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RESUMEN 

 

SINTESIS DE ESPINELA FERRITA (MnFe2O4) APLICADA EN LA REMOCIÓN DE 

PLOMO Y CADMIO DE AGUAS RESIDUALES 

 

AUTORAS  

Edga. Shirley Pamela Toapanta Berrezueta 

Edga. Cindy Lisseth Valarezo Cueva 

TUTOR 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc 

 

La contaminación por plomo y cadmio en fuentes de agua son causadas por las 

descargas provenientes de industrias de procesamiento; son dos de los metales 

pesados más contaminantes y peligrosos debido a su alta toxicidad, afectan gravemente 

a la salud humana y causan problemas ambientales. Para la remoción de estos metales 

pesados en solución acuosa, se han desarrollado materiales basados entre los que 

destacan las espinelas ferritas, dado que han demostrado eficiencia y poseen 

propiedades magnéticas. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la obtención de ferrita de 

manganeso para su aplicación como material adsorbente en la remoción de plomo (II) y 

cadmio (II) en soluciones acuosas. La ferrita de manganeso se sintetizó a partir de 

cloruro férrico hexahidratado y sulfato de manganeso; éste, se obtuvo a un pH de 10.5 

a temperatura de 80°C. Para el estudio de adsorción del material, se realizaron los 

siguientes ensayos: estudio de pH, estudio de equilibrio, cinético y reusabilidad del 

material. Las condiciones para realizar los ensayos de adsorción fueron a temperatura 

del laboratorio (25°C), dosis 1 g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 150 rpm. La 

caracterización del material consistió en análisis espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y potencial de carga cero (pHpzc).  

Se realizó la determinación de pHpzc de la ferrita de manganeso obteniéndose como 

resultado pH 7.9; mientras que el análisis FTIR se determinó los principales grupos 

funcionales presentes en el material. De la misma manera, se realizó un estudio de pH, 



con la finalidad de saber en qué pH se da el mayor porcentaje de adsorción, para esto 

se realizaron experimentos en rangos de pHs de 2 a 7 por triplicado para cada metal, 

en el cual se determinó el pH óptimo para Pb2+ fue de 5.5 y 7.0 para Cd2+. 

Los datos de isotermas fueron ajustados a los modelos no lineales de Langmuir y 

Freundlich, donde el mejor ajuste fue realizado con el modelo de Freundlich para el caso 

de Pb2+, y Langmuir para Cd2+, con una capacidad máxima de adsorción (qmax) de 69.39 

mg/g y un coeficiente de correlación R2 = 0.86312 para Pb2+, mientras que para Cd2+ se 

obtuvo una capacidad máxima (qmax) de 471.78 mg/g con un coeficiente de correlación 

R2= 0.97835. Para el estudio de cinética el Pb2+ se ajustó al modelo de Pseudo de 

segundo orden con R2= 0.92695, y para Cd2+ se ajustó al modelo de Pseudo de primer 

orden con R2= 0.92344. 

Además, se realizaron ensayos de reusabilidad del material con el fin de determinar 

cuántas veces se puede reutilizar la ferrita de manganeso en la remoción de Pb2+ y Cd2+, 

este material puede ser reutilizado hasta 2 ciclos, a partir del ciclo 3 presento un 

porcentaje menor al 50 por ciento al utilizar como desorbente HCl 0.1M.   

El presente trabajo de investigación experimental permitió la síntesis y aplicación del 

material absorbente basado en ferrita de manganeso, siendo este muy eficiente en la 

remoción de metales pesados, como el plomo y cadmio en comparación con otros nano-

materiales magnéticos. 

Palabras clave: adsorción, plomo, cadmio, espinela ferrita, MnFe2O4. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

SYNTHESIS SPINEL FERRITE (MnFe2O4) APPLIED IN REMOVING CADMIUM AND 

LEAD WASTEWATER 

 

AUTHORS  

Edga. Shirley Pamela Toapanta Berrezueta 

Edga. Cindy Lisseth Valarezo Cueva 

TUTOR 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc 

Contamination lead and cadmium in water sources are caused by discharges from 

processing industries; they are two of the most polluting and dangerous heavy metals 

due to their high toxicity, severely affecting human health and cause environmental 

problems. For removal of these heavy metals in aqueous solution, they have been 

developed based materials among which spinel ferrites, as have demonstrated efficiency 

and have super-magnetic properties. 

This research work aimed to obtain manganese ferrite for use as adsorbent material in 

the removal of lead (II) and cadmium (II) in aqueous solutions. The manganese ferrite 

was synthesized from ferric chloride hexahydrate and manganese sulfate; it was 

obtained at pH 10.5 at 80°C. pH study, study equilibrium and kinetic reusability material: 

to study adsorption material, the following tests were conducted. The conditions for the 

adsorption tests was at laboratory temperature (25°C), dose 1 g/L, contact time 24 hours 

Stirring 150 rpm. Material characterization analysis consisted Infrared Spectroscopy 

Fourier transform (FTIR) and potential of zero charge (pHpzc). 

Determining pHPZC manganese ferrite obtained as a result pH 7.9 was carried out; FTIR 

analysis while the main functional groups present in the material was determined. 

Similarly, a study of pH was performed in order to know what pH is given the highest 

percentage adsorption for this experiments ranges pHs of 2 to 7 in triplicate for each 

metal were performed, in which the optimum pH for Pb2+ was 5.5 and 7.0 for Cd2+ was 

determined. 



The isotherm data were fitted to nonlinear models Langmuir and Freundlich, where the 

best fit was performed with Freundlich for the case of Pb2+, and Langmuir for Cd2+, with 

a maximum adsorption capacity (qmax) of 69.39 mg / g and a coefficient of correlation 

R2 = 0.86312 Pb2+, Cd2+ while for a maximum (qmax) of 471.78 mg/g with a correlation 

coefficient R2= 0.97835 was obtained. To study kinetics Pb2+ to model Pseudo second 

order with R2= 0.92695 was adjusted, and Cd2+ was adjusted to model Pseudo first order 

with R2= 0.92344. 

In addition, assays reusability material were performed in order to determine how many 

times can reuse the manganese ferrite in the removal of Pb2+ and Cd2+, this material can 

be reused up to 2 cycles after cycle 3 present a percentage lower than 50 percent using 

0.1M HCl as desorbent. 

This experimental research allowed the synthesis and application of absorbent material 

based on manganese ferrite, is very efficient in the removal of heavy metals such as lead 

and cadmium compared to other magnetic nano-materials. 

Keywords: adsorption, lead, cadmium, spinel ferrite, MnFe2O4. 
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INTRODUCCIÓN 

Los iones metálicos constituyen los contaminantes tóxicos más preocupantes que se 

liberan en ambientes acuosos, con el rápido aumento de la industrialización y las 

necesidades humanas, la producción mundial de bienes que contienen iones de metales 

tóxicos se ha incrementado, y la cantidad de aguas residuales que contiene metales 

tóxicos liberados por industrias también ha aumentado1. La recuperación de estos iones 

metálicos de agua es de alta prioridad debido a que incluso bajas concentraciones 

pueden causar graves daños a los organismos vivos y el medio ambiente.  

Los iones de plomo y cadmio se utilizan ampliamente en la fabricación de baterías, 

aleaciones metálicas, cerámicas, pinturas y pigmentos que pueden acumularse 

lentamente en el agua, los organismos del suelo, así como en los animales y seres 

humanos. El aumento de la concentración de plomo en el agua conduce a muchas 

enfermedades graves como el aumento de la presión arterial, daño renal, pérdida de 

memoria y efectos reproductivos en ser humano. Del mismo modo el cadmio produce 

aumento del riesgo de cáncer de próstata, es un irritante pulmonar y gastrointestinal 

grave2. 

Los métodos convencionales utilizados en la remoción de metales de soluciones 

acuosas incluyen precipitación química, intercambio iónico, adsorción, filtración y 

tecnologías de membrana3. Entre los diferentes métodos de extracción de metales, se 

encuentra el proceso de adsorción que es uno de los más simples, eficientes, de menor 

tiempo y costo; es un método físico eficaz, que es ampliamente utilizado para eliminar 

diferentes tipos de metales pesados.  

Existen nuevos materiales adsorbentes desarrollados hasta el momento, magnéticos 

nano-adsorbentes, que tienen una gran área superficial, la facilidad de separación 

después de la adsorción, y alta eficiencia. En los últimos años, ferritas espinelas han 

sido la primera opción para aplicaciones de tratamiento de agua, debido a sus 

propiedades supermagnéticas4. 

Teniendo como objetivo en el presente trabajo la determinación de la capacidad de 

adsorción de la ferrita de manganeso para aplicarla en la remoción de Cd2+ y Pb2+, 

debido a que son elementos que perjudican a la naturaleza y a los humanos causando 

diversas complicaciones, con esto se busca una mejora mediante la aplicación de 

adsorbentes que sean de bajo costo y amigables con el ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Obtener y aplicar espinela ferrita (MnFe2O4) a partir de cloruro férrico hexahidratado y 

sulfato de manganeso hidratado mediante el método solvotérmico para la remoción de 

plomo y cadmio de solución acuosa. 

 

Objetivos Específicos 

 Obtener la capacidad de adsorción máxima en soluciones sintéticas mediante la 

aplicación modelos de adsorción. 

 Determinar la cinética de adsorción de plomo y cadmio en ferrita de manganeso. 

 Determinar la reusabilidad del material, mediante el estudio de ciclos de 

adsorción-desorción con ácido clorhídrico 0.1 M. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Metales pesados 

Son elementos químicos tóxicos y venenosos, en concentraciones altas causan efectos 

dañinos en la salud humana y al medio ambiente, entre los metales pesados se 

encuentran: arsénico, cromo, plomo, mercurio, cadmio, entre otros. Se los encuentran  

de forma natural en la corteza de la tierra y no son degradables5. 

1.2 Plomo  

El plomo es un elemento químico anfótero, es uno de los metales pesados más 

abundantes en la corteza terrestre, se encuentra con  minerales, principalmente con 

cobre, zinc y plata6. Con símbolo Pb, valencia de +2 y +4, presenta un color azul,  es 

muy resistente a la corrosión, inelástico y se funde a temperaturas altas  a  327,4 ºC5. 
 

1.2.1 Aplicaciones de plomo  

Su uso a nivel mundial ha dado lugar a una gran contaminación al medio ambiente y 

problemas de salud humana. Este es  utilizado  en revestimiento de cables, pigmentos 

de hules, elementos de construcción, en la fabricación de vidrios y barnices, soldaduras, 

cerámicas, entre otros7. Además los compuestos de plomo son muy utilizados en 

insecticidas para la protección  de los cultivos, el tetraetilo y tetrametilo de plomo son 

muy utilizados como aditivos y agente antidetonante para gasolinas8.  

1.2.2 Riesgos a la salud 

La intoxicación por ingesta o inhalación de plomo puede causar daños a la salud de las 

personas como: daños cerebrales, aumenta la presión sanguínea, anemia, fatiga, 

abortos involuntarios, daños a los pulmones y riñones7. 

1.2.3 Problemas al medio ambiente 

Las principales fuentes de contaminación al medio ambiente son: la explotación minera, 

metalurgia, el uso de gasolinas y pinturas con plomo. El plomo se lo encuentra en bajas 

concentraciones en el agua potable, mares, ríos y suelos; debido al desgaste de 

sistemas de tuberías y pinturas que contienen plomo, alterando las funciones 

fitoplancton (producción de oxígeno) que son consumidas por animales y plantas 

causando daños en la salud.  
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Las sales de plomo son ocasionados por combustión de motores de automóviles, debido 

a que el plomo es muy utilizado en la obtención de gasolina, provocando daños al 

subsuelo, aire y fuentes acuáticas7.  

 

Figura  1: Fuentes comunes de exposición al  plomo en el hogar  

 

Fuente:9  

 

1.3 Cadmio 

Entre los metales pesados, cadmio es uno de los contaminantes más tóxico y ha sido 

clasificado como un carcinógeno humano. Las principales fuentes de contaminación de 

este elemento son antropogénicas: las aguas residuales de la industria, las operaciones 

mineras, la incineración de residuos, así como la combustión de algunos carbones y 

aceites10. 

 

1.3.1 Aplicaciones de Cd 

Ha sido ampliamente utilizado en las baterías, chapado de metal, de plástico, minería 

no ferrosa, galvanoplastia, fundición, fabricación de aleaciones, pigmentos1. 

 

1.3.2 Riesgos a la salud 

El cadmio se acumula fácilmente en los sistemas vivos y produce efectos adversos para 

la salud tales como trastornos renales, lesiones óseas, cáncer e hipertensión11. 

 

1.3.3 Problemas al medio ambiente 

Toda la producción de cadmio del mundo proviene de minerales de sulfuro de zinc, 

plomo y cobre, de la que se recupera como un subproducto. La producción total en los 

Estados Unidos y en el mundo alcanzó récord en 1969 de 5.736 y 17.576 toneladas, 
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respectivamente. Los valores más altos se han reportado cerca de las fundiciones y 

plantas metalúrgicas. Suelos cerca de tales fuentes también muestran concentraciones 

mucho más altas de cadmio que el contenido normal de aproximadamente 0.4 mg/L. 

China desempeña un papel importante en las emisiones antropogénicas globales Cd. 

Recientemente, existe una preocupación creciente acerca de la contaminación 

considerablemente Cd porque las actividades antropogénicas han dado lugar a una 

creciente concentración de Cd en el medio ambiente. Por lo cual se ha buscado 

alternativas para disminuir la contaminación del ambiente12. 

1.4 Materiales adsorbentes utilizados en el proceso de adsorción 

Para eliminar los metales pesados de las aguas residuales, numerosos nano-materiales 

han sido desarrollados, que son rentables, tienen altas eficiencias de remoción y son 

fácilmente regenerables. Ellos tienen sus propias características y funciones únicas para 

la purificación de aguas residuales10. 

1.4.1 Carbón activado 

 El carbón activado ha sido sin duda el adsorbente más popular y ampliamente utilizado 

en el tratamiento de aguas residuales en todo el mundo, es reconocido como el 

adsorbente más antiguo conocido en el tratamiento de aguas residuales. El carbón 

activado es producido por un proceso que consiste en la deshidratación de materia 

prima y la carbonización seguido de activación10. 

1.4.2 Alúmina activada 

Es utilizado para eliminar el agua de los líquidos orgánicos que incluyen gasolina, 

queroseno, aceites, hidrocarburos aromáticos y muchos hidrocarburos clorados, que 

tiene el área de superficie10.  

1.4.3 Zeolita 

 Las zeolitas aluminosilicatos, constituyen una estructura de red abierta, formando 

muchas estructuras de poros con tamaños de poro uniformes y grandes cavidades en 

la superficie interior. Con capacidad de intercambio iónico fuerte, gran área de 

superficie, y menor precio13. 

1.4.4 Polímeros 

Son nano compuestos de diferentes nano materiales que pueden eliminar eficazmente 

metales pesados a partir de agua, pero su aglomeración restringe su uso10.  



6 
 

1.5 Ferrita de manganeso 

Las ferritas son una clase importante de óxidos convencionales que son magnéticos y 

pueden variar en la estructura cristalina. MnFe2O4 es un ejemplo de una ferrita espinela 

mixta14. 

Figura  2: Nano partículas de MnFe2O4 

 

Fuente: Propia  

1.5.1 Aplicaciones de la ferrita de manganeso  

La ferrita de manganeso es un material muy estudiado para la aplicación en la 

electrónica y las telecomunicaciones, la grabación magnética de alta densidad, los chips 

de memoria para computadoras, refrigeradores magnéticos, componentes de 

inductancia, fabricación de bobina de radiofrecuencia, dispositivos de microondas, 

núcleos de los transformadores y la tecnología de sensores industriales, médicas y 

ambientales, debido a su magnetización de saturación alta y buena estabilidad 

química15,16.  

1.6 Proceso de adsorción 

Algunas tecnologías de tratamiento convencionales para los metales pesados son la 

precipitación química, filtración de membrana, y métodos electroquímicos. Sin embargo, 

cualquiera de estas tecnologías requiere grandes inversiones de capital o altos costos 

de operación. La adsorción es el método más ampliamente utilizado, en comparación 

con otros, para eliminar tanto los contaminantes orgánicos e inorgánicos17,18.  

1.6.1 Tipos de adsorción 

Hay dos tipos de adsorción: adsorción física o química19. 
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1.6.1.1 La adsorción física 

Se trata de adsorción de los gases en la superficie sólida a través de las fuerzas débiles 

de Van der Waals19. 

1.6.1.1.1 Características de adsorción física 

 No existe una especificidad en el caso de la adsorción física. Cada gas se 

adsorbe en la superficie del sólido. 

 Adsorción física es reversible en la naturaleza. Si la presión se incrementa el 

volumen de gas disminuye como resultado más gas es adsorbido. Por lo tanto, 

por la disminución de la presión, el gas puede ser retirado de la superficie sólida. 

Baja temperatura promueve la adsorción física y alta temperatura disminuye la 

tasa de adsorción. 

1.6.1.2 La adsorción química o Quimisorción 

Cuando las moléculas de gas o átomos se llevan a cabo a la superficie sólida a través 

de enlaces químicos, este tipo de adsorción es la adsorción química o quimisorción19. 

1.6.1.2.1 Características de adsorción química 

 Este tipo de adsorción es específico en comparación con la adsorción física. La 

adsorción se produce sólo si hay formación de enlaces químicos entre el 

adsorbato y adsorbente. 

 Adsorción química es irreversible. Es un proceso exotérmico pero el proceso se 

produce lentamente a baja temperatura. La quimisorción es acompañado por 

aumento de la temperatura. Alta presión promueve la absorción química20. 

1.6.2 Estudio de pH 

El estudio de pH es un parámetro muy importante en el proceso de adsorción de metales 

pesados, determina la protonación de los grupos funcionales presentes en el material 

adsorbente5.  

 

1.6.3 Estudio de Equilibrio 

También conocido como isotermas de adsorción, no es más que la interacción entre el 

adsorbato y adsorbente; mediante graficas de puede determinar la capacidad máxima 

de adsorción. Los modelos más utilizados son: Freundlich y Langmuir cada uno con 

diferentes constantes22.  
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1.6.3.1 Isoterma de Freundlich 

“El modelo de isoterma de Freundlich relaciona la intensidad de sorción entre el 

adsorbato sobre la superficie del adsorbente”23. 

A continuación, se expresa la ecuación de Freundlich: 

𝒒𝒆 =  𝑲𝒇𝑪 𝒆

𝟏

𝒏
                                 1 

 

Dónde:  

qe= masa de metal adsorbido en equilibrio (mmol/g) 

Ce= concentraciones iniciales en equilibrio (mmol/L) 

Kf = capacidad de adsorción o constante de Freundlich (L/g) 

n= magnitud o intensidad de adsorción del adsorbente  

1.6.3.2 Isoterma de Langmuir 

El modelo de isoterma de Langmuir representa la adsorción de equilibrio en monocapa 

sobre superficies homogéneas23. 

A continuación de representa la ecuación de Langmuir:  

𝒒𝒆 =
𝒒𝒎𝒂𝒙

𝟏+𝒃𝑪𝒆
𝒃𝑪𝒆                2 

 

Dónde:  

qe= capacidad o cantidad de adsorción (mmol/g) 

qmax= capacidad máxima de adsorción de Langmuir (mmol/g) 

b= constante de modelo de Langmuir en (L/mmol) 

Ce= concentraciones iniciales de equilibrio (mmol/L) 

1.6.4 Cinética  

La cinética de adsorción es el tiempo en el que adsorbato se encuentra en contacto con 

la interfase. Los parámetros cinéticos son muy importantes, permite predecir la 

constante de velocidad de reacción para el diseño, dimensionamiento y modelamiento 

del proceso24. 
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Se representan con dos modelos cinéticos de adsorción: modelo cinético Pseudo de 

primer orden y modelo cinético Pseudo de segundo orden. 

1.6.4.1 Modelo cinético Pseudo de primer orden  

También denominado modelo de Lagergren Pseudo de primer orden describe la 

adsorción sobre solidos disueltos en fase liquida, a partir capacidad de adsorción se 

define la cinética del proceso23 . 

A continuación, se expresa la ecuación 3, el modelo cinético de Pseudo de primer orden:  

 

𝒒𝒕 = 𝒒𝒆  (𝟏−𝒆−𝒌𝒕 )                    3 

 

Dónde: 

qt= cantidad o capacidad de soluto adsorbido (mg/g) 

qe= cantidad o capacidad de adsorción en equilibrio (mg/g) 

k=constante de adsorción de Pseudo de primer orden (g/mg*min) 

t= tiempo (min) 

1.6.4.2 Modelo cinético Pseudo de segundo orden  

La fórmula para la cinética de pseudo segundo orden es generalmente empleado en la 

forma propuesta por Ho y McKay como25,26: 

𝒒𝒕 =
𝒒𝒆𝟐𝒌𝒕

𝟏+𝒌𝒒𝒆𝒕
                      4 

Donde:  

K: es la constante de velocidad de adsorción (g/mg*min) 

qe: es la cantidad de soluto adsorbida en el equilibrio 

qt: es la cantidad de soluto adsorbido (mg/g) en el tiempo t 

t: tiempo (min) 

 

 



10 
 

1.7 Procedimientos utilizados para la determinación de la cantidad de metales 

adsorbidos 

1.7.1 Espectrometría de absorción atómica 

Es una técnica analítica que mide la concentración de elementos, es tan sensible que 

puede medir hasta partes por mil millones en una muestra27. La técnica hace uso de las 

longitudes de onda de luz absorbida específicamente por un elemento. Se corresponden 

con las energías necesarias para promover los electrones de un nivel de energía a otro, 

más alto28. 

En consecuencia, un espectrómetro de absorción atómica necesita los tres 

componentes siguientes: una fuente de luz; una celda de muestra para producir átomos 

gaseosos; y un medio de medición de la luz específica absorbida. La fuente de luz La 

fuente común de la luz es una lámpara de cátodo hueco29 

Figura  3: Estructura de equipo de adsorción atómica. 

 

 Fuente: 28 
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CAPITULO II 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

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

equipos. 

2.1 Materiales  

 Mandil de laboratorio 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Frascos de plásticos de 25ml  

 Vasos de precipitación de 50 ml,100 ml, 250ml, 500 ml, 1000 ml 

 Probeta de 10ml, 25 ml, 100ml  

 Balón Volumétrico de 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml  

 Micro pipetas 10 ul, 100 ul, 1000 ul. 

 Embudo 

 Frascos ámbar de 500 ml y 1000 ml 

 Varilla de agitación 

 Piseta 

 Papel filtro  

 Espátula 

 Cintas para rotular 

 Termómetros  

2.2  Reactivos    

 Agua destilada  

 Agua desionizada 

 Cloruro férrico (FeCl3) 

 Sulfato de manganeso (MnSO4). 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 molar, 8 molar, 12 molar 

 Hidróxido de sodio concentrado 50% 

 Estándar de plomo 1000 mg/L  

 Estándar de cadmio 1000 mg/L  

 Ácido nítrico (HNO3) 0,1 molar, 1 molar 

 Etanol 

 Ácido clorhídrico (HCl) 0.1 M 
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2.3 Equipos 

 Balanza analítica 

 pH-metro 

 Equipo de agitación  

 Estufa de calentamiento 

 Cocineta 

 Espectrofotómetro de adsorción atómica 6300 marca SHIMADZU 

2.4 Desarrollo Experimental  

2.4.1 Procedimiento de la síntesis de ferrita de manganeso  

Se pesó 2.7 g de FeCl3. 6H2O y 0.845 g de MnSO4.H2O, se disolvió en 100 ml de agua 

desionizada, se agitó continuamente y calentó a 80 °C. Se añadió lentamente NaOH 8M 

calentado a la misma temperatura de 80 ºC (en agitación continua) para elevar el pH de 

la solución a 10.5, acorde a la metodología desarrollada30.  

Se esperó 10 minutos y se enfrió a temperatura ambiente. Se lavó varias veces con 

agua destilada para eliminar el contenido sin reaccionar, seguido de lavado con etanol 

20% v/v. Se filtró y los precipitados negruzcos secar a temperatura ambiente durante 24 

h, se retiró con espátula la ferrita del papel y se almacenó en un frasco seco30. 

 

La siguiente figura 4, muestra un esquema del procedimiento empleado para la 

obtención de MnFe2O4. 
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Figura  4: Flujo de proceso de la Síntesis de la ferrita de manganeso 

 

 

 

Para proceder a realizar los ensayos de adsorción, se prepararon soluciones madres de 

1000 mg/L de plomo a partir de nitrato de plomo (II), y 1000 mg/L de cadmio a partir de 

cloruro de cadmio. 

 
 

Se pesó 2.7g de FeCl3. 6H2O y 0.845 g de 
Mn(SO4). H2O 

Se disolvió en 100ml de agua destilada 
(agitación constante)

temperatura (80ºC)

Se añadió NaOH 8M (80ºC). Hasta obtener un 
pH 10.5  

La solución se tornó color negro y magnética 
(ferrita)

Se lavó la ferrita con agua deionizada y alcohol 

se filtró

Se colocó en la estufa a 40ºC por 24h
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2.5 Caracterización del material 

2.5.1 Potencial de carga cero (pHpzc) 

Para determinar el pHpzc, se pesó 0.025 g de ferrita de manganeso y se añadieron a 25 

ml de ClNa 0.01M de diferentes pHs (3,4,7,9,11) por duplicado, obteniéndose un total 

de 10 muestras, luego se dejó en agitación por 24 horas, y se procedió a medir el valor 

de pH final.  

 

2.5.2 Espectrofotometría de adsorción atómica  

Para la lectura de Pb2+ y Cd2+ se utilizó el equipo de absorción atómica mediante 

atomización en flama aire-acetileno. Se utilizaron estándares de 5 mg/L, 25 mg/L, 40 

mg/L y 75 mg/L para Pb2+, mientras que para Cd2+ estándares de 0.2 mg/L, 0.5 mg/L, 

0.8 mg/L y 2 mg/L, estos fueron preparados a partir de un estándar patrón de 1000 mg/L 

utilizando agua acidula (HNO3 0.5%). 

2.5.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

Este análisis se realizó usando un equipo de marca THERMO SCIENTIFICT NICOLE 

IS10 de sonda ATR para un barrido entre 500 – 4000 cm-1. Previo el análisis se secó la 

muestra.  

2.6 Estudio de adsorción  

La siguiente figura 5, muestra un esquema representa los ensayos de adsorción 

aplicados en el material. 

Figura  5: Esquema del estudio de adsorción 
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2.6.1 Estudio de pH 

Para el estudio de pH se pesó 0.025 g de ferrita de manganeso y se añadieron a 25 ml 

de solución de plomo y cadmio con una concentración inicial de 50 mg/L a pH 2, 4, 5, 6, 

7, 8 por triplicado, para plomo se obtuvieron 15 muestras y para cadmio 12 muestras 

obteniéndose así un total de 27 muestras, se dejó en agitación por 24 horas a 150 (rpm), 

luego se filtró 15 ml de cada muestra, por otra parte, fue registrado el pH final de los 

experimentos realizados.  

2.6.2 Estudio de equilibrio  

Luego de haber obtenido resultados en el estudio de pH se procedió a realizar el estudio 

de equilibrio efectuando el siguiente procedimiento:  

1) Se preparó dos soluciones patrones de 200 mg/L para plomo y 500 mg/L para 

cadmio, cada solución se lo llevo al pH adecuado que se obtuvo en el estudio de 

pH. 

2) A partir de cada solución patrón del metal se llevaron a diferentes 

concentraciones de 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 50, mg/L, 75 mg/L, 100 

mg/L, 125 mg/L, 150 mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 500 mg/L de plomo y cadmio 

en 25 ml de agua desionizada (cada concentración por triplicado), se obtuvieron 

30 muestras  para plomo y 24 muestras para cadmio.  

3) Se agregó 0.025 g de ferrita de manganeso a cada muestra, luego se lo llevo 

agitación por 24 horas a 150 (rpm).  

4) Después de estar en agitación se filtró 15 ml de cada muestra y se procedió a 

pasar lectura en el equipo de absorción atómica.  

5) Luego de haber obtenido datos analizados por el equipo se realizó las isotermas 

de adsorción para cada metal, mediante el programa origin 9.0, se verifico a que 

modelo matemático se ajusta mejor, los cuales fueron los modelos Freundlich y 

Langmuir. 

2.6.3 Cinética de adsorción 

Para determinar la velocidad de adsorción del plomo y cadmio se trabajó a partir de las 

soluciones diluidas a una concentración de 100 mg/L. Se utilizó 500 ml de solución para 

cada uno de los metales, se agregó 0.5 g de adsorbente (ferrita de manganeso). Se dejó 

en agitación por 24 horas y desde el minuto 0 se recogieron alícuotas de 10 ml de la 

muestra, luego cada 15 minutos por dos horas y cada 20 minutos las siguientes horas. 

Los experimentos se realizaron por duplicado. 
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2.6.4 Adsorción – Desorción 

El estudio de reusabilidad del material fue realizado bajo el siguiente procedimiento: 
 

1) Se pesó 0.025 g de adsorbente (ferrita de manganeso), se agregó 25 ml de 

solución diluida a una concentración de 100 mg/L. 

2) Se dejó en agitación por 1 hora, luego se filtró y se realizó dos lavados con agua 

desionizada. 

3) Para la desorción se colocó 25 ml de ácido clorhídrico a 0.1 M y se dejó en 

agitación por 24 horas. 

4) Se estudió el rendimiento de la regeneración del adsorbente hasta cinco ciclos 

tanto para cadmio como para plomo. 
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CAPITULO III 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Caracterización del material  

3.1.1 Análisis Infrarrojo  

La absorción de luz infrarroja proporciona información sobre la estructura molecular (en 

términos de grupos funcionales individuales), las bandas características en la 

espectroscopia de FTIR representan “huellas dactilares” de nano-materiales, bio 

moléculas y / o conjugación molécula orgánica. 

 Gráfica 1: Análisis infrarrojo de la partícula de la ferrita de manganeso 

  

 

El espectro FTIR de nanopartículas de ferrita sintetizada se realizó en el rango del 

número de onda entre 500 - 4000 cm-1. La banda con pico 855.68 cm-1 corresponde a 

la vibración del grupo Fe-O. La aparición de la banda en 1100.42 cm-1 se atribuyó a la 

vibración de flexión C-H de los grupos metileno. Los espectros vibracionales de las 

bandas de 3352.51 – 1631.42 cm-1 se asignan a vibración de estiramiento de los iones 

O-H y H –O-H. 

3.1.2 Potencial de carga cero  

“El potencial de carga cero es el valor de pH donde la carga total de las partículas sobre 

la superficie del adsorbente es neutra“31.  
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Para determinar el potencial de carga del adsorbente se utilizó una solución de cloruro 

de sodio (ClNa) 0.01M en un rango de pH 3 a 11, punto donde se corta la línea 

corresponde al potencial de carga cero de la ferrita de manganeso. A continuación, se 

observa la gráfica de potencial de carga cero del material adsorbente.  

Gráfica 2: Potencial de carga cero de la ferrita de manganeso 

 

En la gráfica 2, se observa que el potencial de carga cero es 7.9, las cargas totales del 

adsorbente esta en equilibrio. Para otros estudios realizados por32, el potencial de carga 

cero para el carbón activado fue de 6.8, otras investigaciones realizadas por12, para 

diferentes tipos de fibras de carbón activado, el potencial de carga cero para FCA-Tela 

y la FCA-Fieltro fue 3.8 y 4.3. 

3.1.3 Estudio de pH 

El valor de pH es un factor importante en la remoción de metales pesados en soluciones 

acuosas, el pH de la solución es capaz de afectar la superficie del material adsorbente, 

la concentración de iones metálicos sobre los grupos funcionales del adsorbente33.  

Para el presente estudio de pH se realizaron experimentos, para la solución de plomo y 

cadmio se trabajó en un rango de pHs de 2 a 8.  

A continuación las Gráficas 3 y 4 representan de estudio de pH realizado para Pb2+ y 

Cd2+ respectivamente. 
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Gráfica 3: Efecto de pH de la ferrita de manganeso sobre el plomo (II) 

 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1 g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=200 mg/L 

Los resultados obtenidos del estudio para Pb2+ fue a pH 5.5 dando el mayor porcentaje 

de adsorción de 89.46%, mientras que a pH 2 y 3 el porcentaje de adsorción es baja. 

Debido a la fuerte repulsión electroestática de los iones de H+ que impiden la interacción 

del adsorbente con los iones metálicos34. En pHs mayores a 6 la solución de plomo se 

precipita formando Pb (OH)2. 

La investigación realizada por35 dónde utilizó como adsorbente quitosano /óxido de 

grafeno para la adsorción de Pb2+, el mayor porcentaje de adsorción fue a un pH de 5. 
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Gráfica 4: Efecto de pH de la ferrita de manganeso sobre el cadmio (II) 

 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1 g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=200 mg/L 

Acorde a la Gráfica 4, donde se representan los datos obtenidos para el estudio de pH 

de Cd2+, se tuvo el mayor porcentaje de adsorcion de 98.7 a pH 7, no se realizaron 

pruebas a pHs mayores debido a que el cadmio tiende a precipitarse. 

A continuación, en la tabla 1, muestra la variación experimental de pH de los 2 metales 

pesados durante la experimentación. 

  Tabla 1: Variación experimental de pH de Pb2+ y Cd2+ 

Pb2+ Cd2+ 

pH inicial pH final pH inicial pH final 

2 1.75 2 1.23 

3 2.83 4 5.34 

4 3.61 6 5.82 

5 4.89 7 6.97 

6 5.5   
 

3.1.4 Estudio de Equilibrio  

El estudio de equilibrio es el efecto de la concentración inicial, explica como el 

adsorbente y adsorbato interactúan entre sí, tiene como objetivo saber cuál es la 

capacidad máxima de adsorción del material y es importante para el diseño la 

construcción de gráficas. 
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A partir de los datos obtenidos en el estudio de equilibrio se puede modelizar el proceso, 

los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich son los más utilizados. 

3.1.4.1 Isotermas de Pb2+ 

 

Gráfica 5: Isotermas de adsorción de Pb (II) con  ferrita de manganeso 

 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=200 mg/L 

En la ilustración se observa que la isoterma de Pb2+ se ajustó más al modelo matemático 

de Freundlich obteniéndose la capacidad máxima de adsorción de 69.39 ± 13.72 mg 

Pb/g de adsorbente. 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

q
  (

m
g 

d
e

 m
e

ta
l/

g 
d

e
 a

d
so

rb
e

n
te

)

Ce  (mg/L)



22 
 

3.1.4.2 Isotermas de Cd2+ 

 

Gráfica 6: Isotermas de adsorción de cadmio (II) con ferrita de manganeso 

 
 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=500 mg/L 

En la ilustración se observa que la isoterma de Cd2+ se ajustó mejor al modelo de 

Langmuir obteniéndose la capacidad máxima de adsorción de 471.78 ± 91.26 mg Cd/g 

de adsorbente. 

Mediante los datos experimentales obtenidos se aplicaron modelos matemáticos, para 

Pb2+ se ajustó al modelo matemático de Freundlich con un coeficiente de correlación 

R2= 0.86 y para Cd2+ el modelo de Langmuir con una R2= 0.97.  

A continuación  en la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos  por el programa 

Origin 9.0 para los modelos matematicos de Freundlich y Langmuir.  
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Tabla 2: Parámetros de adsorción para los modelos de Langmuir y Freundlich 

Constantes de isotermas del adsorbente ferrita de manganeso 

Modelos de 

Isotermas 

Parámetros Metales 

Pb2+ Cd2+ 

 

Langmuir 

Qe (mg/g) 69.39 471.78 

B 0.058 0.003 

R2 0.79 0.97 

 

Freundlich 

Kf 11.09 10.82 

N 2.60 1.49 

R2 0.86 0.96 

 

Tabla 3: Capacidad máxima de adsorción de diferentes materiales adsorbentes 

Adsorbente Metal pH 

Qmax 

mg metal /g de 

adsorbente 

Isoterma Referencia 

Ferrita de cobre  Cd2+ 6 
17.54  

 
Freundlich 36   

Perlita Cd2+ 6 1.79 Langmuir 37 

Zeolita  

Pb2+ 5.7 65.75 
 

Langmuir 

 

37 

Cd2+ 8.6 52.12  

Cascara de maní Pb2+ 5.5 39 Langmuir 33 

Fibras de carbón 

activado-Tela 
Cd2+ 4.3 6,79 Langmuir 12 

Alga marina 

(Undaria 

Pinnatifida sp.) 

Cd2+ 4 102.38 Langmuir 38 

Ferrita de 

manganeso 
Pb2+ 5.5 69.39 Langmuir 

Presente 

Trabajo 

Ferrita de 

manganeso 
Cd2+ 7 471.78 Freundlich 

Presente 

trabajo 

 

En la presente tabla 3, se puede observar la capacidad máxima de adsorción de algunos 

materiales adsorbentes que han sido utilizados para la remoción de iones metálicos en 
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soluciones acuosas, los cual existe una gran diferencia de la qmax con respecto a la 

presente investigación. 

3.1.5 Cinética  

Los datos obtenidos del estudio de adsorción en la presente investigación se los realizó 

usando los modelos cinéticos de pseudo primer orden y pseudo segundo orden, estos 

modelos permiten conocer el comportamiento cinético del Pb2+ y Cd2+, es decir conocer 

de una mejor manera el proceso de adsorción de estos metales con ferrita de 

manganeso. La ferrita de manganeso presenta una rápida velocidad de adsorción. 

En la siguiente gráfica 7, se muestra el modelo pseudo segundo orden 

3.1.5.1 Estudio cinético de Pb2+ 

 

Gráfica 7: Aplicación del modelo cinético de Pseudo segundo orden de Pb (II) con 

ferrita de manganeso 

 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=100 mg/L 

En el análisis de Pb2+ se trabajó con ambos modelos, siendo el modelo de pseudo 

segundo orden el que mejor se ajustó, obteniendo una qmax de 40.64023 ± 1.14773 y 

una R2 de 0.92695. 

En diferentes investigaciones realizadas de adsorción de Pb2+ usando ferrita de 

manganeso los valores obtenidos fueron de qmax= 5.2 y R2=0.945, ajustándose al modelo 

pseudo primer orden39. 
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A continuación, en la tabla 4, se presentan los valores cinéticos usados en la presente 

investigación.  

Tabla 4: Parámetros de la cinética de Pb (II) 

 

 Qmax R2 K 

Pseudo primer orden  38.0239 ± 1.10696 0.86305 5.11859 ± 

1.35816 

Pseudo segundo 

orden  

40.64023±1.14773 0.92695 0.18531 ± 

0.0553 

 

3.1.5.2 Estudio cinético de Cd2+  
 

Gráfica 8: Aplicación del modelo cinético de Pseudo primer orden de Cd2+ con ferrita 

de manganeso 

 

Condiciones: temperatura 25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=100 mg/L 

Para el estudio cinético de Cd2+ el modelo Pseudo primer orden fue el q más se ajustó, 

el cual presento una qmax de 39.03881±1.7413 y R2= 0.92344.  

En investigaciones realizadas de adsorción de Cd2+ usando ferrita de manganeso los 

valores que se obtuvieron fueron de qmax= 113.30 y R2= 0.832, ajustándose al modelo 

cinético pseudo primer orden40.  

En la siguiente tabla 5, se presentan los valores cinéticos usados en la presente 

investigación.  
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Tabla 5: Parámetros de la cinética de Cd (II) 

 

 Qmax R2 K 

Pseudo primer 

orden 

39.03881±1.7413 0.92344 0.76041± 0.11176 

Pseudo segundo 

orden  

44.24879± 2.8345 0.90203 0.01890 ± 0.0054 

 

 

3.1.6 Adsorción- Desorción 

Es un paso importante, la desorción del contaminante cargado desde el adsorbente, 

para recuperar el adsorbente y para descartar el contaminante21. Ciclos de regeneración 

se han llevado a cabo para poner a prueba la estabilidad del adsorbente para determinar 

su eficacia41. Dependiendo del contaminante, diversos agentes químicos, se han 

utilizado para desorber el contaminante, en nuestro caso se utilizó como agente 

desorbente al HCl a 0,1M, para lo cual se realizó el estudio hasta cinco ciclos. 

3.1.6.1 Adsorción- desorción Pb2+ 

 

Gráfica 9: Porcentaje de adsorción y desorción de Pb (II) en ferrita de manganeso 

 

Condiciones: temperatura  25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=100 mg/L 

Con los resultados obtenidos de plomo (II) se puede observar que solo se puede reusar 

hasta dos ciclos ya que presenta un porcentaje de desorción del 59% en el primer ciclo 
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y de 52% para el segundo ciclo, a partir del tercer ciclo no se recuperaría casi nada de 

la solución de Pb2+ utilizada para la adsorción. 

3.1.6.2 Adsorción- desorción Cd2+ 

 

Gráfica 10: Porcentaje de adsorción y desorción de Cd (II) en ferrita de manganeso 

 

Condiciones: temperatura  25ºC, dosis 1g/L, tiempo de contacto 24 horas, agitación 

150 rpm, Co=100 mg/L 

Según los resultados obtenidos el cadmio (II) se puede reusar hasta dos ciclos debido 

a que presenta mayor porcentaje de desorción, ya que a partir del tercer ciclo no se 

podría recuperar gran parte de la solución diluida de Cd2+ utilizada en la adsorción.  
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES  

 Mediante la aplicación de un método sencillo se logró sintetizar ferrita de 

manganeso para la adsorción de Cd2+ y Pb2+, además de conocer el potencial 

de carga cero y los grupos funcionales que presenta. 

 Se realizaron diversos estudios para conocer los parámetros y la capacidad de 

adsorción de metales pesados que presenta la ferrita de manganeso, entre los 

cuales el estudio de pH es de suma importancia debido a que permite que el 

estudio realizado sea más efectivo, se determinó que el pH óptimo tanto para 

Pb2+ y Cd2+ es de 5.5 y 7, con una capacidad de adsorción máxima de 69.39 y 

471.78 mg/g calculados con el modelo no linear de Langmuir y Freundlich 

respectivamente. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de cinética de adsorción del 

material, para Pb2+ se ajustó a modelo pseudo de segundo orden con una 

constante de velocidad de adsorción(K) de 0.1853 g/mg*min, mientras que para 

Cd2+ se ajustó al modelo pseudo de primer orden con una K=0.79041 g/mg*min.  

 Según los resultados obtenidos en el estudio de ciclos de adsorción-desorción, 

para la remoción de Pb2+ y Cd2+ la ferrita de manganeso se puede reusar hasta 

dos ciclos usando HCl 0.1 M 
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CAPITULO V 

 

5 RECOMENDACIONES  

 El presente trabajo investigativo se lo realizó usando el material adsorbente en 

soluciones sintéticas por lo que se recomienda el uso en aguas contaminadas 

industrialmente para la remoción a gran escala.  

 Para trabajar con la ferrita de manganeso en la remoción de los iones metálicos 

Cd2+ y Pb2+ es recomendable realizar los ensayos  de adsorción a pHs óptimos  

para obtener resultados eficientes. 

 Debido que la ferrita de manganeso son nano-partículas, al momento de su 

filtración se pierde material, se recomendaría unir este material en otra matriz 

adsorbente como el quitosano.    
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Anexos  1: Reactivos para la síntesis de ferrita de manganeso 

 

 

 

Anexos  2: Pesado de muestras 
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Anexos  3: Preparación de solución de Pb (II) 

 

 

 

Anexos  4: Lectura de muestras en equipo de absorción atómica 
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Anexos  5: Filtración de muestras 

 

 

 

Anexos  6: Precipitados de ferrita de manganeso 

 

 



39 
 

Anexos  7: Agitación de muestras 

 

 

 

Anexos  8: Ajuste de pH 
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Anexos  9: Ensayos  de cinética 

 

 

Anexos  10: Filtración del material adsorbente 
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Anexos  11: Nano-partículas de MnFe2O4  atraídas por un imán 

 


