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RESUMEN 

 

FERRITA DE MANGANESO APLICADA A REMOCIÓN DE MERCURIO (II) Y 

COBRE (II) EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 

AUTORAS: 

Egda. Gabriela Estefania Chiliguano Mora.  

Egda. Mariela Estefanía Torres Rojas. 

 

TUTOR: 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc. 

 

La contaminación por metales pesados ha sido un problema que ha afectado la salud 

humana y ambiental, dos de los metales más tóxicos son el cobre y el mercurio, los 

cuales son objeto de estudio en el presente tema de investigación. Mediante 

investigación bibliográfica, se ha podido verificar que ambos metales están presentes 

tanto en aguas superficiales como en especies biológicas. Por ello, la presente 

investigación busca la síntesis de un material basado en MnFe2O4. Dicho material, 

gracias a sus propiedades magnéticas será utilizado en el proceso de adsorción para 

diversos estudios en la remoción de cobre y mercurio. La obtención del material fue 

realizada mediante proceso solvotérmico a un pH de 10.5 y una relación Fe: Mn de 

2:1 a 80°C, obteniendo así nanopartículas de ferrita de manganeso. Dentro del 

proceso se realizó la caracterización del material (MnFe2O4) mediante espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y potencial de carga cero (pHpzc); por 

otra parte, para evaluar la aplicabilidad del material en procesos de adsorción en 

solución acuosa, fueron realizados las evaluaciones siguientes: estudio de pH, 

estudios de equilibrio, cinética de adsorción y ciclos de adsorción – desorción.  

En la caracterización del material se realizó el análisis de espectroscopia infrarroja 

FTIR, dando como resultado una banda de adsorción de frecuencia de  800 cm-1, 

también se realizó el pHpzc donde se observó un punto de equilibrio en pH 7.9. 

Posterior a la caracterización del material se realizó el estudio de pH, el cual es de 

suma importancia ya que el proceso de adsorción es dependiente de este análisis y 

en el cual se pudo determinar el pH óptimo del proceso. Se realizó un estudio a pHs 

de 2, 4 y 6 para ambos metales, todo se hizo por triplicado para observar mejores 

resultados, y se obtuvo que para ambos metales el pH óptimo fue 6 y con el que se 

obtuvo mayor capacidad de adsorción. Luego se realizó el estudio de equilibrio o 

isotermas de adsorción las cuales fueron representadas por medio del modelo no 
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linear de Langmuir que fue el que mejor se ajustó a nuestro proceso, dando una 

capacidad máxima de adsorción (qmax) de 98.206 mg/g para Cu (II) con un coeficiente 

de correlación de 0.95504 y 134.678 mg/g para Hg (II) con un coeficiente de 

correlación de 0.94598. La cinética de adsorción se ajustó al modelo de pseudo 

segundo orden con una qmax= 26.2606 mg/g y R2 = 0.745 para Cu (II) y una qmax= 

85.462 mg/g y R2= 0.818 para Hg (II), mostrando un tiempo de adsorción menor a 10 

min. 

Finalmente se realizó un análisis de reusabilidad, que consistió en evaluar ciclos de 

adsorción – desorción, lo cual dio como resultado que para Cu (II) se lograron tres 

ciclos con una capacidad de adsorción de un 80% y 50% de desorción mientras que 

para Hg (II) se lograron cuatros ciclos con una capacidad de adsorción del 100% y 

desorción un 60%. 

Luego de los estudios realizados, se puede concluir que el material magnético, 

obtenido por medio de un  método poco costoso y sencillo es eficiente en su 

desempeño dentro del proceso de adsorción como un método de separación para los 

metales mencionados en el tema propuesto.  

  

Palabras claves: Adsorción, espinela, ferrita, cobre, mercurio, estudio de equilibrio, 

modelos cinéticos  
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ABSTRACT 

 

MANGANESE FERRITE APPLIED TO REMOVAL OF MERCURY (II) AND COPPER 

(II) IN AQUEOUS SOLUTION 

 

AUTHORS: 

Egda. Gabriela Estefania Chiliguano Mora.  

Egda. Mariela Estefanía Torres Rojas. 

 

TUTOR: 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc 

 

Heavy metal contamination has been a problem that has affected human and 

environmental health, two of the most toxic metals are copper and mercury, which are 

the subject of study in this research topic. Through bibliographic research, it has been 

possible to verify that both metals are present in both surface waters and biological 

species. Therefore, this research seeks the synthesis of a material based on 

MnFe2O4. This material, thanks to its magnetic properties, will be used in the 

adsorption process for various studies in the removal of copper and mercury. The 

material was obtained by means of a solvothermic process at a pH of 10.5 and a Fe: 

Mn ratio of 2: 1 at 80 ° C, thus obtaining nanoparticles of manganese ferrite. Within the 

process, the characterization of the material (MnFe2O4) was performed using Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and zero load potential (pHpzc); On the other 

hand, to evaluate the applicability of the material in adsorption processes in aqueous 

solution, the following evaluations were made: pH study, equilibrium studies, 

adsorption kinetics and adsorption - desorption cycles. 

In the characterization of the material the FTIR infrared spectroscopy analysis was 

carried out, resulting in a frequency adsorption band of 800 cm-1, pHpzc was also 

performed where a point of equilibrium was observed at pH 7.9. After the 

characterization of the material, the pH study was carried out, which is very important 

since the adsorption process is dependent on this analysis and in which the optimum 

pH of the process could be determined. A study was carried out at pHs of 2, 4 and 6 

for both metals, everything was done in triplicate to observe better results, and it was 

obtained that for both metals the optimum pH was 6 and with which greater capacity 

of adsorption was obtained. Then the study of equilibrium or adsorption isotherms was 

performed, which were represented by means of Langmuir's non-linear model, which 

was the one that best adjusted to our process, giving a maximum adsorption capacity 
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(qmax) of 98.206 mg/g for Cu (II) with a correlation coefficient of 0.95504 and 134.678 

mg/g for Hg (II) with a correlation coefficient of 0.94598. The adsorption kinetics was 

adjusted to the pseudo second order model with qmax = 26.2606 mg/g and R2= 0.745 

for Cu (II) and qmax = 85.462 mg/g and R2 = 0.818 for Hg (II), showing an adsorption 

time less than 10 min. 

Finally, a reusability analysis was carried out, which consisted in evaluating 

adsorption-desorption cycles, which resulted in three cycles for Cu (II) with an 

adsorption capacity of 80% and 50% desorption while for Hg (II) four cycles were 

achieved with a capacity of adsorption of 100% and desorption by 60%. 

After the studies carried out, it can be concluded that the magnetic material, obtained 

by means of an inexpensive and simple method, is efficient in its performance within 

the adsorption process as a separation method for the metals mentioned in the 

proposed topic. 

 

Keywords: Adsorption, spinel, ferrite, copper, mercury, equilibrium study, kinetic 

models 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del agua se define como la presencia de componentes o factores 

químicos, físicos o biológicos que producen una condición de deterioro de un cuerpo 

de agua dado con respecto a algún uso beneficioso. El nivel de contaminación 

dependerá en gran medida del tipo de cuerpo de agua, su ubicación y el tipo de uso1. 

Por ejemplo en actividades industriales se utilizan diversidad de químicos que 

contaminan el agua y por ende lleva consigo diferentes metales pesados que hacen 

que esta vaya perdiendo su calidad con el pasar de los años. 

Los metales pesados presentes en aguas residuales y efluentes industriales son una 

de las principales preocupaciones de la contaminación ambiental. Generalmente se 

consideran aquellos cuya densidad excede los 5 g por centímetro cúbico. La mayoría 

de los elementos son altamente dañinos para el agua y son conocidos como agentes 

tóxicos y carcinógenos2. El cobre es uno de los metales más tóxicos para los 

organismos acuáticos y los ecosistemas. Sus usos en aleaciones, herramientas, 

monedas, joyas, cableado eléctrico y galvanoplastia reflejan su maleabilidad, 

ductilidad y conductividad eléctrica3. 

El mercurio ha sido durante varias décadas considerado uno de los contaminantes 

ambientales más tóxicos. Diversidad de estudios han demostrado que este se 

encuentra presente en peces, alcanzando niveles de toxicidad altamente elevados 

siendo resultado directo de las emisiones que genera precisamente el ser humano en 

las actividades industriales4. 

Para la eliminación o tratamiento de dichos metales presentes en medios hídricos 

existen innumerables técnicas en las cuales intervienen procesos convencionales 

como: filtración por membrana, osmosis inversas, precipitación química, ultrafiltración, 

intercambio iónico, entre otros; y procesos no convencionales como: adsorción de 

metales pesados por materiales naturales, agrícolas e industriales, fitorremediación, 

hidrogeles entre otros5.  

Otro método muy utilizado para la remoción de metales pesados es la adsorción, la 

cual no es más que un proceso o fenómeno en el cual un adsorbato se adhiere a la 

superficie de un material adsorbente. Investigaciones realizadas por6 demostraron que 

en la adsorción de Cu (II) utilizando perlas de alginato de calcio obtuvieron una 

remoción de 57.47mg/g. Investigaciones realizadas por7 indicaron que en la adsorción 

de Cu (II) utilizando nanoarcillas como material adsorbente removieron hasta un 

96.3%. 
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Por otra parte, existe gran atención en torno a los materiales magnéticos, que son 

aquellos que tienen las propiedades de atraerse o repelerse con otros materiales. 

Estos materiales según sus propiedades de atracción pueden clasificarse de la 

siguiente manera: diamagnéticos (bismuto), paramagnéticos (aluminio, platino), 

ferromagnéticos (hierro, níquel) y ferrimagnéticos (ferrita)8.  

En este caso, el trabajo se ha enfocado en los materiales ferrimagnéticos como es la 

ferrita. Existen varios métodos para la obtención de la ferrita uno de ellos es el método 

solvotérmico el cual lo realizamos por su sencillez y bajo costo en comparación con 

otros métodos, como por ejemplo: co-precipitación, electroquímico, microemulsiones 

entre otros9. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de obtener un material magnético 

a base de Fe y Mn que nos ayude a remover metales como Cu (II) y Hg (II) en solución 

acuosa, por medio de una serie de ensayos que se describirán dentro del proceso, 

nos permitirán conocer cuan eficiente resulta el material obtenido. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Sintetizar un material magnético MnFe2O4 aplicado a la remoción de mercurio 

y cobre en solución acuosa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Obtener ferrita de manganeso (MnFe2O4), mediante la síntesis de FeCl3 y 

MnSO4. 

● Determinar el pH óptimo para la adsorción de metales tales como Cu (II) y Hg 

(II) en solución acuosa. 

● Modelar matemáticamente isotermas y cinética de adsorción. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Historia del cobre  

El cobre se originó hace aproximadamente unos 10.000 años, cuando el ser humano 

dejó a un lado el uso de piedras para el diario vivir y comenzó a usar un metal dúctil, 

manipulable y de alta dureza que hasta en ese entonces era desconocida10. 

Poco a poco se fue desarrollando entre civilizaciones como las de los sumerios y 

egipcios, que marcaron un precedente en conocimiento de este metal, la minería de 

cobre la cual adquirió una gran importancia en el progreso del ser humano, fue de 

gran utilidad para el desarrollo de estas comunidades quien le atribuyeron este estudio 

como Edad de Bronce10. 

 

1.1.2. Cobre 

El cobre pertenece a las clase de los elementos nativos, desde el punto de vista 

químico si es puro está formado solo por el elemento metálico cobre, su estructura 

reticular es cubica en los ocho vértices y en el centro de cada cara del cubo están 

situados los átomos de cobre a lo que se denomina red cubica de cara centrada; como 

mineral es semiduro de una dureza de 4.5 y se raya fácilmente con una punta de 

acero, el cobre es muy pesado tiene una densidad de 8.9, es opaco con brillo metálico, 

al igual que el oro y la plata es un metal dúctil, se disuelve fácilmente en ácido nítrico, 

es un buen conductor de calor y electricidad11. 

 

1.1.2.1. Usos del cobre 

El cobre representa gran utilidad en el desarrollo e innovación de las necesidades del 

hombre, a continuación se detalla algunos usos del cobre como: 

 Utilizado en los cableados por ser un buen conductor de energía en hogares y 

edificaciones10. 

 Telecomunicación: para la fabricación de cables telefónicos y buen desarrollo 

de nuevas tecnologías. 

 En la joyería, fabricación de monedas, adornos y pintura entre otros10. 

En la gráfica 1 se muestran los porcentajes de los usos más frecuentes del cobre: 

 

 

 

 

 



5 
 

Gráfica 1: Porcentajes de los usos más frecuentes del cobre 

 

Fuente:10 
 

1.1.2.2. Riesgos a la salud 

La ingesta excesiva de Cu puede llegar a interrumpir el desarrollo metabólico del 

cuerpo humano y provocar daños al hígado y la vesícula biliar. El sulfato de cobre 

puede generar una necrosis hepática y hasta la muerte, así como la ingesta de 

alimentos que son conservados en recipientes de cobre puede provocar lesiones 

hepáticas12.  

El cobre en soluciones acuosas afectan con gravedad en la agricultura, su flora y 

fauna, tenemos algunos efectos en los animales por ejemplo en concentraciones 

elevadas de sales solubles de cobre produce la inflamación de la mucosa digestiva13. 

No se han registrado efectos cancerígenos del cobre en el ser humano pero no se 

descarta que pueda generar diversas alteraciones como: 

 Disminución de la tasa de crecimiento 

 Anemias 

 Ataxia neonatal 

 Fertilidad temporal 

 Indigestión  

 Problemas cardiacos13. 

 

1.1.3. Historia del Mercurio 

Este metal es utilizado desde hace siglos por el hombre, los romanos lo conocían 

como hydrargyrum que significa “plata líquida”, o “plata acuosa”. Los alemanes lo 

llaman quecksilber incluso en ingles se acepta con el nombre de quicksilver; lo cual 

significa “plata viva”. Antiguamente se lo utilizaba como colorante para adornas 
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tumbas, lo hacían por su coloración roja que se refleja en su estado natural, ciertos 

grupos étnicos lo han utilizado para fines religiosos y en algunas ocasiones mágicos4. 

 

1.1.4. Mercurio 

El mercurio (Hg) es altamente peligroso, es una especie mineral singular que 

permanece líquida a temperatura ambiente, penetra la sustancia de todos los metales 

y en algunas veces puede disolverse y hacer quebradizas a otras. La mayor parte se 

encuentra como mineral en el cinabrio, en España es uno de los principales 

productores del mundo con un 29%14. 

Es un metal de transición, su símbolo es Hg, su número atómico es 80, su masa 

atómica es 200.59 g/mol, densidad de 13.5 g/cm3,  la electronegatividad es de 2 y sus 

niveles de oxidación es 2 y 1. Su apariencia es un líquido brillante de color blanco, 

ligeramente volátil a temperatura ambiente, forma amalgamas con los metales 

alcalinos y con otro metales como el oro, plata y el plomo estas aleaciones se 

descomponen con el calor liberando al mercurio, el metal se disuelve en ácido nítrico 

o sulfúrico concentrado, a temperaturas bajas reacciona con el cloro y en caliente con 

el azufre, no se altera con el agua pero si con el oxígeno del aire con el que reacciona 

lentamente formando una película de óxido mercurioso15.   

 

1.1.4.1 Usos del mercurio 

Existen algunos usos del mercurio a pesar de ser denominado como uno de los 

metales más tóxicos, son muy útiles en diferentes procesos para su aprovechamiento: 

 El mercurio se encuentra en los termómetros, su uso es de mucha utilidad para 

las personas, ya que su coeficiente de dilatación es prácticamente constante. 

 Barómetros 

 En la industria eléctrica como rectificadores e interruptores eléctricos. 

 El vapor de mercurio se usa en lámparas como fuente de rayos ultravioleta 

para usos domésticos y en proceso de esterilización de agua16. 

También se combina con todos los metales comunes excepto hierro y platino para 

formar aleaciones que se llaman amalgamas de zinc y sodio se utilizan como agentes 

reductores, la amalgamas de estaño pocas veces se utiliza como un relleno dental4.  

 

1.1.4.2. Riesgos a la salud  

El mercurio puede causar efectos adversos sobre la salud humana. La toxicidad del 

mercurio depende de sus formas químicas, como por ejemplo la inhalación de vapor 

de mercurio a través de la amalgama dental. Alrededor del 80% del vapor de Hg es 
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retenido en el torrente sanguíneo y desde allí se distribuye a los tejidos. La orina y las 

heces son las principales vías de eliminación de mercurio17. 

El principal efecto de la exposición crónica al elemento mercurio es el daño renal. Para 

evaluar el impacto de la exposición del Hg ocupacional en la función renal, la función 

glomerular se estima comúnmente por las proteínas de alto peso molecular en la orina 

(como por ejemplo la albúmina (ALB), mientras que la función tubular se evalúa por el 

bajo peso, aun se sigue desarrollando otros daños al ser humano como:  

 Daños en el sistema nervioso 

 Insuficiencia respiratoria 

 Hipertensión Arterial18. 

Tabla 1: Metales presentes en la corteza terrestre 

Elemento  Ppm Elemento Ppm 

Oxigeno 455.000 Cloro 126 

Silicio 272.000 Cromo 122 

Aluminio 83.000 Níquel 99 

Hierro 62.000 Zinc 76 

Calcio 46.600 Cobre 68 

Magnesio 27.640 Cobalto 29 

Sodio 22.700 Plomo 13 

Potasio 18.400 Arsénico 1.8 

Titanio 6.320 Molibdeno 1.2 

Hidrógeno 1.520 Cadmio 0.16 

Manganeso 1.060 Mercurio 0.08 

Azufre 340 Plata 0.08 

Carbono 180 Platino 0.01 

Vanadio 136 Oro 0.004 

 

Fuente:10 

1.1.4.3. Límites permisibles de Cobre y Mercurio en el agua potable. 

 Cobre: (Cu) 1,0 mg/l 

 Mercurio: (Hg) 0.0 mg/l19 
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Tabla 2: Límites de calidad permisibles para preservar flora y fauna en medios 

hídricos 

 

Parámetros 

 

Unidad 

Límite máximo permisibles 

Agua fría 

dulce 

Agua Cálida 

Dulce 

Agua Marina y 

de Estuario 

Cobre mg/l 0.02 0.02 0.05 

Mercurio mg/l 0.0002 0.0002 0.0001 

 

Fuente:20 

1.2. Presencia de metales pesados en las diferentes actividades industriales  

A continuación se muestra la tabla 3, donde se indican los metales que se encuentran 

presentes en diferentes procesos: 

 

Tabla 3: Metales pesados presente en distintas actividades industriales 

INDUSTRIA METALES PROCESO Y 
CONTAMINACIÓN DERIVADA 

Aleaciones y aceros Pb, Ni, Cu, Zn, Cd, 
As, Te 

Fabricacion, eliminacion y 
reciclaje de metales. Relaves y 
escoriales. Contaminación aguas 
y suelo. 

Metalúrgica Cu, Cr, Mn, Zn, Pb, 
Sb 

Procesado térmico de metales. 
Contaminación atmosférica. 

Hidrocarburos  As, Cu, Cr, Fe, Hg,  
Pb, Sb, Ag, Mn, Pb 

Proceso de exploración, 
explotación, y refinería 
generando contaminación las 
aguas superficiales, 
subterráneas y del suelo. 

Minería de metales 
ferrosos 

Cd, Cu, Ni, Cr, Co, 
Zn 

Drenaje ácido de mina, relaves, 
escombreras. Generación de 
lodos. 

Agricultura y 
Ganadería  

Cd, Cr, Pb, U, Zn, 
As, Mn, Cu 

Contaminación de escorrentía, 
aguas superficiales y 
subterráneas. Producción de 
agroquímicos, la bioacumulación 
vegetal y animal. 

Extracción de 
minerales 

As, Cd, Cu, Ni, Pb, 
Zn 

Presencia en las menas como el 
subproducto. Contaminación de 
las aguas superficiales, 
subterráneas y del suelo. 

 

Fuente:21 

 

La toxicidad de estos metales en el medio ambiente, depende de su especiación 

química, su persistencia y el mas importante y que causa gran daño la acumulación 
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de los metales, procedente de procesos industriales que generan su impacto 

ambiental, por lo cual se recurre ha diferentes tecnicas de remoción de metales 

pesados, con la ayuda de materiales magnéticos que favorecen  los procesos de 

adsorción21. 

 

1.3. Métodos de separación 

Existen diferentes procesos de separación de los cuales se hará una breve 

descripción a continuación: 

1.1.3. Intercambio iónico: es uno de los procesos más utilizados en la industria de 

tratamiento de agua, ya que por medio de este se pueden atraer iones solubles de la 

fase liquida a la fase sólida. En este proceso, se utilizan cationes o aniones que 

contienen intercambiadores de iones especiales para eliminar los iones metálicos en 

la solución, siendo las resinas sintéticas los intercambiadores más utilizados. Una de 

las principales desventajas en el intercambio iónico es que es muy sensible con el pH 

de la fase acuosa, por este motivo es que solo se lo puede utilizar en solución con 

bajas concentraciones de metal2.  

1.1.3.1 Precipitación química: es una de las más utilizadas para la eliminación de 

metales pesados de efluentes inorgánicos en la industria debido a su simple 

operación. Estos procesos de precipitación química producen precipitados insolubles 

de metales pesados como hidróxido, sulfuro, carbonato y fosfato. El mecanismo de 

este proceso se basa en producir precipitación de metal insoluble haciendo reaccionar 

metales disueltos en la solución y precipitante. Una vez que los metales precipitan y 

forman sólidos, se pueden eliminar fácilmente y las bajas concentraciones de metales 

se pueden descargar22. 

1.1.3.2. Filtración por  membrana: ha recibido una atención considerable para el 

tratamiento de efluentes inorgánicos. Es capaz de eliminar sólidos suspendidos, 

compuestos orgánicos y contaminantes inorgánicos como los metales pesados. 

Dependiendo del tamaño de la partícula que se puede retener, se pueden emplear 

varios tipos de filtración por membrana, como ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis 

inversa para la eliminación de metales pesados de las aguas residuales5. 

 

1.1.3.3. Ultrafiltración (UF): Este es un tipo de filtración por membrana en el cual se 

utiliza una membrana permeable para separar metales pesados, y sólidos en 

suspensión de una solución inorgánica en función del tamaño de poro (5–20 nm) y el 
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peso molecular de los compuestos de separación. Dependiendo de las características 

de la membrana, la UF puede lograr más del 90% de la eficiencia de remoción2. 

 

1.1.3.4. Osmosis inversa: es un proceso de separación que usa presión para forzar 

una solución a través de una membrana que retiene el soluto en un lado y permite que 

el solvente puro pase al otro lado. La membrana aquí es semipermeable, lo que 

significa que permite el paso de solventes, pero no para metales. Las membranas 

utilizadas para la ósmosis inversa tienen una densa capa de barrera en la matriz del 

polímero donde ocurre la mayor parte de la separación2.  

 

1.4. Adsorción  

Es un fenómeno superficial de separación que implica la transferencia  de masa, 

siendo un proceso por el que los átomos o moléculas de una sustancia que se 

encuentran en una fase determinada (adsorbato) son retenidos en la superficie de otra 

sustancia (adsorbente) que se encuentra en una fase distinta. Todo proceso de 

adsorción es utilizado para separar y purificar sustancias provenientes de distintos 

procesos23.  

  

1.1.4. Tipos de adsorción 

A continuación se muestran las características sobre los tipos de adsorción.  

 

Tabla 4: Características de los tipos de adsorción 

 
Fuente:24 

1.1.4.1. Materiales adsorbentes utilizados en el proceso de adsorción  

Bauxita 

Alúmina 

Carbón activado de malla molecular  

Zeolita  

Adsorción Física  Adsorción Química 

 También denominada Fisisorción  

 Interacciones tipo dipolo – dipolo  

 Fuerzas de Van – der – Waals. 

 La molécula adsorbida no se 

encuentra fija. 

 Adsorción reversible. 

 También denominada Quimisorción. 

 Se produce una reacción química. 

 Transferencia de electrones entre 

adsorbato y adsorbente.  

 Adsorción irreversible.  
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Gel de sílice 

Biomasas residuales  

Adsorbentes poliméricos sintéticos25 

 

1.5. Materiales magnéticos  

Como ya se mencionó anteriormente los materiales magnéticos son aquellos que 

tienen las propiedades de atraerse o repelerse con otros materiales. Estos se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

1.1.5. Diamagnéticos 

Este tipo de materiales presenta una débil y negativa atracción a los campos 

magnéticos. Los materiales diamagnéticos no retienen propiedades magnéticas 

cuando se alejan del campo externo, todos los electrones son emparejados, por tal 

motivo no existe momento magnético neto permanente por un átomo.  La mayoría de 

los elementos de la tabla periódica, incluidos el cobre, la plata y el oro, son 

diamagnéticos26. 

 

1.1.5.1. Paramagnéticos  

Estos materiales presentan una pequeña y positivas atracción a los campos 

magnéticos. Son atraídos ligeramente por un campo externo, pero al igual que los 

diamagnéticos no retienen propiedades magnéticas. Las propiedades de este tipo de 

materiales dependen de la presencia de algunos electrones no apareados y a la 

linealidad de los electrones resultado de los campos magnéticos.  Los materiales 

paramagnéticos incluyen magnesio, molibdeno, litio y tantalio27. 

 

1.1.5.2. Ferromagnéticos  

Los materiales ferromagnéticos son sumamente atrayentes frente a un campo 

magnético. Presentan una fuerte atracción y son capaces de retener sus propiedades 

magnéticas aun estando fuera del campo magnético. Tienen algunos electrones no 

pareados, por lo que sus átomos tienen un momento magnético neto. Cuando se 

aplica una fuerza de magnetización, los dominios se alinean para producir un fuerte 

campo magnético dentro de la parte. Hierro, níquel y cobalto son ejemplos de 

materiales ferromagnéticos26. 

 



12 
 

1.1.5.3. Ferrimagnéticos 

A diferencia de los materiales ferromagnéticos, que son típicamente metales, los 

materiales ferrimagnéticos son cerámicos, en particular, óxidos28. Los ferrimagnetos 

más utilizados en dispositivos tecnológicos son los materiales conocidos como 

ferritas. Las ferritas son óxidos de metales de transición eléctricamente aislantes con 

la fórmula química general MO.Fe2.O3, donde M es un ion divalente que puede ser 

Mn2+, Co2+ o Ni2+26. 

 

1.6. Ferrita de manganeso  

La ferrita de manganeso en comparación con los materiales de carbono 

convencionales, tales como carbono activado, carbón vegetal se considera que es un 

potencial adsorbente, alternativa ecológica para la remediación de la contaminación 

del agua, debido a su amplia aplicabilidad en la gestión ambiental y propiedades 

fisicoquímicas favorables29. 

De las diversas ferritas espinelas, las nanopartículas de ferrita de manganeso 

(MnFe2O4) tienen una estructura relativamente estable con la magnetización de 

saturación alta y sus compuestos derivados se han utilizado para la eliminación por 

adsorción de diversos contaminantes, tales como tintes sintéticos, metales pesados y 

antibióticos29. 

 

1.7. Estudio de Adsorción 

1.7.1 Estudio de equilibro  

1.7.1.1.  Isoterma de Langmuir 

El modelo de adsorción de Langmuir supone que la adsorción se produce en sitios de 

adsorción homogéneos específicos dentro del adsorbente y las fuerzas 

intermoleculares disminuyen rápidamente con la distancia desde la superficie de 

adsorción. El modelo se basa además en el supuesto de que todos los sitios de 

adsorción son idénticos en energía y la adsorción se produce en un sitio de unión 

estructuralmente similar30. La isoterma de Langmuir está representada en la siguiente 

ecuación:  

                                                        𝒒𝒆 =
𝒒𝒎𝒂𝒙×𝒃×𝑪𝒆

𝟏+(𝒃×𝑪𝒆)
                                  (Ec. 1) 

Donde: 

qmax: capacidad máxima de adsorción (mg/g) 

b: constante de Langmuir relacionada con el calor de adsorción (L/mg)30  
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1.7.1.2. Isoterma de Freundlich 

El modelo de isoterma de Freundlich puede usarse para describir la adsorción en 

superficies heterogéneas y la formación de adsorción en multicapa. Se supone que la 

absorción de adsorbato se produce en una superficie adsorbente heterogénea31. El 

modelo de Freundlich es de naturaleza empírica, el cual asume que los sitios de unión 

más fuertes se ocuparán primero y dicha fuerza disminuirá a medida que aumente el 

grado de ocupación30.  La forma logarítmica del modelo de Freundlich se observa en 

la siguiente ecuación: 

                                               𝒍𝒐𝒈 𝒒𝒆 = 𝒍𝒐𝒈𝑲𝑭 +
𝟏

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑪𝒆                        (Ec. 2) 

Donde: 

KF y n: Constantes de velocidad de Freundlich designadas como capacidad de 

adsorción e intensidad de adsorción que se pueden obtener a partir de la pendiente y 

la intersección graficada en log qe vs log Ce
30

.  

El valor de n en el rango de 1 a 10 es otro punto de referencia para evaluar la 

interacción de adsorbente – adsorbato. La magnitud del exponente, 1/n indica que tan 

favorable es la adsorción. Los valores de n>1 representan una condición de adsorción 

favorable y esta constante empírica indica la intensidad de adsorción (L/mg) y 

depende de la temperatura y las propiedades del adsorbato y del adsorbente.  

Ce: Concentración residual de soluto en solución (mg/L) 

qe: es la cantidad de adsorbato adsorbido por una unidad de masa de adsorbente en 

equilibrio (mg/g)30. 

 

1.7.2. Cinética de adsorción  

La cinética involucrada en la adsorción es un aspecto muy importante para el diseño 

del experimento, ya que en esta se incluye la transferencia del soluto a la superficie 

del sorbente.   

 

1.7.2.1. Modelo cinético Pseudo - primer orden  

El modelo cinético Pseudo – primer orden se muestra en la siguiente ecuación:  

                                                            
𝒅𝒒

 𝒅𝒕
= 𝑲𝟏(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)                          (Ec. 3) 

Y la forma integrada de la ecuación queda de la siguiente manera:  

                                               𝒍𝒐𝒈 (𝒒𝒆 − 𝒒𝒕) = 𝒍𝒐𝒈𝒒𝒆 − {
𝑲𝟏

𝟐.𝟑𝟎𝟑
𝒕}              (Ec. 4) 

Donde: 

K1: constante de velocidad cinética  

qe y qt: cantidad de adsorbato adsorbido (mg/g) 
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t: tiempo  

El valor de K1 se determina mediante la pendiente de la gráfica lineal log qe vs log 

qt
30

. 

 

1.7.2.2. Modelo cinético Pseudo - Segundo orden 

El modelo cinético de segundo orden asume que el proceso de adsorción es una 

quimisorción. Dicho mecanismo puede implicar compartir fuerzas de valencias o 

mediante intercambio de electrones entre el adsorbente y el adsorbato30.  

El modelo cinético Pseudo – segundo orden es expresado de la siguiente manera:  

                                                     
𝒅𝒒

𝒅𝒕
= 𝑲𝟐(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)𝟐                             (Ec. 5) 

Y su forma lineal se expresa de la siguiente manera: 

                                                    
𝑡

𝑞𝑡
=

𝟏

𝑲𝟐𝒒𝒆
𝟐 +

𝒕

𝒒𝒆
                                    (Ec. 6) 

Donde: 

K2: constante de velocidad de Pseudo – segundo orden  

La constante de velocidad de adsorción y qe se determinan a partir de la pendiente y 

la intersección de la gráfica t / qt en función del tiempo30. 

 

1.8. Técnicas analíticas para determinar la cantidad de metales pesados  

Existen varios procesos o procedimientos que nos permiten determinar la cantidad de 

metales pesados presentes en solución acuosa o en cualquier tipo de muestra, en 

este caso para la remoción de mercurio y cobre utilizamos absorción atómica en flama 

y absorción atómica con generación de hidruros los que se describirán a continuación:  

 

1.8.1. Espectrofotometría de absorción atómica   

La espectrometría de absorción atómica (AAS) es una técnica analítica que mide las 

concentraciones de los elementos. La absorción atómica es tan sensible que puede 

medir partes por billón de gramo en una muestra. La técnica hace uso de las 

longitudes de onda de la luz específicamente absorbidas por un elemento32. 

La espectrometría de absorción atómica tiene muchos usos en diferentes áreas de la 

química. 

 Análisis ambiental: Monitoreo de nuestro entorno, por ejemplo, averiguando 

los niveles de diversos elementos en ríos, agua de mar, agua potable, entre 

otros.  

 Productos farmacéuticos: En algunos procesos de fabricación farmacéutica, 

las cantidades diminutas de un catalizador utilizado en el proceso 
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(generalmente un metal) a veces están presentes en el producto final. Usando 

AAS se puede determinar la cantidad de catalizador presente. 

 Minería: Al usar AAS, se puede determinar la cantidad de metales como el oro 

en las rocas para ver si vale la pena extraer dichas rocas33. 

El espectrofotómetro de absorción atómica es un equipo que mide la cantidad de 

radiación  absorbida cuando esta atraviesa una muestra. 

A continuación se muestra la gráfica 2 donde se observa las partes que conforman un 

espectrofotómetro:  

Gráfica 2: Partes que conforman un espectrofotómetro de absorción atómica por 

llama 

 
 

Fuente:34  

 
 Las principales parte de un espectrofotómetro de absorción atómica son: 

 Fuente de radiación: emite radiación electromagnética discontinua en la zona 

del visible o en la zona de luz ultravioleta.  

 Atomizador: volatiliza la muestra y atomiza para producir un vapor atómico, 

siendo el atomizador más usado la llama.  

 Monocromador: dispersa el haz de luz y permite que la longitud de onda 

seleccionada alcance el detector.   

 Detector: transforma la señal óptica que recibe en una señal eléctrica que 

permite medir la radiación absorbida32.  

 

1.8.2. Espectrometría de absorción atómica con generador de hidruros  

La generación de hidruro (HG) es una técnica analítica muy efectiva desarrollada para 

separar metales formadores de hidruro, como Se y As de una gama de matrices y 

concentraciones de ácidos variables. El atomizador de tubo de cuarzo calentado es 
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particularmente útil para la determinación de arsénico y selenio porque las longitudes 

de onda de absorción para estos elementos están por debajo de 200 nm en un área 

sujeta a una intensa interferencia de los radicales de la llama que pueden afectar 

significativamente los límites de detección. El mercurio se puede reducir fácilmente en 

solución para generar mercurio elemental, también conocido como vapor frío (CV). 

Estas técnicas analíticas pueden mejorar los límites de detección en un factor de 

aproximadamente 3000 veces más que los límites de detección de llamas35.  

El efecto de concentración y la sensibilidad añadida de estas técnicas finalmente 

permiten a los laboratorios cumplir con los límites de detección más bajos requeridos 

por las regulaciones ambientales35. 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo de investigación requirió de los siguientes reactivos, materiales y 

equipos:  

 

2.1. Reactivos 

 Estándar de cobre 1000 ppm  

 Estándar de mercurio 1000 ppm 

 Cloruro de mercurio  

 Ácido Nítrico (HNO3) 0.1M, 1M, 2M 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.1M, 1M, 8M, 12M 

 Borohidruro de sodio (NaBH4) 98% 

 Cloruro Cuproso dihidratado (CuCl2.H2O) 

 Cloruro férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O) 

 Sulfato de manganeso (MnSO4.H2O) 

 Agua destilada 

 Agua desionizada 

 Ácido Clorhídrico concentrado (HCl) 

 Ácido Nítrico Concentrado (HNO3) 

 

2.2. Materiales  

 Mandil de laboratorio 

 Guantes desechables 

 Mascarilla 

 Vaso de precipitación de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml  

 Probeta de 10 ml, 100 ml y 250 ml 

 Balón volumétrico de 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml 

 Tubos de ensayo de 10 ml 

 Papel filtro 

 Varillas de agitación 

 Embudo 

 Frascos ámbar para soluciones de 250 ml, 500 ml y 1000 ml 

 Piseta  

 Micropipetas de 10 ul, 100 ul, 1000 ul 



18 
 

 Recipientes para muestras de 30 ml 

 Espátula 

 Soporte de embudo 

 

2.3. Equipos 

 Espectrofotómetro de adsorción atómica 6300 marca SHIMADZU 

 Generador de hidruros HGV 1 marca SHIMADZU 

 Equipo de agitación  

 Estufa 

 Balanza analítica  

 pH – metro  

 

2.4. Desarrollo experimental  

 
2.4.1. Preparación del material adsorbente  

Para la preparación del material adsorbente en este caso la ferrita de manganeso se 

pesó 2.7 g de cloruro férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O) y 0.845 g de sulfato de 

manganeso hidratado (MnSO4.H2O), los cuales fueron disueltos en 100 ml de agua 

desionizada. Se preparó una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 8M. 

Tanto la solución de cloruro férrico como la de hidróxido de sodio fueron calentadas a 

80°C, mientras que la solución de cloruro férrico se encontraba en constante agitación. 

Una vez llegada a la temperatura indicada la solución de NaOH fue agregada poco a 

poco a la solución de cloruro férrico con el fin de ajustar el pH a 10.5, tomando en 

cuenta durante el proceso que la temperatura no baje de los 80°C. Llegado al pH 

indicado se dejó a la solución en agitación durante 15 min y luego se la dejo reposar 

durante otros 15 min.  

Luego se lavó varias veces la solución primeramente con agua desionizada, luego con 

etanol al 20% y después con agua desionizada nuevamente con el fin de extraer el 

residuo de NaOH que se utilizó para ajustar el pH. Finalmente la solución fue filtrada 

y colocada en la estufa para que seque por 24h a 45°C.  

El siguiente esquema, indica el proceso para la obtención del material adsorbente: 

 

 

 

 

 



19 
 

Esquema 1: Diagrama de flujo para la obtención del material adsorbente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Caracterización del material adsorbente 

 
2.4.2.1. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

Para la caracterización del material primeramente se secó la muestra (2h, 65°C). 

Luego el análisis de espectroscopia infrarroja fue realizado en un espectrómetro FTIR 

marca THERMO SCIENTIFIC NICOLET IS10, en el cual el material fue analizado en 

una sonda ATR. Para la medición se hizo el barrido entre 500 y 4000 cm-1. 

 

2.4.2.2. Potencial de carga cero - pHpzc 

También se realizó el potencial de carga cero en el cual se hizo el siguiente 

procedimiento:  

Se pesó por duplicado 0.025 g de ferrita de manganeso, se colocaron 25 ml de la 

solución de cloruro de sodio 0.01 M y se dejó en agitación por 24h. Las soluciones de 

Pesar   

Disolver 
20 ml de agua 
desionizada  

Calentar y añadir 
NaOH 8M 

Agitación vigorosa  

T: 80°C  

Reposar  

t: 15 min 

Temperatura 

ambiente 

Lavar     

Secar en estufa      
t: 24 horas  

T°: 45 °C    

2.7 g FeCl3.6H2O 

0.845 g MnSO4.H2O   

Agua desionizada  

Etanol 20%  

Filtrar    
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cloruro de sodio se encontraban en un pH de 3, 5, 7, 9 y 11. En total se obtuvieron 10 

muestras, dos de cada pH. Finalmente se leyó el pH final de cada muestra.  

 

2.4.3. Análisis de metales  

 

2.4.3.1. Análisis de Cu (II) mediante espectrofotometría de absorción atómica  

Las muestras de Cu (II) fueron analizadas en el espectrofotómetro de absorción 

atómica 6300 marca SHIMADZU, el cual se encuentra conectado a un tanque de gas 

acetileno y a un compresor. Para la lectura de las muestras se utilizó una lámpara de 

cobre,  primeramente se realizó una curva de calibración con estándares de 0.5, 1, 2 

y 5 ppm a partir del estándar de 1000 ppm. Una vez realizada la curva observando 

que nos dé una (r) igual o cercana a 1 se procedió a ingresar las identificaciones de 

cada una de las muestras.  

 

2.4.3.2. Análisis de Hg (II) mediante generación de hidruros  

Para la lectura de las muestras de Hg (II) se utilizó un generador de hidruros HGV 1 

marca SHIMADZU el cual está conectado a un tanque de gas nitrógeno. 

Primeramente se preparó una solución de Borohidruro de sodio a partir de Borohidruro 

e NaOH y también se preparó una solución de HCl 5M. El equipo cuenta con 3 

entradas una para el Borohidruro de sodio otra para HCl y la última para la muestra, 

antes de ser utilizadas se les debe medir el caudal con agua desionizada para saber 

que están adsorbiendo la cantidad correcta. Para la curva de calibración se prepararon 

estándares de 25, 50, 75 y 100 ppbs a partir de una solución de 1000 ppm, observando 

que nos dé una (r) igual o cercana a 1 y se procedió a ingresar las identificaciones de 

cada una de las muestras. Para este análisis se utilizó una celda la cual está 

conectada al espectrofotómetro por donde saldrán los vapores que se generen en la 

adsorción.  

 

2.4.4. Estudio de adsorción  

En la gráfica 3 que se presenta a continuación se muestran los estudios realizados 

para el proceso de adsorción, los cuales nos permitieron comprobar si el material 

adsorbente era eficaz, cada uno de ellos será descrito a continuación: 
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Gráfica 3: Estudios realizados en el proceso de adsorción 

 

2.4.4.1. Estudio de pH 

Para realizar el estudio de pH se pesó 0.025 g de ferrita para pH 2, 4 y 6 cada uno por 

triplicado con las muestras de ferrita. 

Se prepararon soluciones patrón de cobre y mercurio a una concentración de 100 ppm 

para cobre y 100 ppm para mercurio a partir de una solución madre de 5000 ppm y 

800 ppm respectivamente.  

Se procedió a ajustar a los pHs indicados anteriormente, y se colocaron 25 ml de las 

soluciones antes mencionadas en cada muestra, estos recipientes fueron colocado en 

agitación durante 24 horas (130 rpm). 

Se tomó lectura del pH final, se filtró cada una de las muestras y se procedió a leer en 

el espectrofotómetro de absorción atómica para cobre y por generador de hidruros 

para mercurio. Se obtuvieron un total de 9 muestras para cobre y 9 muestras para 

mercurio.  

 

2.4.4.2. Estudio de equilibrio  

Para el estudio de equilibrio o también llamado isotermas de adsorción es necesario 

haber realizado el procedimiento del estudio del pH óptimo para poder realizar el 

siguiente método que a continuación se detalla: 

 

ESTUDIO DE 
ADSORCIÓN 
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DE pH

2. ESTUDIO 
DE 

EQUILIBRIO

3. CINÉTICA 
DE 

ADSORCIÓN 

4. CICLOS DE 
ADSORCIÓN -
DESORCIÓN 
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1. El procedimiento de Isotermas de adsorción se realizó a partir de la solución 

estándar de cobre a 500 ppm y mercurio a 200 ppm, las cuales se llevaron a 

diferentes concentraciones de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 y 100 ppm. 

2. Cada una de las concentraciones antes mencionadas se triplicó para el estudio 

de equilibrio, dando un total de 24 muestras para cobre y 24 para mercurio. 

3. A las soluciones de Cu y Hg obtenidas se le agregó 0.025 g del adsorbente 

ferrita de manganeso (MnFe2O4) a cada una de las muestras. 

4. Estas muestras se las llevó a agitación constante durante 24 horas. 

5. Luego de cumplir el tiempo indicado de agitación y de homogenización del 

adsorbente y el adsorbato, se procede a la lectura en el espectrofotómetro de 

absorción atómica. 

6. Una vez obtenido los datos de concentración dados por el espectrofotómetro 

de absorción atómica para cobre y por el de generador de hidruros para 

mercurio, se revisa y se ajusta a los diferentes modelos matemáticos que 

consideramos al de Freundlich y Langmuir. 

 

2.4.4.3. Cinética de Adsorción 

Otro de los estudios realizados dentro del proceso de adsorción es la cinética, la cual 

nos permitirá conocer cuál es el tiempo de reacción o velocidad de adsorción de 

nuestro material, para ello se realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se pesó 0.5 g de ferrita de manganeso y se colocó en 500 ml de solución tanto 

para cobre como para mercurio las cuales se encontraban a una concentración 

de 50 ppm y 100 ppm.  

2. Se mantuvo en agitación constante durante 15 min, se procedió a tomar 

muestras de 10 ml desde el minuto 0, luego cada 3 min durante la primera 

media hora y luego cada 10 min hasta completar los 60 min.  

3. Este proceso dio como resultado un total de 13 muestras para cobre y 13 

muestras para mercurio.  

 

2.4.4.4. Ciclos de Adsorción - Desorción  

El último proceso que se realizó para el estudio de adsorción fue el análisis de los 

ciclos de adsorción - desorción que nos permite conocer cuán reusable es el material 

con el que estamos trabajando, realizando el siguiente procedimiento: 
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1. Se preparó una solución de cobre a 50 ppm y una solución de mercurio a 100 

ppm a partir de una solución madre de 5000 ppm y 200 ppm de concentración, 

a las cuales se les ajustó el pH a 6.  

2. Se pesó 0.025 g ferrita de manganeso y se colocaron en 25 ml de la solución 

antes preparada tanto para cobre como para mercurio, este proceso se realizó 

por triplicado, es decir se obtuvieron un total de 3 muestras para cobre y 3 

muestras para mercurio.  

3. Se realizaron 5 ciclos para ambos metales tanto para adsorción como para 

desorción.  

4. Para la adsorción de dejó 1h en agitación (130 rpm), se filtró, y el material 

adsorbente que queda se lavó varias veces y se colocó en una solución de 

HCl 0.1N para el proceso de desorción el cual se dejó en agitación por 24h.  

5. El mismo procedimiento fue realizado para los 5 ciclos de adsorción - 

desorción, obteniendo un total de 30 muestras para cobre y 30 muestras para 

mercurio.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterización del material 

3.1.1. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)  

El IR es una técnica que nos permite determinar la estructura de compuestos 

orgánicos e inorgánicos a partir de sus grupos funcionales. De manera que este tipo 

de espectroscopia se utiliza para detectar impurezas en muestras o para identificar 

sustancias puras36.  

Dentro del análisis del IR las bandas que van de 1300 a 4000 cm-1 suelen ser 

resultados de la interacción entre dos átomos de la molécula, las cuales pueden 

contener hidrógenos o grupos de doble o triple enlace27,37. Por otro lado las bandas 

que van de 400 a 1300 cm-1 corresponden a grupos como CH, CO, CC, CN27,37. La 

banda de adsorción para Mt-O-Mo (Mt metal en posición tetraédrica y Mo en posición 

octaédrica) están en rangos de 600 – 800 cm-1, mientras que para Mo-O el rango está 

de 400 a 600 cm-1 38. 

Gráfica 4: Análisis del IR para el material adsorbente 

 

En la gráfica 4 se puede observar el espectro de la ferrita de manganeso el cual indica 

la presencia de una banda de adsorción de frecuencia, esta se encuentra en el rango 

de 500 a 900 cm-1 aproximadamente 800 cm-1, banda que fue asignada a la vibración 

de tensión Mt-O-Mo36. La banda de 3352.51 cm-1 pertenecen a vibraciones de 

estiramiento de los hidroxilos adheridos a la superficie (O-H) y 1636.42 cm-1 

corresponde a vibraciones de enlaces N-H37. 
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3.1.2. Potencial de carga cero (pHpzc) 

El potencial de carga cero es generalmente el valor del pH donde la carga total de 

partículas presentes en la superficie del material adsorbente es neutra39. 
 

Gráfica 5: pHpzc del material adsorbente 

 

Temperatura: 25°C dosis: 1g/L electrolito: 25 ml agitación: 130 rpm tiempo de 

contacto: 24h  

En la gráfica 5 se muestra que el potencial de carga cero para el material adsorbente 

en este caso la ferrita de manganeso es 7.9, porque es donde se presenta el punto 

de equilibrio.  

El potencial de carga cero va asociada con el pH de equilibrio del adsorbente en el 

electrolito, la superficie adsorbente es de carga positiva y se produce una adsorción 

de aniones. Por debajo del pHpzc se presentarán iones positivos y por encima se 

presentarán iones negativos, lo que indica que podría producirse atracción 

electrostática. 

Mediante revisión bibliográfica se puede observar que residuos agrícolas como son la 

cascarilla de arroz y la corteza de coco presentan un pHpzc de 5.40 y 4.61 

respectivamente39. La ferrita de cobalto presenta un pHpzc de 7.3 aunque se han 

reportado valores que van desde 6.5 hasta 840.   
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3.2. Estudio de pH 

La influencia del pH en el proceso de remoción de Cu (ll) y Hg (ll) usando un material 

magnético (ferrita de manganeso) nos proporciona, mediante pruebas a diferentes 

pHs, conocer cuál es el pH óptimo para los procesos realizados dentro del estudio de 

adsorción, ya que este es uno de los primeros pasos para continuar con el proceso y 

realizar los siguientes estudios como: estudios de equilibrio, cinética y desorción entre 

otros30. 

 

3.2.1. Estudio de pH para Cu (II) 

A continuación se muestra la gráfica 6 sobre el estudio de pH realizado para el cobre.  

Gráfica 6: Estudio de pH Ferrita – Cu (II) 

 

Temperatura: 25°C dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 24 h agitación: 130 rpm 

 

En la gráfica 7 y 8 se evidencia claramente que los valores bajos de pH (2 y 4) no está 

favoreciendo el proceso de adsorción de iones metálicos y a medida que aumenta el 

pH se incrementa la capacidad de adsorción hasta alcanzar el porcentaje óptimo de 

remoción, el cual confirmando los resultados obtenidos se determina que a pH 6 se 

puede trabajar para optimizar la eliminación de Cu (ll) y Hg (ll) a 25 °C.  

 

3.2.2. Estudio de pH para Hg (II) 

La gráfica 7 que se muestra a continuación indica a que pH se obtuvo mayor adsorción 

para el Hg. 
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Gráfica 7: Estudio de pH Ferrita – Hg (II) 

 

Temperatura: 25°C dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 24h agitación: 130 rpm 

 

Mediante revisión bibliográfica se puede ver que a un pH de 5.5 para la adsorción de 

Hg por medio de nanopartículas de óxido de zinc se obtuvo una capacidad de 

adsorción de 129.5 mg/g con un R2 de 0.998941.  

 

3.3. Estudio de equilibrio 

El estudio de equilibrio o isotermas de adsorción contienen ciertos parámetros 

constantes que expresan las propiedades de superficie y afinidad del adsorbente, por 

lo que es posible evaluar la capacidad de adsorción del adsorbente para ion metálico. 

Los datos de adsorción experimental de equilibrio de Cu (II) y Hg (ll) fueron sometidos 

al modelo de Langmuir y Freundlich, para conocer cual se acopla mejor al proceso de 

adsorción. Para optimizar el diseño de un sistema de adsorción para la eliminación de 

iones Cu (II) y Hg (ll), el modelo de adsorción de Langmuir asume que la adsorción se 

produce en sitios de adsorción homogéneos específicos dentro del adsorbente y las 

fuerzas intermoleculares disminuyen rápidamente con la distancia desde la superficie 

de adsorción30.  

 

3.3.1. Isoterma para Cu (II)  

En la gráfica 8 se puede observar que la capacidad de adsorción para Cu (ll) es 98.20 

±  11.27 mg/g de adsorbente, el modelo matemático que mejor se ajustó y dio mejores 

resultados fue el de Langmuir. 
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Gráfica 8: Aplicación del modelo de Langmuir para Isoterma de adsorción Ferrita – 

Cu (II)  

 

Temperatura: 25°C dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 24h agitación: 130 rpm 

 

3.3.2. Isoterma para Hg (II) 

Los datos experimentales dieron resultados favorables al modelo de Langmuir para la 

adsorción de ambos metales, en la gráfica 9 tenemos que para Hg (ll) se dio una 

capacidad de adsorción de 134.67 ± 35.52  mg/g de adsorbente. Por medio de revisión 

bibliográfica se observó que con el uso de arcilla natural trabajando a un pH de 3.2 

obtuvieron una capacidad de adsorción de 9.70 mg/g para Hg y 17.98 mg/g para cobre 

respectivamente42.  
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Gráfica 9: Aplicación del modelo de Langmuir para Isoterma de adsorción Ferrita – 

Hg (II) 

 

Temperatura: 25°C dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 24h agitación: 130 rpm 

 
 

A continuación se muestra la tabla 5 la cual hace referencia a los datos obtenidos en 

el modelo matemático de Langmuir como qmax, R2 y la constante b para las isotermas 

tanto de Cu (II) como de Hg (II) para el proceso de adsorción.  

Tabla 5: Parámetros matemáticos  obtenidos del modelo de Langmuir 

Resultados obtenidos de las isotermas del material magnético 

ferrita de manganeso 

Metales qmax R2 b 

 

Modelo 

matemático 

Cu (ll) 98.20 0.95 0.28 Langmuir 

Hg (ll) 134.67 0.94 0.016 Langmuir 

 
En la tabla 6 que se muestra a continuación se puede hacer una comparación del 

material obtenido como es la ferrita de manganeso en relación a otros materiales 

utilizados para la adsorción de metales como Cu (II) y Hg (II).  

 

q
e

 (
m

g
/g

) 

Ce (mg/L) 

 



30 
 

El modelo al que mejor se ajustaron las investigaciones fue el de Langmuir, el cual 

indica que la adsorción se produce en sitios de adsorción homogéneos específicos, 

es decir en monocapa dentro del adsorbente, y las fuerzas intermoleculares 

disminuyen rápidamente con la distancia desde la superficie de adsorción. Este 

modelo se acoge a la ecuación 1 que se encuentra en el capítulo 1.7.1.1. 

Por otra parte, el material evaluado puede ser comparado con otros materiales 

reportados en la literatura especializada, por ejemplo12 al evaluar perlas de quitosano 

para la adsorción de Cu (II) obtuvieron una qmax de 52.6 mg/g trabajando a un pH de 

5, mientras que para la remoción de Hg (II) utilizando quitosano se puede observar 

que obtuvieron una qmax de 106 mg/g a un pH de 443. 
 

Tabla 6: Cuadro comparativo de diferentes materiales adsorbentes 

Material Metal pH Ajuste qmax Referencia 

Perlas de 

quitosano 
Cobre (II) 5 Langmuir 52.6 mg/g 12 

Carbón activado 

a partir del 

bagazo de la 

uva. 

Cobre (II) 5 Langmuir 43.47 mg/g 44 

Ferrita de 

manganeso 
Cobre (II) 6 Langmuir 98.20 mg/g Presente trabajo 

Ferrita de 

manganeso 

Mercurio 

(II) 
6 Langmuir 

134.64 

mg/g 
Presente trabajo 

Adsorción 

empleando 

quitosano 

Mercurio 

(II) 
4 Langmuir 106 mg/g 43 

Nanotubos de 

carbono 

Mercurio 

(II) 
6 Langmuir 84.66 mg/g 45 

 

Realizando una comparación, la ferrita de manganeso logro adsorber mayor cantidad 

de metal en comparación con los otros materiales investigados.  

 

3.6. Cinética de adsorción 

Dentro de la adsorción la cinética nos permite determinar el tiempo de reacción del 

material adsorbente en la solución que contiene el metal. Para ello se utilizaron dos 
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modelos cinéticos: Pseudo primer orden y Pseudo segundo orden. El tiempo de 

reacción del material fue corto hasta que encontró el equilibrio. 

 

3.6.1. Cinética de Cu (II) 

En la gráfica 10 se observa la cinética de ferrita con Cu (II) dando una q= 26.2606 

mg/g, con un R2= 0.7459.  

Gráfica 10: Aplicación de modelos cinéticos Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden para Cu (II) – Ferrita 

 

Temperatura: 25°C Dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 1h 

Investigaciones realizadas para la adsorción de cobre (II) mediante carbón activado 

demuestran que trabajando a una temperatura de 30°C, con pH 6 obtuvieron una q= 

19.04 mg/g y una R2= 0.992 ajustándose al modelo cinético de Pseudo segundo 

orden46,47. En la tabla 7 que se muestra a continuación se observa los resultados de 

los modelos cinéticos aplicados en el proceso.  

 

Tabla 7: Resultados de los modelos cinéticos para el análisis de Ferrita con Cu (II) 

 qmax K R2 

Pseudo primer 

orden 
23.47772±1.38929 25.83523±13.01475 0.67182 



32 
 

Pseudo segundo 

orden 
26.26063±2.09289 1.05062±0.68043 0.74592 

 

3.6.2. Cinética de Hg (II)  

La gráfica 11 muestra la cinética de ferrita con Hg (II)  dando una q= 85.4629 mg/g, 

con un R2= 0.8180. 

Gráfica 11: Aplicación de modelos cinéticos Pseudo primer orden y Pseudo 

segundo orden para Hg (II) – Ferrita 

 

Temperatura: 25°C Dosis: 1 g/L tiempo de contacto: 1h 

Otras investigaciones realizadas para la adsorción de mercurio (II) por medio de ferrita 

de cobalto (CoFe2O4) demostraron que a un pH de 4.6 y 25°C de temperatura 

obtuvieron una q= 27.91 mg/g y una R2= 0.9992 ajustándose al modelo cinético 

Pseudo segundo orden48,49.   

A continuación en la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos en los dos modelos 

cinéticos para el análisis de Hg (II).    

Tabla 8: Resultados de los modelos cinéticos para el análisis de Ferrita con Hg (II) 

 qmax K R2 

Pseudo primer 

orden 
23.47772±1.38929 25.83523±13.01475 0.67182 

Pseudo segundo 

orden 
26.26063±2.09289 1.05062±0.68043 0.74592 
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Por medio de la q y la R2 comprobamos que el modelo cinético que mejor se ajustó 

para ambos análisis fue pseudo segundo orden. El modelo pseudo segundo orden es 

destacado por su eficiencia en la particularidad para evaluar la carga de equilibrio50, 

dicho modelo se acoge a la ecuación 5 que se encuentra en el capítulo 1.7.2.2.  

 

3.7. Ciclos de Adsorción – desorción  

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de la adsorción – desorción lo que se 

busca es ver cuán reusable puede ser el material obtenido.  

 

3.7.1. Adsorción – desorción de Cu (II) 

En la gráfica 12 se muestra que para la remoción de Cu (II) la ferrita de manganeso 

funcionó para 3 ciclos adsorbiendo de 60 – 79% y desorbió de 50 – 70%.  

 

Gráfica 12: Adsorción – Desorción de Ferrita – Cu (II) 

 

Temperatura: 25 °C Dosis: 1 g/l Tiempo de contacto para adsorción: 1h tiempo 

de contacto para desorción: 24h agitación: 130 rpm 

 

Estudios realizados para la adsorción – desorción de cobre (II) mediante biopolímero 

modificado de espinela ferrita  muestran que a un pH de 6 se pudieron realizar 5 ciclos 

obteniendo una qmax= 106.6 mg/g51,52.  

 

3.7.2. Adsorción – desorción de Hg (II)g 

A continuación se muestra el resultado obtenido en el proceso de adsorción – 

desorción de Hg.  
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Gráfica 13: Adsorción – Desorción de Ferrita – Hg (II) 

 

Temperatura: 25 °C Dosis: 1 g/l Tiempo de contacto para adsorción: 1h tiempo 

de contacto para desorción: 24h agitación: 130 rpm 

 

En la gráfica 13 se muestra que para la remoción de Hg (II) la ferrita de manganeso 

dio mejores resultados en comparación con el Cu (II), adsorbió el 100% en los 5 ciclos 

y desorbió un 50 – 85% durante 4 ciclos.   
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se logró la obtención de un material magnético mediante el método 

solvotérmico el cual fue sencillo y eficiente comparado con otros métodos.  

 El material magnético obtenido resultó eficiente en la adsorción de estos dos 

metales como son Cu (II) y Hg (II) dando como resultado que se pueda trabajar 

a un pH de 6 para ambos metales.  

 Las isotermas realizadas indicaron que el modelo que mejor se ajustó al 

proceso para los dos metales fue el de Langmuir, ya que la capacidad de 

adsorción y el coeficiente de correlación R2 fueron más elevadas en 

comparación al modelo de Freundlich.  

 En el estudio de cinética de adsorción pudimos observar que el tiempo de 

reacción del material adsorbente fue corto menos de 10 min en comparación 

con otros materiales utilizados para el proceso de adsorción.  

 Dentro de la adsorción – desorción se pudo observar que el material fue más 

eficiente en la remoción de Hg (II) a comparación con la del Cu, ya que se vio 

mayor reusabilidad del material.  
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CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que para el proceso de adsorción primeramente se realice 

la evaluación con el estudio de pH ya que este es muy dependiente de dicho 

parámetro y de allí se derivarán los estudios posteriores.  

 Se recomienda realizar más investigaciones acerca de la adsorción de metales 

con materiales magnéticos a escala industrial, debido a que por su complejidad 

y tamaño no es posible utilizar directamente en grandes procesos.  

 Al momento de preparar el material tomar en cuenta parámetros como 

temperatura y pH, ya que este va hacer dependiente de ambos factores.  
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Anexo 1: Pesado de reactivos para preparación del material 

 

 

Anexo 2: Ajuste de pH para obtención de Ferrita de Manganeso 
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Anexo 3: Agitación de la solución 

 

 

Anexo 4: Ferrita de manganeso 
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Anexo 5: Comprobación de magnetismo 

 

 
Anexo 6: Lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica 

 

 

 

 

 

 


