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RESUMEN 
 

APLICACIÓN DE PERLAS DE QUITOSANO MODIFICADO CON HIERRO PARA 

ADSORCIÓN DE MERCURIO 

AUTORES 
Egdo. Cristhian Andrés Romero Suárez 

Egda. Jessenia Melissa Zapata Zapata 

TUTOR 

Ing. Byron Gonzalo Lapo Calderón, Mg. Sc. 

 

El quitosano es un biopolímero que se obtiene a partir de las cáscaras del camarón               

mediante un tratamiento químico o enzimático, el cual tiene aplicación en procesos de             

adsorción de iones metálicos, entre ellos el mercurio, que es un metal pesado tóxico y               

perjudicial para la salud. Además, el quitosano es un biosorbente económico, eficiente y             

amigable con el medio ambiente, que es utilizado en industrias farmacéuticas, de            

alimentos, textil, así como también en la preparación de cosméticos, la agricultura, etc.  

Debido a las propiedades que posee el quitosano, es posible convertirlo a diversas             

formas (perlas, membranas, nanopartículas, geles) y modificarlo para aumentar su          

capacidad de adsorber iones metálicos. 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta investigación es adsorber mercurio utilizando              

perlas de quitosano modificado con hierro [ChiFer (III)], para evaluar su capacidad y             

velocidad de adsorción.  

Se utilizó ChiFer (III) secado al aire y ChiFer (III) liofilizado, proveído por el Grupo de                

Técnicas de Separación y Tratamiento de Residuos Industriales (SETRI) de la           

Universidad Politécnica de Cataluña. 

Para realizar el estudio de adsorción, primeramente, se procedió a realizar un estudio de              

pH, con soluciones de Hg (50 ppm) a pH 2, 3, 4, 5 y 6, durante 48 horas a 200 rpm con                      

20 mg de ChiFer (III); para determinar el medio adecuado en el que se produjo el mayor                 

porcentaje de adsorción. Se conoce que a pH muy ácidos se produce la protonación de               

los grupos quelantes del adsorbente, y a pH alcalino precipitan los metales. Con el pH               

 
 



 

óptimo obtenido se procedió a realizar las experimentaciones para la construcción de las             

curvas de isotermas y cinética de adsorción.  

En la literatura se encontró varios modelos matemáticos que se utilizan para ajustar los              

datos experimentales de isotermas de equilibrio y así mismo para describir la cinética de              

adsorción. En el presente estudio, se ajustaron los datos experimentales de las isotermas             

de adsorción a los modelos de Langmuir y Freundlich. En el caso de los datos de                

adsorción para cinética se ajustó a los modelos matemáticos de pseudo primer y pseudo              

segundo orden, con la finalidad de conocer el mecanismo dominante del sistema.  

Las capacidades de adsorción para ChiFer (III) secado al aire y liofilizado fueron altas              

comparadas con otros adsorbentes sintetizados con quitosano, siendo estas 311 mg Hg            

g-1 ChiFer (III) secado al aire y 399 mg Hg g-1 ChiFer (III) liofilizado. Además, los datos de                  

adsorción se ajustaron al modelo cinético de pseudo segundo orden, el mismo que             

permitió conocer la constante de velocidad para cada material adsorbente, siendo           

0,00009 g mg-1 min-1 para ChiFer (III) secado al aire y 0,0000735 g mg-1 min-1 para ChiFer                 

(III) liofilizado.  

En este trabajo se demostró que el ChiFer (III) secado al aire y ChiFer (III) liofilizado son                 

materiales eficientes para la adsorción de Hg, con capacidades de adsorción altas. El             

ChiFer (III) secado al aire se ajustó al modelo de Langmuir y el ChiFer (III) liofilizado al                 

modelo de Freundlich, dando a conocer que la adsorción de Hg se efectúa en monocapa               

y en multicapas respectivamente.  

 

Palabras clave: biopolímero, quitosano, metales pesados, adsorción, modificado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

APPLICATION OF IRON-MODIFIED CHITOSAN BEADS FOR MERCURY 
ADSORPTION 

AUTHORS 
Egdo. Cristhian Andrés Romero Suárez 

Egda. Jessenia Melissa Zapata Zapata 

TUTOR 

Ing. Byron Gonzalo Lapo Calderón, Mg. Sc. 

 

The chitosan is a biopolymer that is obtained from the shells of the shrimp by means of a                  

chemical or enzymatic treatment, which has application in processes of adsorption of            

metallic ions; among those is mercury, which is a toxic heavy metal and detrimental to               

health. In addition, the chitosan is a low-cost biosorbente, efficient and friendly with the              

environment that is used in pharmaceutical industries, food, textile, as well as in the              

preparation of cosmetics, the agriculture, etc. 

Because of the properties that the chitosan possesses, it is possible to convert it to               

diverse forms (beads, membranes, nanoparticles, gels) and modify it to increase his            

capacity to adsorb metallic ions. 

According to what was expressed, the aim of this investigation is adsorb mercury using              

beads of chitosan modified with iron [ChiFer (III)], to evaluate its capacity and speed of               

adsorption. 

It used ChiFer (III) dried to the air and ChiFer (III) freeze-dried, werevied provided by the                

Group on Techniques for Separating and Treating Industrial Waste (SETRI) of the            

Polytechnical University of Catalonia. 

To make the study of adsorption, firstly the researchers proceeded to make a study of pH,                

with solutions of Hg (50 ppm) to pH 2, 3, 4, 5 and 6, during 48 hours to 200 rpm with 20                      

mg of ChiFer (III); to determine the conditions in which it produced the greater percentage               

of adsorption. It is known that at acidic pH the protonation of the chelating groups of the                 

adsorbent is produced, and alcaline pH precipitates metals. With the optimum pH obtained             

 
 



 

we proceeded to make the experimentations for the construction of the curves of             

isotherms and kinetics of adsorption.  

In the literature several mathematical models that use were found are to adjust the              

experimental data of isotherms of equilibrium and likewise to describe the kinetics of             

adsorption. In the present study, the experimental data of the isotherms of adsorption             

were adjusted to the models of Langmuir and Freundlich. In the case of the data of                

adsorption for kinetics adjusted to the mathematical models of pseudo first and pseudo             

second order, with the purpose to know the dominant mechanism of the system. 

The capacities of adsorption for ChiFer (III) dried to the air and freeze-dried were high               

compared with other synthesized adsorbents with chitosan, being these 311 mg Hg g-1             

ChiFer (III) dried to the air and 399 mg Hg g-1 ChiFer (III) freeze-dried. In addition, the data                  

of adsorption adjusted to the kinetical model of pseudo second order, the same that              

allowed to know the constant of speed for each adsorbent material, being 0,00009 g mg-1               

min-1 for ChiFer (III) dried to the air and 0,0000735 g mg-1 min-1 for ChiFer (III)                

freeze-dried. 

In this work it was demonstrated that the ChiFer (III) dried to the air and ChiFer (III)                 

freeze-dried are material efficient for the adsorption of Hg, with capacities of high             

adsorption. The ChiFer (III) dried to the air was adjusted to the model of Langmuir and                

the ChiFer (III) freeze-dried was adjusted to the model of Freundlich, letting us know that               

the adsorption of Hg is conducted  in monolayer and in multilayer respectively. 

  

Keywords: biopolymer, chitosan, heavy metals, adsorption, modified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercurio (Hg) es conocido como una sustancia tóxica, que se puede encontrar en el               

suelo, aire, agua y los sedimentos, así como también en materiales elaborados y             

respectivos desechos (1). La exposición a Hg puede causar patologías como: daño            

cerebral, alteración en el sistema nervioso central (SNC), problemas cardiovasculares,          

pérdida de memoria, daños al hígado, ceguera, entre otras (2,3), por lo cual es necesario               

e indispensable que sea eliminado de las fuentes de contaminación. Para aquello            

tenemos diversas técnicas útiles que se aplican para la remoción de metales pesados,             

entre las que tenemos la precipitación química, tratamiento electroquímico, intercambio          

iónico, ósmosis inversa, adsorción, etc.(4). 

De las técnicas antes mencionadas, la adsorción es eficaz y rentable, que consiste en              

involucrar una fase sólida y una fase líquida que contiene disuelto el ión metálico para               

que sea adsorbido (5), se utilizan diversos adsorbentes en el proceso de adsorción,             

incluyendo carbón activado, residuos agrícolas, quitosano y quitosano modificado. El          

carbón activado es un adsorbente eficiente, pero de costo elevado, por lo que ha llevado               

a la búsqueda de un polímero más barato (6) como el quitosano, ya que en soluciones                

ácidas sus grupos funcionales amino e hidroxilo tienen un alto potencial para adsorber             

iones metálicos, colorantes y proteínas (7).  

El quitosano es un biopolímero muy abundante en la naturaleza, principalmente extraído            

de la cáscara del camarón. Ecuador y su zona litoral es un fuerte exportador de camarón,                

con más de 200.000 hectáreas en cultivo, y 345,225 toneladas exportadas, que            

significaron más de 2 mil millones de dólares en ingresos (8); mucho de éste camarón es                

exportado sin cáscara, lo que hace que grandes cantidades de desecho de camarón sean              

generadas..  

El quitosano se obtiene mediante desacetilación alcalina o enzimática de la quitina.            

Cuando el grado de desacetilación (DD) es mayor al 60%, se forma el quitosano (9), para                

obtener quitosano con alto grado de desacetilación se utiliza soluciones de hidróxido de             

sodio a temperaturas elevadas durante tiempos prolongados (10) 

La quitina y quitosano tienen varias aplicaciones, entre las más destacadas tenemos el             

tratamiento de aguas residuales (especialmente en eliminación de iones metálicos que           

 
 



 

se encuentran en efluentes industriales que a menudo son descargados al ambiente y es              

perjudicial para la vida humana) (11), la industria del papel y la industria alimentaria (12). 

Según Bingjie Wang, Yong Zhu, Zhishan Bai, Rafael Luque y Jin Xuan (13), la mayor               

capacidad de adsorción de cobre (II) para quitosano sintetizado microfluídicamente es de            

52 mg/ gr. En la actualidad hay varios estudios con respecto a medios adsorbentes, uno               

de ellos es aplicando quitosano modificado, para el cual se estudian parámetros            

ambientales que influyen en el proceso, tales como temperatura, pH y concentración            

inicial del metal en cuestión.  

En la actualidad se conoce de investigaciones en la que modifican las propiedades físicas              

y químicas del quitosano, para mejorar sus propiedades complejantes con iones           

metálicos (14), demostrándose una alta eficiencia para la adsorción de plomo, cadmio,            

mercurio, arsénico, cromo, entre otros. Demey (15) ha elaborado un nuevo compuesto            

modificado, que contiene quitosano/FeCl3 [ChiFer (III)] para adsorber boro.  

El objetivo de esta investigación es adsorber mercurio utilizando quitosano modificado           

con hierro [ChiFer (III)] como medio adsorbente, controlando varios factores que influyen            

en el proceso de adsorción, tal como la temperatura, el pH y la concentración de               

mercurio. Los datos de adsorción serán evaluados usando los modelos de Langmuir y             

Freundlich. En cuanto a cinética se ajustarán los datos experimentales a los modelos de              

pseudo primer y pseudo segundo orden para determinar el más adecuado. Se realizará la              

experimentación con ChiFer (III) secado al aire y ChiFer (III) liofilizado, proveído por el              

Grupo de Técnicas de Separación y Tratamiento de Residuos Industriales (SETRI) de la             

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar perlas de quitosano modificado con hierro [ChiFer (III)] para la adsorción de             

mercurio en soluciones acuosas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar el pH óptimo para el equilibrio de adsorción. 

● Determinar la capacidad de adsorción de perlas de quitosano modificado con           

hierro ChiFer (III) en el equilibrio, mediante la aplicación de isotermas de            

adsorción. 

● Aplicar modelos matemáticos para determinar parámetros cinéticos de adsorción         

de perlas de quitosano sobre el mercurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

1.1. MERCURIO 

El mercurio de símbolo Hg, que permanece en estado líquido a temperatura ambiente,             

tiempo atrás conocido como azogue o plata líquida, que fue identificado por primera vez              

por Lavoisier (16). Es considerado como uno de los metales pesados más perjudiciales,             

cuya presencia en el cuerpo humano resulta tóxica. Existe de forma natural en la corteza               

terrestre en forma de sales.  

El mercurio se encuentra presente en tres formas (17): mercurio elemental, sal inorgánica             

y mercurio orgánico (metilmercurio, etilmercurio y fenilmercurio). La vía de exposición de            

mercurio elemental es por inhalación de sus vapores, cerca del 80% son adsorbidos por              

tejidos pulmonares (18). En el caso del metilmercurio, se encuentra en el ambiente, se              

acumula en organismos que forman parte de la cadena alimenticia, especialmente los de             

la vida acuática, siendo completamente un riesgo para la salud (17). 

 

Figura 1. Estructura química del metilmercurio 

 

La atmósfera, el agua y el suelo son receptores de las liberaciones de mercurio en el                

medio ambiente (19). El mercurio se encuentra presente en termómetros, amalgamas,           

preservantes de vacunas, etc. (20).  

 
 



 

Las principales fuentes de contaminación por mercurio han sido la actividad minera,            

residuos industriales de fabricación de vinilo, pirotecnia, baterías, fabricación de          

termómetros entre otros (20,21).  

La Tabla 1 muestra las diferentes formas químicas del mercurio y sus fuentes.  

 

Tabla 1. Características de las diferentes formas químicas del mercurio 

Mercurio Fuente 
Ruta de 

exposición 
Eliminación Toxicidad 

Metálico o 

elemental 

Amalgamas dentales 

Orfebrería artesanal 

Termómetro 

Esfigmomanómetro 

Remedios folclóricos 

Erupciones volcánicas 

Inhalatoria 
Orina 

Heces 

SNC 

Renal 

Piel 

Pulmonar 

Inorgánico o 

sales de 

mercurio 

Timerosal 

Cosméticos 

Ampolletas 

Productos fotográficos 

Desinfectantes 

Digestiva 

Cutánea 
Orina 

SNC 

Renal 

Piel 

Pulmonar 

Orgánico o 

metil 

mercurio 

Pescados 

Preservantes 

Fungicidas 

Digestiva 

Transplacentaria 

Parenteral 

Heces 
SNC 

Cardiovascular 

Fuente (20) 

 

Desde hace mucho tiempo se conoce la toxicidad del mercurio sobre la salud y su               

influencia en el ecosistema, especialmente la del suelo, que impacta directamente a la             

vegetación, el agua, el aire y consecuentemente a los seres humanos (22). 

La actividad minera en Ecuador ha ocasionado niveles altos de contaminación de Hg en              

el agua y en los sedimentos, PRODEMINCA, en el año 1998 encontró 139,61 Kg Hg/año               

en el agua y 919,05 Kg Hg/año en los sedimentos (23), dando un total de 1058,66 Kg                 

Hg/año en el medio acuático.  

 
 



 

Tabla 2. Niveles de liberación de Hg en agua y sedimentos. 

Áreas y cuencas 
Agua 
(Kg 

Hg/año) 

Sedimentos 
(Kg Hg/año) 

Cola 
(t/año) 

Área de Ponce Enríquez     
Cuenca del Balao Grande     

Río Balao 8,14 7,42 154489 
Río Pujilí 1,52 0,77 16076 

Cuenca del Río Gala     
Río Gala 18,01 1,70 35396 
Río Chico 2,13 26,58 14835 

Cuenca del Río Tenguel     
Río Tenguel 2,10 0,17 2374 

Quebrada Caña Quemada 0,05 1,57 4678 
Cuenca del río Siete     

Río Siete 3,35 29,98 11252 
Estero Guanache 0,11 11,52 1463 

Río Fermín 0,03 0,00 25 
Cuencas del río Pagua y Río 
Bonito     

Río Pagua 0,75 2,60 5158 
Río Bonito 0,12 0,03 525 

      
Total 36,31 82,34 246271 

Área Portovelo - Zaruma      
Cuenca del río Puyango     

Río Calera 54,36 249,92 83683 
Rio Pindo 31,26 237,55 208985 

Río Amarillo 2,78 193,09 143299 
      

Total 88,40 680,56 435967 
Área de Nambija     
Cuenca del río Nambija     

Quebrada Calixto 13,16 152,12 26688 
Quebrada Cambana 1,74 4,03 16114 

      
Total 14,90 156,15 42802 

      
Gran Total 139,61 919,05 725040 

             Fuente : (23) 

 

 
 



 

1.2.  QUITOSANO 

El quitosano, poli-β (1-4) -2-amino-2-desoxi-D-glucosa, se obtiene de la desacetilación          

de quitina aislada de exoesqueletos de crustáceos (24), es de bajo costo, biodegradable             

y no tóxico (25), que contiene grupos amino e hidroxilo químicamente activos, que             

posibilitan su modificación y le permite actuar como un material eficiente para la             

adsorción de iones metálicos con una alta capacidad de adsorción y remoción de             

colorantes (11,24).  

Actualmente existen numerosos materiales adsorbentes de bajo costo. Entre ellos,          

carbones activados convencionales, residuos sólidos agrícolas, zeolitas, arcillas,        

polisacáridos, entre otros (26). 

Figura 2. Estructura química del quitosano 

 

    Fuente (27) 
 

El quitosano puede obtenerse por dos métodos: químico y enzimático. El más utilizado es              

el proceso químico, o también conocido como desacetilación, que se basa en tratar la              

quitina con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio (40 – 50%) a una temperatura de                

100 grados centígrados (28); comercialmente el quitosano tiene un grado de           

desacetilación entre 70-95% (29).  

Figura 3. Reacción química de desacetilación de la quitina 

 

        Fuente (30) 

 
 



 

 

La quitina y el quitosano son biopolímeros con un amplio campo de aplicación. A 

continuación, se mencionan algunos usos de estos materiales. 

Tabla 3. Aplicaciones de quitina y quitosano 

Área Aplicación 

Agricultura 
Protección de plantas. 

Tratamiento de suelos. 

Ingeniería biomédica 

Actividades biológicas. 

Oftalmología. 

Efectos hemostáticos. 

Biotecnología 

Inmovilización de enzimas y células. 

Materiales estimulantes de células. 

Matriz para cromatografía o membranas. 

Industria química 

Purificación de agua. 

Ósmosis inversa. 

Producción de envases biodegradables. 

Películas. 

Cosméticos 

Spray para cabello. 

Loción. 

Crema para manos y cuerpo. 

Industria de alimentos 

Alimentos dietéticos. 

Clarificación y desacidificación de jugos y bebidas. 

Agente emulsionante. 

Estabilizador de color. 

Farmacéutica 
Microcápsulas. 

Productos dermatológicos. 

Otros 

Textiles. 

Pulpa y papel. 

Odontología. 

Fotografía. 

Fuente: (26) 

 

 
 



 

1.2.1. Propiedades químicas y biológicas del quitosano.  

Las propiedades químicas (30) del quitosano se debe a: 

 
- grupos amino reactivos, 

- estructura de poliamina lineal,  

- grupos hidroxilo reactivos disponibles, 

- capacidad para quelar iones metálicos de transición.  

 

Las propiedades biológicas (30) del quitosano son las siguientes: 

 

- biocompatibilidad 

- hemostáticos  

- espermicida 

- antitumoral  

- inmunoadjuvante 

Las propiedades antes mencionadas permiten convertir el quitosano en perlas (31),           

nanopartículas (32), membranas (33), etc. Se pueden dividir en: polímeros modificados,           

quitosano reticulado, compuestos y membranas  (26).  

Figura 4. Derivados de quitosano

Fuente: (26) 

 
 



 

1.2.3. Modificación del quitosano. 

Actualmente han incrementado las investigaciones relacionadas con la modificación         

química del quitosano, con el objetivo de incrementar sus aplicaciones (34), entre ellas la              

adsorción de iones metálicos, cuyo propósito es modificar el quitosano para aumentar la             

estabilidad en medio ácido e incrementar el rendimiento de la capacidad de adsorción y              

selectividad del metal (35), eliminación de tintes y aplicaciones farmacéuticas (11).  

Entre los polímeros de quitosano modificado tenemos: carboximetilquitosano, quitosano         

alquilado, derivados de sulfato de quitosano y quitosano injertado (26). 

 

1.3. ADSORCIÓN 

La adsorción es un fenómeno que consiste en retener uno o más componentes             

(adsorbatos) de un gas o líquido en la superficie de un sólido poroso (adsorbente),              

actualmente es una importante operación de separación (36). En un proceso de            

adsorción se producen interacciones que definen la afinidad adsorbato – adsorbente, que            

se basan en tres mecanismos (37): 

● Mecanismo esférico: las dimensiones del poro en el adsorbente permiten el paso            

a moléculas pequeñas. 

● Mecanismo de equilibrio: el adsorbente tiene afinidad diferente para ordenar las           

especies. 

● Mecanismo cinético: la velocidad de difusión y el tiempo de exposición determina            

que la especie se difunda rápidamente. 

Tomando en cuenta la naturaleza de las fuerzas de atracción adsorbato – adsorbente,             

pueden clasificarse dos tipos de adsorción: 

● Adsorción física. Las fuerzas de atracción entre la superficie y gas adsorbido son             

las mismas deducidas de la ecuación de Van der Waals, de tal manera que es               

conocida también como adsorción de Van der Waals. El equilibrio es rápido y fácil              

debido a que los valores de las fuerzas son pequeños. La adsorción no se limita a                

una monocapa en la superficie del sólido y puede adquirir valores altos cerca de la               

temperatura de condensación (38). 
 

 
 



 

● Adsorción química. Una característica de este tipo de adsorción, conocida          

también como quimisorción, es que se limita a la formación de una monocapa,             

esto se debe a que las fuerzas de las moléculas disminuyen con la distancia. A               

diferencia de la adsorción física, la quimisorción necesita de una energía de            

activación alta para que la adsorción se produzca a bajas velocidades (38). 

La tabla 4 muestra algunas diferencias importantes entre la adsorción física y química.  

 

Tabla 4. Propiedades de la adsorción física y química 

 ADSORCIÓN FÍSICA ADSORCIÓN QUÍMICA 

Adsorbente Todos los sólidos Algunos sólidos 

Adsorbato 

Todos los gases por 

debajo de la 

temperatura crítica 

Algunos gases químicamente 

reactivos. 

Intervalo de 

temperatura 
Temperaturas bajas En general, temperaturas altas. 

Entalpía de adsorción Baja 
Elevada, del orden de una 

entalpía de reacción. 

Velocidad, energía de 

activación (E) 

Muy rápida, E muy 

pequeña, 
Activada, E elevada. 

No activada, E pequeña. 

Recubrimiento 
Puede darse en 

multicapa. 
Monocapa. 

Reversibilidad 
Extremadamente 

reversible. 
A menudo irreversible. 

 Fuente: (39) 

 
 



 

Para que el proceso de adsorción sea eficiente depende de algunos factores como: las              

características del adsorbente, propiedades del adsorbato en solución y características de           

la fase líquida (pH, temperatura, concentración) (40).  

 

Tabla 5. Factores que influyen en la adsorción de un sistema 

Características del 
adsorbente 

Propiedades del 
adsorbato 

Características de la 
fase líquida 

Superficie específica: 
Cuanto mayor sea la 

superficie del adsorbente, 

mayor será la adsorción. 

Tamaño molecular: 
Determina la 

velocidad y 

capacidad de 

adsorción. 

 

pH: Determina la 

concentración de iones 

hidronio e hidroxilo en el 

medio, además 

condicionará el grado de 

disociación del adsorbible. 

Distribución del tamaño 
de poro: Determina la 

superficie accesible para la 

adsorción. 

Naturaleza iónica: 
La carga neta puede 

favorecer o dificultar 

su adsorción. 

Temperatura: Aumento 

en la temperatura 

desfavorece el proceso de 

adsorción, aunque se 

encuentran datos que 

indican lo contrario. 

   Fuente: (37) 

 

1.3.1. Equilibrio de adsorción.  

En el equilibrio de adsorción se puede encontrar una cantidad de soluto distribuida en las               

dos fases, líquida y sólida, que se la puede expresar como capacidad de equilibrio, de               

acuerdo a la siguiente ecuación:  

qe = (Co – Ceq / w) V   (1) 

 

 

 
 



 

Donde:  

qe es la capacidad de equilibrio, 

Co es la concentración inicial de adsorbible en la fase líquida, 

Ceq es la concentración de adsorbible en la fase líquida en el equilibrio, 

V es el volumen de disolución, 

w es la masa del adsorbente. 

La isoterma de adsorción puede definirse como la relación de equilibrio entre la cantidad              

de soluto adsorbido por un adsorbente y la concentración de equilibrio, que pueden ser              

ajustadas a través de modelos de adsorción. Entre los más conocidas tenemos al modelo              

de Langmuir y de Freundlich. 

 

1.3.1.1. Isoterma de Langmuir. La isoterma de Langmuir fue uno de los primeros             

modelos que trató de interpretar el fenómeno de adsorción, permitiendo un           

mejor entendimiento del estudio cinético (41), se emplea especialmente en          

ajuste de datos experimentales vinculados con la eliminación de iones          

metálicos, colorantes y contaminantes orgánicos (42).  
 

Este modelo asume que la adsorción se produce en lugares específicos de la             

superficie del material adsorbente, por lo tanto, cada centro activo puede           

acumular solamente una molécula de adsorbato (37).  

 

La isoterma de Langmuir permite evaluar la máxima capacidad de adsorción           

producida en la superficie (42); la ecuación se expresa de la siguiente manera: 

 

qe = (qmax b Ceq)/ (1 + b Ceq)   (2) 

 

La forma lineal se puede expresar como se indica en la ecuación (3): 

         1/qe = 1/qmax   +  1/qmax b Ceq                              (3) 

  

 
 



 

 

         Donde: 

es la capacidad de adsorción (mg/g) en equilibrio con la concentración qe             

Ceq (mg L-1). 

es la capacidad de adsorción (mg g-1) de saturación en la monocapa, qmax  

b es el coeficiente de afinidad del sorbente (L mg-1). 

 

1.3.1.2. Isoterma de Freundlich. Se aplica para sistemas en los que la superficie de              

adsorción es energéticamente heterogénea (37,43). El modelo de Freundlich se          

describe mediante la siguiente ecuación: 

  

qe = kF Ce
1/nF                       (4) 

 

KF y nF son parámetros propios del modelo. 

 

De forma lineal se representa al modelo de Freundlich tal como se indica en la 

ecuación (5):  

 

Log q = Log k + 1/n Log Ce             (5) 

 

Donde: 

q es la capacidad de adsorción (mg g-1), 

Ce es la concentración del adsorbible en el equilibrio, 

k es la constante de equilibrio,  

n es una constante relacionada con la afinidad del adsorbente y el soluto. 

 

 

1.3.2. Cinética de adsorción. 

Debido a que la adsorción es un proceso que depende del tiempo, es indispensable              

conocer su velocidad, ya que alcanza el equilibrio de forma instantánea (44).  

 
 



 

De acuerdo con la estructura del material adsorbente, varios mecanismos de difusión            

dominan el proceso de adsorción (45).  

Estos mecanismos son (46):  

● Difusión externa: transporte del adsorbato desde la capa externa a la superficie            

del adsorbente. 

● Difusión intraparticular: desde la superficie del adsorbato hasta los sitios de           

adsorción. 

Los modelos cinéticos permiten analizar el proceso de adsorción, para lo cual aplican dos              

principios: concentración de la solución o la carga en el adsorbente (47). Los modelos              

más aplicados para realizar estudios cinéticos son:  

1.3.2.1. Modelo de Pseudo primer orden: o ecuación de Lagergren fue una de las              

primeras ecuaciones de velocidad para un sistema de adsorción líquido –           

sólido (48), y considera que la fuerza impulsora es la diferencia entre la             

concentración del soluto adsorbido en el equilibrio y en un tiempo determinado            

(44), de tal manera que la ecuación de velocidad es:  

 

dq/dt = k1(qe – qt)                     (6) 

 

Donde: 

k1 es la velocidad de pseudo primer orden (min-1), 

qe es la cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio (mg g-1), 

qt es la cantidad de soluto adsorbido en un tiempo determinado (mg g-1). 

 

La forma lineal de la ecuación de pseudo primer orden, que es aplicada para 

análisis de datos experimentales es la siguiente: 

  

log (qe – qt) = log qe – k1t            (7) 

 

 

1.3.2.2. Modelo de Pseudo segundo orden: Este modelo indica que la velocidad se             

encuentra controlada adsorción química, debido a que la capacidad de          

adsorción es proporcional al número de centros activos del adsorbente (44).           

La ecuación de velocidad para este modelo es la siguiente:  

 
 



 

 
dq/dt = k2 (qe – qt)

2                  (8) 

 

Donde k2 es la constante de velocidad de pseudo segundo orden (g mg-1 

min-1). 

 

La ecuación linealizada de este modelo se representa a continuación:  

 

t/qt = (1/ k2 qe
2 ) + (t/qe)                 (9) 

 

La constante de velocidad de este modelo se emplea para determinar la 

velocidad de adsorción inicial, h (mg g-1 min-1), obtenidas de la gráfica t/q vs t 

(tiene 1/qe como la pendiente y 1/k2qe
2 como el intercepto) (49). 

 

h= k2 qe
2                (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

2.1. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
2.1.1. Reactivos  

● Cloruro mercurioso (HgCl2) marca Probus. 
● Permanganato de potasio (KMnO4) 99+% marca Acros Organics. 
● Ácido clorhídrico concentrado (HCl) 37,4% marca Fisher Scientific.  
● Borohidruro de sodio (NaBH4) 98´% marca Acros Organics.  
● Hidróxido de sodio (NaOH) 99% marca Merck KGaA.  
● Ácido nítrico concentrado (HNO3) 64,9% marca J. T. Baker. 
● Agua desionizada.  

 

2.1.2. Materiales  

● Balones volumétricos de 50,100, 250 y 500 ml.  

● Probeta graduada de 10 ml.  

● Vaso de precipitación de 100 ml.  

● Varilla de vidrio.  

● Embudo.  

● Papel filtro.  

● Micropipetas marca Socorex.  

● Espátula. 

● Recipientes para muestra de 60 y 100 ml.  

● Guantes. 

● Mascarillas. 

 

2.1.3. Equipos   
● Espectrofotómetro de absorción atómica 6300 marca Shimadzu. 
● Generador de hidruros HGV – 1 marca Shimadzu. 
● pH-metro marca Bante Instuments.  
● Balanza analítica AUX220 marca Shimadzu.  
● Platos de agitación marca Cimarec. 

 
 



 

2.2. MÉTODOS  
2.2.1. Tipo de investigación 

En el presente estudio se desarrolló mediante investigación experimental, donde la tarea            

del investigador es manipular las variables y observar lo que sucede a condiciones             

controladas (50). Se manipularán variables independientes como pH, concentración de          

Hg y tiempo de adsorción; y dependientes como porcentaje de adsorción, capacidad        

de adsorción y velocidad de adsorción.  

 

2.3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se preparó una solución patrón de mercurio de 5000 ppm a partir de la sal de HgCl2 para                  

realizar los estudios de adsorción.  

Las lecturas de Hg se realizaron en un espectrofotómetro de adsorción atómica, mediante             

la técnica de generación de vapor de hidruros; las soluciones estándar y las muestras              

fueron previamente estabilizadas con KMnO4 1%. 

 

Figura 5. Estructura del estudio de adsorción 

 

2.3.1. Efecto del pH 

Se efectuaron experimentos con 20 mg de ChiFer(III) para diferentes pH: 2,3,4,5 y 6, las               

cuales fueron sumergidas en 30 ml de solución de Hg a 50 ppm durante 48 horas con                 

agitación constante (200 rpm). El pH se ajustó con soluciones de NaOH 40% y HCl 0,6N.  

 
 



 

 

2.3.2. Construcción de isotermas 

Con el pH óptimo que se obtuvo como resultado del efecto del pH, se proceden a realizar                 

estudios a diferentes concentraciones de Hg: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 y 400                

ppm. Para ello se probaron dos diferentes materiales adsorbentes: ChiFer (III) liofilizado y             

ChiFer (III) secado al aire. Para la experimentación se sumergió 20 mg de cada material               

adsorbente en 30 ml de cada concentración de Hg, durante 48 horas a 200 rpm.  

2.3.3. Cinética de adsorción 

Se realizaron estudios cinéticos con ChiFer (III) liofilizado y ChiFer(III) secado al aire,             

añadiendo 50 mg de cada ChiFer (III) en 500 ml de solución de Hg a 50 ppm (pH 5). Los                    

experimentos se realizaron en un tiempo de contacto de 0 – 48 horas, tomando una               

muestra a cada cierto tiempo, para así determinar la ley cinética del sistema.  

 

2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los datos experimentales obtenidos de las lecturas realizadas en el equipo de Absorción             

Atómica, se ingresaron a programas de cálculo como: Excel y Origin 5.0. Dichos             

programas son empleados para analizar datos, graficar y enunciar resultados.  

Los softwares informáticos nos permiten analizar todos los datos y aplicar los modelos             

matemáticos para la construcción de las isotermas y cinética del proceso de adsorción.             

Así mismo, realizará ajustes de los modelos antes mencionados, para obtener           

representaciones gráficas y parámetros cinéticos.  

 

 

 

 

 
 



 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio de adsorción            

desarrolladas en esta investigación, siguiendo el orden de las actividades descritas           

anteriormente. 

3.1. EFECTO DEL PH  

El pH es un parámetro que influye en el proceso de adsorción, debido a que los protones                 

son una interferencia que afecta en la eficiencia del adsorbente, ya que a pH ácidos se                

produce la protonación de los grupos secuestrantes del material adsorbente, quedando           

inutilizados para la adsorción de los iones metálicos (51) y a pH altos puede ocurrir la                

precipitación de los iones metálicos debido a la formación de hidróxidos metálicos (48).  

En un rango de pH 2-6 se observó que a pH 2 y 3 se disuelven las perlas de ChiFer (III),                     

produciéndose la adsorción en pH 4, 5 y 6, obteniendo que el pH 5 adsorbe un 69,4% de                  

Hg, siendo el pH óptimo en comparación del pH 4 y 6.  

 

Figura 6. influencia del pH en el proceso de adsorción. 

 

 

 
 



 

3.2. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN. 

La aplicación de quitosano para adsorber Hg en soluciones presenta excelentes           

resultados de selectividad de iones de Hg, capacidad de adsorción, además de ser un              

material natural de bajo costo y amigable con el medio ambiente (52).  

En la figura 7 puede apreciar que las perlas de ChiFer (III) secadas al aire alcanzan una                 

capacidad de adsorción de 311,23 mg Hg g-1 de ChiFer(III) y las perlas liofilizadas 399,24               

mg Hg g-1 de ChiFer(III). Estos valores indican que el quitosano tiene una buena              

capacidad para adsorber Hg. 

En la tabla 6 se puede apreciar la capacidad de adsorción de diferentes materiales              

adsorbentes, donde se indica el trabajo actual. 

Tabla 6. Capacidad de adsorción de diferentes materiales adsorbentes. 

Biosorbente pH 
T 

(°C) 
qmax 

(mg Hg g-1) 
Isoterma Referencia 

Aminated chitosan beads 4 - 89 L (53) 

Cross-linked magnetic 

chitosan-phenylthiourea resin 
5 30 135 L (54) 

Composite carbon nanotubes 

beads 
4 70 172,7 L (55) 

Natural chitosan membrane 6 - 25,3 L (56) 

Microspheres chitosan grafted with 

chlorosulfonic acid (CSSULF) or 

ethylenimine (CSPEI) 

6 - 65 L – F  (57) 

ChiFer (III) liofilizado 5 - 399,24 F 
Presente 

estudio 

ChiFer (III) secado al aire 5 - 311,23 L 
Presente 

estudio 

 

 
 



 

Figura 7. Isotermas de adsorción de Hg en ChiFer (III) secado al aire y liofilizado. 

 

Los datos experimentales fueron evaluados aplicando los modelos de adsorción de           

Langmuir y Freundlich. La figura 8 y 9 muestra la forma lineal de la isoterma de Langmuir                 

para ChiFer (III) secado al aire y Chifer (III) liofilizado respectivamente. Los resultados             

fueron evaluados con el coeficiente de correlación, siendo mejor para el ChiFer (III)             

secado al aire (R2=0,998).  

La figura 10 y 11 muestra las isotermas de Freundlich para ChiFer (III) secado al aire y                 

ChiFer (III) liofilizado respectivamente; estos resultados revelan que la adsorción de Hg            

con ChiFer (III) liofilizado correlaciona mejor para el modelo de Freundlich (R2= 0,993).  

Tabla 7. Parámetros de adsorción para modelo de Langmuir y Freundlich 

Material 

Langmuir Freundlich 

qmax (mg 

g-1) 

b 

(L mg-1) 
r2 nF kF r2 

ChiFer (III) secado al aire 311,23 15,55 0,998 0,37 50,48 0,946 

ChiFer (III) liofilizado 399,24 12,47 0,986 0,44 40,99 0,993 

 
 



 

Figura 8. Ajuste Lineal de isoterma de Langmuir para adsorción de Hg con Chifer (III) 

secado al aire 

 

 

Figura 9. Ajuste Lineal de isoterma de Langmuir para adsorción de Hg con Chifer (III) 

liofilizado 

 

 
 



 

 

Figura 10. Isoterma de Freundlich para adsorción de Hg con ChiFer (III) secado al aire 

 

. 

Figura 11. Isoterma de Freundlich para adsorción de Hg con ChiFer (III) Liofilizado. 

 

 

 

 
 



 

3.3. CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Inicialmente la adsorción fue rápida debido a los espacios activos en el material             

adsorbente, pero a medida que transcurrió el tiempo su velocidad disminuyó           

paulatinamente hasta alcanzar el equilibrio, tal como se observa en la figura 12.  

 

Figura 12. Cinética del proceso de adsorción de Hg 

 

Los modelos cinéticos que se aplicaron a los datos experimentales de la adsorción de Hg               

en función del tiempo permiten conocer qué modelo describe mejor la cinética y el paso               

limitante en el proceso de adsorción (48) del Hg en el ChiFer (III). 

Las figuras 13 y 14 muestran el ajuste de los modelos cinéticos de pseudo primer y                

pseudo segundo orden para el ChiFer (III) secado al aire y ChiFer (III) liofilizado              

respectivamente.  

 
 



 

Figura 13. Aplicación de los modelos cinéticos de Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden para la adsorción de Hg en ChiFer (III) secado al aire. 

 

Figura 14. Aplicación de los modelos cinéticos de Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden para la adsorción de Hg en ChiFer (III) liofilizado. 

 

 
 



 

La cinética de adsorción de Hg se ajusta al modelo de pseudo segundo orden, las figuras                

15 y 16 muestran un ajuste lineal de los datos experimentales, obteniendo un R2= 0,999               

para ambos materiales adsorbentes.  

Las constantes de velocidad (k2) para este modelo cinético son:0,0000735 g mg-1 min-1             

para ChiFer (III) liofilizado y 0,00009 g mg-1 min-1 para ChiFer (III) secado al aire. 

Según los resultados de otros autores, el proceso de adsorción de boro sigue el modelo               

cinético de pseudo segundo orden (31), así mismo para adsorción de mercurio (58),             

cromo, cadmio y niquel (48).  

 

Figura 15. Ajuste al modelo cinético de pseudo segundo orden para la adsorción de Hg 

sobre ChiFer (III) Secado al aire 

 

 

 
 



 

Figura 16. Ajuste al modelo cinético de pseudo segundo orden para la adsorción de Hg 

sobre ChiFer (III) liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
 

- Se comprobó que el ChiFer(III) secado al aire, tanto como el ChiFer(III) liofilizado,             

son materiales muy eficientes para adsorber Hg. El análisis del efecto de pH             

determinó que se adsorbe el 69% de Hg, a pH 5.  

 

- Las gráficas de isotermas de adsorción se ajustaron a dos modelos isotérmicos,            

obteniendo que el ChiFer(III) secado al aire se ajustó al modelo de Langmuir,             

asumiendo que la adsorción se produce en una sola capa, y el ChiFer(III)             

liofilizado a Freundlich, este último nos indica que la adsorción se lleva a cabo en               

multicapa.  

 
- La cinética de adsorción es descrita por el modelo de pseudo segundo orden,             

ajustado con un coeficiente de correlación de 0,999 para ambos materiales           

adsorbentes, además, mediante el ajuste de este modelo cinético se obtuvieron           

las constantes de velocidad para el sistema adsorción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 
 

 

- Desarrollar pruebas de adsorción con soluciones que contengan otros metales          

disueltos en ella, para verificar la competencia de los iones por los sitios activos              

de ChiFer(III), y comprobar cuál metal tiene más afinidad con el adsorbente. 
 

- Hacer análisis de FTIR al material adsorbente luego de la adsorción, para verificar             

la interacción que se produce en el material adsorbente entre los grupos amino y              

el Hg.  
 

- Realizar pruebas con concentraciones de Hg bajas, existentes realmente en          

aguas residuales, para analizar parámetros cinéticos de adsorción.  
 

- Realizar pruebas con muestras reales, para evaluar la interferencia de sales en el             

proceso de adsorción. 
 

- Realizar estudio de desorción al ChiFer(III), para determinar el número de veces            

que puede ser reutilizado el material adsorbente. 
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ANEXOS 
 
 

  Tabla 8. Datos experimentales del estudio de pH. 
 

Muestra 
Volumen 

(L) 

Concentración 

Inicial (ppm) 

Concentración 

Final (ppm) 

% 

Adsorción 

pH 4 0,03 47,95 12,85 26,80 

pH 5 0,03 47,95 15,47 32,26 

pH 6 0,03 47,95 12,25 25,55 

  
 

Tabla 9. Datos experimentales de ChiFer (III) liofilizado para construcción de isotermas 

de adsorción. 

Muestra volumen 
(L) 

Masa de 
Chifer 

(g) 

Conc. 
inicial 
(ppm) 

Masa Hg 
inicial 
(mg) 

Conc. 
Final 
(ppm) 

Masa Hg 
final 
(mg) 

Masa Hg 
adsorbida 

(mg) 

q (mg 
X/g 

ChiFer) 

1 0,04 0,02 29,77 1,19 2,65 0,11 1,08 53,69 

2 0,04 0,02 49,93 2,00 4,57 0,18 1,81 90,71 

3 0,04 0,02 76,97 3,08 12,22 0,49 2,59 127,59 

4 0,04 0,02 103,02 4,12 21,82 0,87 3,25 162,41 

5 0,04 0,02 146,69 5,87 40,36 1,61 4,25 212,66 

6 0,04 0,02 199,07 7,96 65,45 2,62 5,34 265,90 

7 0,04 0,02 255,97 10,24 100,25 4,01 6,23 309,90 

8 0,04 0,02 308,35 12,33 135,77 5,43 6,90 343,44 

9 0,04 0,02 400,04 16,00 198,43 7,94 8,06 399,24 

 
 



 

 

 

 

Tabla 10. Datos experimentales de ChiFer (III) secado al aire para construcción de 

isotermas de adsorción. 

Muestra volumen 

(L) 

Masa 

de 

Chifer 

(g) 

Conc. 

inicial 

(ppm) 

Masa 

Hg 

inicial 

(mg) 

Conc. 

Final 

(ppm) 

Masa 

Hg final 

(mg) 

Masa Hg 

adsorbida 

(mg) 

q (mg 

X/g 

ChiFer) 

1 0,04 0,02 29,77 1,19 2,85 0,11 1,08 52,77 

2 0,04 0,02 49,93 2,00 5,60 0,22 1,77 88,65 

3 0,04 0,02 76,97 3,08 9,29 0,37 2,71 134,69 

4 0,04 0,02 103,02 4,12 14,45 0,58 3,54 177,15 

5 0,04 0,02 146,69 5,87 30,29 1,21 4,66 229,34 

6 0,04 0,02 199,07 7,96 67,81 2,71 5,25 263,83 

7 0,04 0,02 255,97 10,24 109,83 4,39 5,85 287,96 

8 0,04 0,02 308,35 12,33 144,84 5,79 6,54 325,40 

9 0,04 0,02 400,04 16,00 241,31 9,65 6,35 311,23 

 
 



 

  

 

 

Tabla 11. Datos experimentales de ChiFer (III) liofilizado para determinar cinética de 

adsorción. 

Tiempo 

(h) 

volumen 

(L) 

Masa 

de 

ChiFer 

(g) 

Conc. 

inicial 

(ppm) 

Masa 

inicial 

Hg (mg) 

Conc. 

Final 

(ppm) 

Masa final 

Hg (mg) 

Masa Hg 

adsorbida 

(mg) 

q (mg 

X/g 

ChiFer) 

0,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 48,9701 24,48505 0,97045 19,41 

0,08 0,5 0,0500 50,911 25,4555 45,8419 22,92095 2,53455 50,69 

0,17 0,5 0,0500 50,911 25,4555 45,1854 22,5927 2,8628 57,26 

0,25 0,5 0,0500 50,911 25,4555 44,7219 22,36095 3,09455 61,89 

0,33 0,5 0,0500 50,911 25,4555 39,75 19,875 5,5805 111,61 

0,50 0,5 0,0500 50,911 25,4555 35,5469 18 7,68205 153,64 

0,75 0,5 0,0500 50,911 25,4555 29,3621 14,68105 10,77445 215,49 

1,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 26,976 13,488 11,9675 239,35 

1,50 0,5 0,0500 50,911 25,4555 25,6413 12,82065 12,63485 252,70 

2,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 24,2258 12,1129 13,3426 266,85 

3,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 23,0672 11,5336 13,9219 278,44 

4,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 21,5489 10,77445 14,68105 293,62 

5,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 20,6515 10,32575 15,12975 302,60 

6,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 19,6498 9,8249 15,6306 312,61 

7,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 19,2492 9,6246 15,8309 316,62 

8,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 19,1495 9,57475 15,88075 317,62 

9,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 19,2598 9,6299 15,8256 316,51 

20,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 18,5355 9,26775 16,18775 323,76 

22,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 19,1364 9,5682 15,8873 317,75 

24,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 18,0913 9,04565 16,40985 328,20 

48,00 0,5 0,0500 50,911 25,4555 15,8256 7,9128 17,5427 350,85 

 
 



 

 

Tabla 12. Datos experimentales de ChiFer (III) secado al aire para determinar cinética de 

adsorción 

Tiempo 

(h) 

volumen 

(L) 

Masa 

de 

ChiFer 

(g) 

Conc. 

inicial 

(ppm) 

Masa 

inicial Hg 

(mg) 

Conc. 

Final 

(ppm) 

Masa final 

Hg (mg) 

Masa Hg 

adsorbida 

(mg) 

q (mg 

X/g 

ChiFer) 

0,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 50,9011 25,45055 0,00495 0,10 

0,08 0,5 0,0502 50,911 25,4555 48,5839 24,29195 1,16355 23,18 

0,17 0,5 0,0502 50,911 25,4555 44,4516 22,2258 3,2297 64,34 

0,25 0,5 0,0502 50,911 25,4555 40,242 20,121 5,3345 106,26 

0,33 0,5 0,0502 50,911 25,4555 36,4844 18,2422 7,2133 143,69 

0,50 0,5 0,0502 50,911 25,4555 32,6725 16 9,11925 181,66 

0,75 0,5 0,0502 50,911 25,4555 27,0164 13,5082 11,9473 237,99 

1,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 25,9649 12,98245 12,47305 248,47 

1,50 0,5 0,0502 50,911 25,4555 23,4579 11,72895 13,72655 273,44 

2,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 22,4378 11,2189 14,2366 283,60 

3,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 21,3144 10,6572 14,7983 294,79 

4,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 20,9163 10,45815 14,99735 298,75 

5,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 20,6453 10,32265 15,13285 301,45 

6,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 19,9935 9,99675 15,45875 307,94 

7,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 19,3548 9,6774 15,7781 314,30 

8,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 18,9903 9,49515 15,96035 317,94 

9,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 18,3656 9,1828 16,2727 324,16 

20,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 18,3347 9,16735 16,28815 324,47 

22,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 18,0932 9,0466 16,4089 326,87 

24,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 17,9354 8,9677 16,4878 328,44 

48,00 0,5 0,0502 50,911 25,4555 16,9452 8,4726 16,9829 338,30 

 
 



 

  

 

Figura 17. Perlas de ChiFer (III) 

 

 

Figura 18. Tamaño de perla de ChiFer (III) 

 

Figura 19. Pesando ChiFer (III) 

 

 
 



 

 

Figura 20. Control del pH 

 

 

Figura 21. Medición del pH de las soluciones. 

 

 

 
 



 

Figura 22. Soluciones para experimentación de cinética de adsorción. 

 

 

Figura 23. Lectura de muestras en Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


