
 

 

 

 
Resumen

Dos muestras de magnetita sintética y tres naturales, que fueron obtenidas de un yacimiento minero ubicado en el centro-

occidente de México, se utilizaron para investigar la reactividad superficial de magnetitas de diferentes tamaños de partícula hacia

Pb(II) y Zn(II). Los resultados mostraron que las magnetitas sintéticas < 50 nm área superficial específica (ASE) = 39.3 m2/g), < 5

mm (ASE = 7.3 m2/g), y las naturales 948-fina (ASE = 7.6 m2/g), 948 (ASE = 3.0 m2/g) y 996 (ASE = 1.4 m2/g), removieron

exitosamente Pb(II) en disolución acuosa al pH investigado de 5.8, pero sólo las primeras tres magnetitas más finas removieron

significativamene también Zn(II) acuoso a pH 7.0. Los datos de cinética de adsorción se ajustaron utilizando los modelos de

pseudosegundo orden y difusión intrapartícula. Las capacidades de adsorción para Pb(II) fueron de 140.1, 33.3, 65.4, 69.8 y 17.0

mmol/g, para las muestras < 50 nm, < 5 mm, 948-fina, 948 y 996, respectivamente. Mientras que para Zn(II) fueron 159.2, 38.8 y

28.2 mmol/g, para las tres primeras anteriores, respectivamente. Estos valores de capacidad de retención sugieren que la

magnetita puede desempeñar un papel importante como adsorbente de contaminantes catiónicos en el ambiente, o puede ser

utilizada como adsorbente eficiente en esquemas de remediación, pero está limitada a tamaños de partícula de áreas superficiales

específicas por arriba de 3 m2/g.
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