
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2017

ARIAS DUTAN PAOLA LISSETH
INGENIERA QUÍMICA

MARQUEZ MURILLO GEOMAR REINALDO
INGENIERO QUÍMICO

ESTUDIO DE ADSORCIÓN DE PLOMO UTILIZANDO QUITOSANO
MODIFICADO CON HIERRO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2017

ARIAS DUTAN PAOLA LISSETH
INGENIERA QUÍMICA

MARQUEZ MURILLO GEOMAR REINALDO
INGENIERO QUÍMICO

ESTUDIO DE ADSORCIÓN DE PLOMO UTILIZANDO
QUITOSANO MODIFICADO CON HIERRO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2017

ARIAS DUTAN PAOLA LISSETH
INGENIERA QUÍMICA

MARQUEZ MURILLO GEOMAR REINALDO
INGENIERO QUÍMICO

ESTUDIO DE ADSORCIÓN DE PLOMO UTILIZANDO QUITOSANO MODIFICADO
CON HIERRO

MACHALA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LAPO CALDERON BYRON

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PAOLA ARIAS- GEOMAR MARQUEZ ESTUDIO DE ADSORCION 

DE PLOMO UTILIZANDO QUITOSANO MODIFICADO CON 
HIERRO.docx (D30224200)

Submitted: 2017-08-23 18:31:00 
Submitted By: georei92@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

ZAPATA ZAPATA - ROMERO SUAREZ.docx (D30159869) 
1045-cañi condori, mariluz karen.pdf (D29959201) 
tesis paola rios.docx (D11962601) 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU



 



DEDICATORIA 

  

A Dios por darnos la vida y brindarnos las fuerzas para poder cumplir con nuestro               

objetivo, la bendición de culminar con este proyecto de investigación. 

A nuestros padres por ser los guías, nuestros apoyos para terminar con nuestros             

estudios y poder graduarnos. 

A Jessenia Zapata nuestra amiga, compañera de aula que siempre nos brindo su             

apoyo ante cualquier problema. 

A nuestros queridos maestros que han sabido inculcarnos sus conocimientos y valores            

formando excelentes profesionales. 

AUTORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AGRADECIMIENTO 

  

Agradecemos a nuestros padres quienes nos han sabido guiar aportando valores que            

nos servirán de mucho para nuestra vida y profesión, de igual manera al Ing. Byron               

Lapo por tener la confianza y darnos su apoyo para la culminación de este trabajo. 

  

Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

ESTUDIO DE ADSORCIÓN DE PLOMO UTILIZANDO QUITOSANO 

MODIFICADO CON HIERRO 

El plomo es un gran contaminante para el medio ambiente, para ello se llevó a la necesidad de                  

buscar tratamientos que ayuden a contrarrestar las concentraciones de plomo, evitando a que             

causan enfermedades a los seres vivos que habitan. 

El proceso que se utilizó es la adsorción mediante un biopolímero llamado quitosano, el              

mismo que se obtuvo a partir de los exoesqueletos de camarón cuyas propiedades ayudan a               

convertirlos y modificarlos en perlas o nanopartículas, logrando mejorar sus características           

físicas y químicas dando paso a una mejor adsorción de los iones metálicos del plomo. 

Además, esta técnica tiene ventajas que son de bajo costo, muy eficientes y amigables con el                

medio ambiente, el biopolímero es utilizado en muchas industrias como la agricultura,            

farmacéutica, alimentaria y en la elaboración de cosméticos como labiales. 

El objetivo de este proyecto de investigación es adsorber plomo mediante las perlas de              

quitosano modificado con hierro (ChiFer (III)), determinando su capacidad y velocidad de            

adsorción. 

El biopolímero que se utilizó fue donado por el Grupo de Técnicas de Separación y               

Tratamientos de Residuos Industriales (SETRI) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Para realizar el estudio de adsorción y determinar el medio en donde se produce un porcentaje                

mayor de adsorción de plomo, primeramente, se procedió a realizar un análisis de pH, con               

soluciones de plomo con una concentración de 50 ppm a distintos pH (2-3-4-5-6) por un               

tiempo de 48 horas a 200 rpm agregando 20 mg de quitosano Chifer (III). Además para las                 

soluciones que contengan pH ácidos se dará la protonación de los grupos quelantes del              

adsorbente y en medio alcalino ocurre la precipitación de metales, determinado el pH se              

procedió a la construcción de las curvas de isotermas y cinética. 

Para los ajustes de los datos experimentales de los isotermas de equilibrio se revisó              

bibliográficamente que existen modelos matemáticos como el de Langmuir y el Freundlich, y             



para los datos de cinética se ajustó a los modelos de pseudo de primer y segundo orden,                 

determinando cual es el dominante del sistema. 

Las capacidades de adsorción de plomo mediante el quitosano ChiFer(III) se obtuvo que a un               

pH 5 el porcentaje de adsorcion de plomo es de un 90 % . 

Los experimentos del estudio del pH se realizaron con soluciones desde pH 1 hasta pH 6;                

transcurridas 24 horas se pudo observar que en las muestras de pH 1, 2, 3 y 6 se solubilizan                   

las perlas que quitosano, tornándose color amarillento por la presencia del hierro. La             

adsorción se produjo a pH 4, 5 y 6. El resultado del estudio del pH se ajustó a pH 5 dando un                      

90% de adsorción de plomo. En el estudio de isotermas los resultados indicaron que la               

capacidad de adsorción de plomo aplicando perlas de quitosano modificado con hierro es 85,6              

mg g-1 dándose los datos experimentales se ajustaron a los modelos de adsorción de               

Langmuir y Freundlich, dichos ajustes fueron evaluados mediante el coeficiente de           

correlación, los ajustes lineales nos indican que los datos experimentales correlacionan mejor            

con el modelo de Langmuir, con R2= 0,985. 

Los datos experimentales de cinética se ajustaron al modelo matemático de pseudo segundo             

orden, tal como se puede observar en la figura 8, con un coeficiente de correlación alto (R2 de                  

0,998). 

Palabras Claves: Quitosano,isotermas, adsorción, plomo,polimero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
STUDY OF LEAD ADSORPTION USING CHITOSAN-MODIFIED WITH IRON 
 The lead is a great polluting agent for environment, for this, the necessity to look for 
treatments that help to resist the lead concentrations was taken, avoiding to cause diseases to 
the alive beings that inhabit it. 
The process that we used is the adsorption through a bio polymer called chitosan, obtained               
from shrimp exoskeleton whose properties help us to turn and modify them in pearls of               
nanoparticles and come to the aid of increasing the percentage of adsorption of metallic ions               
of the lead. 
In addition, this technique has low cost, very efficient and friendly-environment advantages,            
the bio polymer is used in many industries like agriculture, pharmaceutics, nourishing and in              
the cosmetic elaboration like lipsticks. 
The objective of this project of investigation was to adsorb lead through chitosan             
pearls-modified with iron (ChiFer (III)), determining its capacity and speed of adsorption. 
It was used bio polymer donated by the Grupo de Técnicas de Separación y Tratamientos de                
Residuos Industriales (SETRI) of the Universidad Politécnica de Cataluña. 
In order to make the adsorption study and determine the field in where a greater percentage of                 
lead adsorption takes place, firstly, it was come to make an analysis of pH, with lead solutions                 
at a concentration of 50 ppm at different pH (2-3-4-5-6) for a period of 48 hours at 200 rpm                   
by adding 20 mg chifer chitosan (III). 
It should be noted that in solutions containing acidic pH level, will occur the protonation of                
the chelating groups of the adsorbent, and in the alkaline medium occurs the precipitation of               
metals, when the pH level was determined, the construction of the curves of isotherms and               
kinetics would have been proceeded. 
For the adjustments of the experimental data of the equilibrium isotherms, it was             
bibliographically reviewed that there are mathematical models such as Langmuir and           
Freundlich, and for the kinetic data, It was adjusted to the pseudo first and second order                
models, determining which is the dominant system. 
Adsorption capacities of lead by chitosan ChiFer (III) at pH 5 gave 90% adsorption of lead. 
Study experiments were performed with pH solutions from pH 1 to pH 6; after 24 hours it                 
was observed that in the samples of pH 1, 2, 3 and 6 the chitosan pearls were solubilized,                  
becoming yellowish by the presence of iron. Adsorption occurred at pH 4, 5 and 6. The result                 
of the pH study was adjusted to pH 5 resulting 90% adsorption of lead. The study of                 
isotherms results indicated that the adsorption capacity of lead applying chitosan pearls-            
modified with iron is 85.6 mg g-1 giving experimental data, and the experimental data were               
adjusted to the Langmuir and Freundlich adsorption models. These adjustments were           
evaluated using the correlation coefficient, linear adjustments indicate that the experimental           
data correlate better with the Langmuir model, with R2 = 0.985. 
The kinetic experimental data were fitted to the mathematical model of pseudo second order,              
as can be observed in figure 8, with a high correlation coefficient (R2 of 0.998). 
 
 Key words :  chitosan, isotherm,adsorption, lead,polymer. 
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INTRODUCCIÓN 

El plomo es un elemento metálico que se lo encuentra de manera natural en la corteza                

terrestre, además en las aguas residuales de las empresas que se dedican a la soldadura de                

tuberías, vidrio, cerámica, pintura, tuberías de PVC utilizados para las instalaciones de agua             

potable, vertidos industriales y de trabajos mineros (1). Además es utilizado para la             

fabricación de productos de belleza como labiales (2), es altamente tóxico y cancerígeno.             

Produce la contaminación del medio ambiente alterando la vida acuática, como consecuencia,            

al ser consumidos por los seres vivos causan problemas en sus organismos (3). 

Debido al alto índice de contaminación se ha tenido la necesidad de implementar tecnologías              

que nos ayuden a reducir este problema, además debemos de concientizar a las diversas              

empresas, para que reduzcan las concentraciones de plomo y así evitar la toxicidad en los               

seres vivos (1). 

Coexisten diversas técnicas para la remoción de metales pesados en efluentes industriales            

contaminados con plomo. entre ellos tenemos: el intercambio iónico, adsorción, tratamiento           

electroquímico, precipitación química (2). De estos métodos, la adsorción es uno de los más              

eficaces para eliminar iones metálicos, debido a su bajo costo, rapidez y eficiencia (4). 

Del proceso de adsorción, se conoce la existencia de varios tipos de adsorbentes entre ellos               

los residuos agrícolas, carbón activado, y el quitosano (5). El carbón activado es muy              

eficiente pero debido a que es de elevado costo ha llevado a la búsqueda de otros materiales                 

sorbentes (6), sin embargo se ha tomado en consideración al quitosano debido a que su grupo                

funcional amino e hidroxilo en soluciones ácidas contiene un gran potencial de adsorber iones              

metálicos (7), otra gran ventaja del material es su bajo costo, también ayuda al tratamientos               

de aguas que son utilizadas para procesos de recuperación ambiental como la            

descontaminación de agua residuales (8). 

El quitosano es un biopolímero natural, atóxico, biocompatibles (9), que se lo obtiene a partir               

de la desacetilación de la quitina (10), que se encuentra distribuida en la naturaleza y es                



originada a partir de los desechos orgánicos de las industrias camaroneras “exoesqueletos de             

camarón” (11). 

Hoy en día el quitosano y la quitina tiene múltiples aplicaciones como la eliminación de iones                

metálicos en efluentes de empresas de la industria del papel y alimentaria (12). 

El objetivo de este trabajo de investigación fue adsorber plomo utilizando quitosano            

modificado con hierro [Chifer(lll)], para ello se estudiarán varios factores que afectan al             

proceso, entre ellos tenemos el pH , la temperatura, la cantidad de material adsorbente y la                

concentración del metal; para realizar los estudios de adsorción se tomó en consideración los              

modelos de Langmuir y Freundlich y los modelos cinéticos de pseudo primer y segundo              

orden  optando por el más adecuado en el que se cambiaron algunos datos experimentales. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad de adsorción de plomo con quitosano modificado con hierro utilizado             

para la remoción de metal 

Objetivo específico: 

·         Conocer las propiedades del quitosano modificado con hierro como material adsorbente. 

· Evaluar la capacidad de adsorción del quitosano modificado con hierro, para la remoción              

de plomo, teniendo en consideración el pH, la cantidad material adsorbente. 

· Evaluar el modelo cinético y verificar el porcentaje de adsorción de plomo, a partir del                

quitosano modificado con hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.  PLOMO. 

El plomo es un metal abundante y distribuido a nivel mundial, siendo un peligro para el                

medio ambiente(2) , este metal existe de tipo orgánica e inorgánica de manera orgánica se la                

obtiene en los gases de la combustión de la gasolina donde se le adiciono plomo y de manera                  

inorgánica se puede encontrar en la elaboración de algunos productos como para la             

fabricación de pinturas, tierra, polvo.(13) 

1.1. Contaminación de plomo  

La contaminación de metales como el plomo es provocada por las erupciones volcánicas, por              

la industria metalúrgica (fundición y refinado) fabricación y reciclado de acumuladores           

eléctricos (baterías) y utilizado para la elaboración de soldaduras de objetos y aleaciones de              

plomo, pinturas, pesticidas y antidetonante es decir para la producción de armas(14). Según             

Chamorro (15) las regiones que más resultan afectadas son las zonas donde se realizan              

algunas de estas actividades y existen cultivos agrícolas 

1.2. Toxicidad del plomo 

En los últimos años existen investigaciones acerca de la toxicidad de plomo en donde sus               

altos niveles de concentración en la sangre, pueden afectar a ciertos sistemas y órganos              

provocando afectaciones al sistema cardiovascular y a sistema reproductor(13) . 

 

 

 



 

1.3.           Quitosano: 

Polisacárido poli-β (1-4) -2-amino-2-desoxi-D-glucosa(16) que se lo puede obtener         

mediante la desacetilación de la quitina componente principal de las exoesqueletos de            

camarón (17) .Existen diversos tipos de materiales adsorbente económicos como zeolitas,           

residuos sólidos agrícolas, arcillas, etc. (18). 

  

   

Figura 1.  Estructura de la Quitina y Quitosano 

  

Fuente (18) 

El quitosano(19) contienen grupos aminos , su estructura es poliamina lineal, de acuerdo a               

sus propiedades físicas, químicas y biológicas, permiten unirse con los iones metálicos siendo             

compatibles y hemostáticos.  

Utilidades del quitosano: 

El quitosano tiene ampliamente muchos campos de aplicación, debido a sus propiedades de             

reactividad y solubilidad. En la industria agrícola es empleado en el recubrimiento de             

semillas para incrementar el tiempo de germinación y proveer resistencia contra patógenos de             

plantas. Por otro lado, el quitosano es usado en la industria química en el tratamiento de aguas                 

residuales, ya que tiene la capacidad de atrapar metales pesados y proteínas. También es              

utilizado en medicina para la preparación de implantes de piel (20) 



De acuerdo(11) en la industria alimentaria la quitina y el quitosano tienen usos como aditivos               

en los alimentos (espesantes, gelificantes y emulsificantes), como recubrimientos protectores          

comestibles y en procesos industriales como la recuperación de proteína de desechos de             

ovoproductos para alimentación animal.. 

Además se lo puede utilizar para el tratamiento de aguas como coagulante, floculante como              

captador de los metales pesados en agua con alta turbidez y alcalinidad de tal manera que                

son  ampliamente amigables con el medio ambiente(11). 

El quitosano es utilizados en diversos campos como en la biotecnología, industria química,             

cosméticos, farmacéutica, para la inmovilización de células y enzimas. Además nos ayuda a             

la descontaminación del agua y la producción de envases biodegradables, en la elaboración de              

lociones y cremas para el cuerpo y manos(18). permitiendo la formación del quitosano en              

perlas (21), membranas(22) ,nanopartículas(23), etc. 

1.1.1. Obtención del quitosano 

Para la obtención del quitosano primeramente debemos obtener la materia prima de las             

empresas que desechan los exoesqueletos de camarón.(16) 

Una vez obtenida la materia prima se procede a lavarla con agua desionizada y se lleva a la                  

estufa a 65-70 °C por un tiempo de 5 horas para la extracción de su humedad, luego de                  

transcurrir el tiempo de secado se llevó a trituración y tamizado(21). 

Obtenida la materia prima libre de humedad se procedió a extraer la quitina mediante la               

desmineralización y desproteinización con HCl y NaOH 1N, por un tiempo de tres horas con               

una relación de 1:10 y 1:15 respectivamente, neutralizando con agua ionizada.(1) 

La quitina segundo polisacárido natural abundante en la naturaleza después de la celulosa,             

componente principal de las paredes celulares de los hongos, y del exoesqueleto de crustáceos              

e insectos, altamente insoluble en agua y solventes orgánicos, lo cual restringe sus             

aplicaciones (24). 

Obtenida la quitina se procede a obtener el quitosano, realizando la modificación en sus              

propiedades para que puedan ser solubles en ácidos orgánicos e inorgánicos, mediante la             



desacetilación fuertemente alcalina con KOH ( 40 -60 %) por un tiempo de 0.5- 24 horas a                 

una temperatura de 50-130 °C considerando una relación 1:15 entre la quitina y el hidróxido               

de la misma llegando a un rango aproximado de 70-95%  (25). 

1.2.Adsorción 

Es el resultado de la atracción entre las moléculas de la superficie del sólido y las del                 

fluido(26). Actualmente existen diversos materiales que podemos utilizar para la adsorción de            

algunos iones metálicos como el carbón adsorbente o activado y la zeolita, sus poros pueden               

variar desde macro poros hasta tamaños moleculares, permitiendo una mayor adsorción que el             

carbón activo.(27). Esta técnica es rápida ya que si su velocidad aumenta, ascenderá su              

temperatura pero disminuye cuando aumenta la cantidad de adsorbida (28). 

1.2.1. Tipos de adsorción 

1.2.1.1. Adsorción física: Este tipo de adsorción según (28), se da gracias a las fuerzas               

intermoleculares de Van der Waals, son rápidas e irreversibles alcanzando el equilibrio luego             

de haber mantenido el contacto con el adsorbente. 

  

1.2.1.2. Adsorción química: Fuerzas químicas análogas, es decir tienen la atracción a iones              

opuestos, es un proceso irreversible, si su temperatura aumenta y su presión disminuye no              

habrá una desorción (28), según Weber (27) el adsorbato perderá su identidad si sufre alguna               

interacción química y no se encuentran libres en la superficie. 

1.3.Equilibrios de Adsorción e Isotermas de Adsorción 

Para el proceso de adsorción se debe considerar una temperatura constante que se produce a               

partir de dos especies (adsorbato y absorbente), dependiendo de la atracción que hay entre              

ellos; la primera especie tipo I ayuda a la formación de enlaces químicos entre las sustancias a                 

partir de una barra energética (Qmax ), dándose la limitación hacia la capa del absorbente; en                

cambio la tipo II se presenta en la primera capa, donde se ejecuta la adsorción y en las otras                   



capas resulta la manifestación de adsorción física sin la presencia de una barra             

energética(24). 

 

Figura 2. Tipos de Isotermas de Adsorción (a, química: b química y física) 

Fuente (24) 

Para la determinación de la adsorción de plomo es necesario obtener la cantidad de material               

adsorbido (plomo) (Qe) en la superficie de adsorbente, sus unidades están dadas en mg, y las                

unidades del adsorbato en gramos por lo que se presenta la siguiente ecuación. (24). 

 

                                              Qe= (Ci- Ceq/W) V                                                Ecua.1 

                Donde 

             Ci es la concentración inicial de los iones de plomo 

Ceq concentración del ion plomo en equilibrio 

W peso del polímero (quitosano). 

V es el volumen de la solución 

           1.1.1.      Isoterma de Langmuir. 



Es un prototipo que (29), escribe los resultados producidos en superficies homogéneas            

equilibradas estimando su capacidad máxima de adsorción y la superficie del adsorbente,            

originando lugares energéticos en un solo sitio y en una sola capa (2) sin presentar interacción                

entre ellas(30) . La representación de su fórmula es la siguiente. 

 Ce/ Qe = 1/ Kl + aL/Kl (Ce)             Ecua. 2 

 Donde 

Qe es la concentración de soluto adsorbido (mg/g). 

Ce es la concentración de soluto en equilibrio (mg / lt). 

al es la constante relacionada con el calor de adsorción. 

Kl constante Langmuir. 

           1.1.1.      Isotermas de Freundlich. 

En el estudio que realizó (24) , nos indica que la adsorción se realiza en múltiples sitios de                  

superficies heterogéneas en el que no presentan una barrera energética. Además, nos ayuda a              

corregir los defectos de las isotermas de Langmuir, está representada por la siguiente             

ecuación. 

 

 In Qe = In Kf + 1/n In Ceq          Ecua. 4 

 
 Dónde: 

Kf: es la capacidad de adsorción. 

n: es la favorabilidad de la adsorción, (adsorbente/adsorbato), determinadas de la           

representación de In Qe  en función  de Ceq y su pendiente está representada 1/n. 

 



1.1.Cinética de Adsorción 

La adsorción es un técnica en donde va a depender del tiempo y su velocidad para alcanzar su                  

equilibrio de manera rápida (31). 

1.1.1.      Modelo de Pseudo de Primer orden: 

conocida como la ecuación de Lagergren descubierta como una de las primeras ecuaciones de              

velocidad del sistema de adsorción entre un líquido- sólido(32), sus fuerzas impulsoras            

resultan de la diferencia entre la concentración del soluto adsorbido equilibrado y en un              

tiempo de adsorción determinado (32), la fórmula se la representa de la siguiente manera  : 

  

 
  

 dq/ dt = k1 (qe-qt)             Ecua.5 
 
Donde: 
 
K1 es la velocidad pseudo de 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 ecuación para la pseudo de primer orden es de manera lineal y es la siguiente: 
 

log ( qe- qt) = log (qe-k1t)         Ecua. 6  
 
  

1.1.1.      Modelo de Pseudo De Segundo Orden 

Se diferencia del otro modelo debido a que este se encarga de que la velocidad se encuentra                 

controlada por la adsorción química, dependiendo de su capacidad de adsorción que es             

proporcional al adsorbente, la fórmula a utilizarse es la siguiente: 

 
dq/ dt = k2 ( qe-qt)2              Ecua. 7 

 
K2 es la constante se pseudo de segundo orden (g mg -1 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) 

 de manera lineal queda la siguiente ecuación. 

 
t/ qt = (1/ k2qe2) +( t/qe)       Ecua. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 2.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVO UTILIZADOS 

2.1.1        Materiales  

❖   Frascos de plástico de capacidad de 60 ml 

❖   Micro pipetas (0-10 ml) 

❖   Parafina 

❖   Gas de acetileno 

❖   Balones volumétricos de (100-250ml) 

❖   Vasos de precipitación de 100 ml 

❖ Agitadores magnéticos  

2.1.2        Equipos 

❖  Estufa 

❖   Espectrofotómetro marca ZHIMADZU AA- 6300 seriales A305244 

❖   Potenciómetro 

❖   Balanza analítica marca ADN HR 2021 

2.1.3        Reactivos y sustancias 

❖ Sal de nitrato de plomo Pb (NO3)2 

❖   Ácido clorhídrico HCl 0.6N 

❖   Hidróxido de sodio (NaOH) 40% 

❖   Agua ionizada 

 

 

 



2.2      MÉTODOS 

2.2.1        Tipo de investigación 

La investigación que se desarrolló es de tipo descriptivo experimental. Debido a que se              

emplea variables independientes como la cantidad quitosano, el pH, temperatura, el tiempo de             

adsorción, la velocidad de agitación y la concentración de plomo y de las variables              

dependientes como las isotermas, velocidad y su rendimiento de adsorción. 

2.3  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

  

2.3.1        Estudio de adsorción del plomo (Pb) 
  

2.3.1.1  Efecto de pH 

El pH óptimo para la determinación de adsorción de plomo mediante quitosano modificado             

con hierro es una de los parámetros más importantes, considerando que los iones hidrógenos              

se convierten en adsorbatos, permitiendo una mayor adsorción del mismo, para eso se elaboró              

soluciones de Pb de 50 ppm y se tomó en consideración un volumen de 30 ml y se ajustó con                    

diferentes pH (3-4-5-6-7) con soluciones de NaOH 40% y HCl 0.6 N durante 48 horas con                

una agitación de 200 rpm. Cada muestra se realizó un duplicado. 

Para la adsorción de plomo mediante quitosano modificado con hierro se desarrolló en dos              

etapas: construcción de isotermas y el estudio cinético. 

2.3.1.2  Construcción de Isotermas 

Para la realización de isoterma se determinó la cantidad de sal requerida para la elaboración               

de la solución patrón, para ello se realizaron cálculos que nos permitan obtener soluciones a               

diferentes concentraciones de Pb 20-30-50-75-100-150-200-250-300-400 ppm, se los ajustó a          

un pH de 5.0 y se le agrego 0.020 gr de material adsorbentes de diferente tipo: perlas de                  

Chifer (III) Y Chi puro y se lo dejó en agitación de 200 rpm durante 48 horas , las muestras se                     



hicieron por duplicado, luego se comenzó a realizar la lectura en el espectrofotómetro y se               

observó el cambio de concentración de las soluciones. 

2.3.1.3  Cinética de absorción 

Bajo nuestros condiciones de experimento añadimos, 0,075gr del adsorbente (quitosano) en           

500 ml de soluciones con concentración de 50 ppm a un pH de 5.0. Las soluciones se                 

realizaron en diferentes tiempos de contacto del material adsorbente y la solución, estos             

tiempos son desde 0- 48 horas y se tomaron muestras en distintos tiempos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
3.1  ESTUDIO DEL PH 

Los experimentos del estudio del pH se realizó con soluciones desde pH 1 hasta pH 6;                

transcurridas 24 horas se pudo observar que en las muestras de pH 1, 2, 3 y 6 se solubilizan                   

las perlas de quitosano, tornándose color amarillento por la presencia de hierro. La adsorción              

se produjo a pH 4, 5 y 6. 

El resultado del estudio del pH se registra en la figura 3, con el 90% de adsorción de plomo a                    

pH 5. 

 

Figura 3. Estudio de pH en el proceso de adsorción del plomo 

El pH óptimo obtenido concuerda con los resultados de otros autores (33–35) que utilizan               

diferentes materiales adsorbentes en el proceso de adsorción de plomo. 

3.1  ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  

La isotermas de adsorción se utilizó para describir la relación entre la cantidad de adsorbato               

que se reparte entre el medio líquido y sólido en el equilibrio (4). 

Los resultados indican que la capacidad de adsorción de plomo con perlas de quitosano              

modificado con hierro es 85,6 mg g-1, tal como se puede verificar en la figura 4. 



 

 

Figura 4. Isoterma de Adsorción para el Plomo con Quitosano modificado con hierro 

(ChiFer) 

Varios autores coinciden en mencionar que el quitosano es un buen adsorbente de metales              

pesados, a continuación, se indica la capacidad de adsorción de algunos metales con el uso de                

quitosano como material adsorbente, en el que se incluye el resultado del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Capacidad de adsorción (mg g-1) de metales pesados. 

Adsorbente Pb Cu Cr 

(VI) 

Referencia 

Perlas de quitosano     256,4 (36) 

Flakes de quitosano     625 (36) 

Polvo de quitosano 107,41     (37) 

Polvo de quitosano   192   (38) 

Perlas de quitosano 

modificado con hierro 

85.6     Presente 

estudio 

  

Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de adsorción de Langmuir y Freundlich,              

dichos ajustes fueron evaluados mediante el valor del coeficiente de correlación.  

La figura 5. nos muestra el ajuste lineal de la isoterma de Langmuir y la figura 6, el ajuste al                    

modelo de Freundlich. 

Los resultados obtenidos del ajuste nos permitió conocer que los datos experimentales            

correlacionan mejor con el modelo de Langmuir, con R2= 0,985, lo que nos indica que la                

adsorción se produce en monocapa (33),(7). 

  

 

 



 

Figura 5. Ajuste lineal al modelo Langmuir  

 

 

Figura 6. Ajuste al modelo de Adsorción de Freundlich 



 3.1   CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Los datos experimentales nos permiten observar que la adsorción se produjo rápidamente            

durante las primeras 2 horas, hasta llegar al equilibrio, debido a la saturación de los sitios                

activos en el ChiFer (III).  

 

Figura 7. Cinética del proceso de Adsorción de Plomo. 

Los datos experimentales se ajustaron al modelo matemático de pseudo segundo orden, tal             

como se puede observar en la figura 8, con un coeficiente de correlación alto (R2 de 0,998). 

Los resultados obtenidos coinciden con los de otras investigaciones, ya que el proceso de              

adsorción de plomo sigue el modelo de pseudo segundo orden (3,34,39), así mismo ocurre              

para la adsorción de mercurio (40) y antimonio (4). 

 

 

 
 
 



 
Figura 8. Ajuste lineal al modelo cinético de pseudo segundo orden 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Se determinó que en el pH 5.0, los iones de plomo son removidos con mayor facilidad,                

obteniendo un porcentaje de adsorción del 90 % de plomo, el quitosano a este pH no                

sufre cambios en su estructura, es decir no hubo una desintegración del mismo. 

La gráfica de isoterma se ajustó al modelo isotérmico de Langmuir demostrando que             

la adsorción se produce en una sola capa. 

En las gráficas de cinética de adsorción se da en el modelo matemático de pseudo de                

segundo orden obteniendo un coeficiente de correlación de 0,998 para el quitosano,            

obteniendo la constante de velocidad para la adsorción. 

  

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

  
Los investigadores deberían hacer mayores esfuerzos para estimar el costo de producción y             

aplicación. 

  

Investigar las combinaciones óptimas de las variables de proceso y maximizar la capacidad de              

adsorción de los iones metálicos. 

  

Encontrar la optimización de los parámetros del proceso y las capacidades máximas de             

adsorción de iones de metales pesados sobre quitosano ChiFer(III). 

  

La utilización de quitosano modificado con hierro ChiFer (III) debería aplicarse para el             

tratamiento real de aguas residuales. 
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ANEXOS 

  
 

 
 

Figura 9. Medición de pH en las muestras 
 
 

 
 

Figura 10. Lectura en el equipo de adsorción atómica con ChiFer(lll) 
  



   
 

Figura 11. Filtración de muestras de ChiFer (III) del estudio de isotermas 
 

 
 
  

Figura 12 Medición de pH para el estudio de Cinética 
 



 
 

Figura 13 . Lectura para la determinación de la concentración de Pb(II) presente en la 
solución remanente usando un equipo  Espectrofotómetro de Absorción Atómica modelo 

shimadzu AA-6300, utilizando una flama de aire-acetileno. 
 
 

  
Figura 14 Sal de Plomo para preparar las soluciones de estudio 

 


