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Resumen  

 

El presente trabajo buscaba producir partículas finas de quitosano y quitosano inmovilizado en 

carbón activado para evaluar su eficiencia en la adsorción de hierro. Para ello, se partió de 

cáscaras de camarón como material virgen, las cuales se desmineralizaron, desproteinaron, 

decoloraron, y desacetilaron hasta obtener quitosano. Luego se molieron con ayuda de un 

molino de bolas para obtener partículas finas. Posteriormente se juntaron con una solución de 

carbón de activado con el fin de inmovilizarlas en este. Después se realizaron unas pruebas de 

adsorción iniciales para determinar el tiempo y la concentración de equilibrio de las sustancias. 

Finalmente, se realizaron otros ensayos de adsorción para evaluar la efectividad de remoción 

de las partículas para diferentes concentraciones iniciales de hierro. Como resultados se 

obtuvieron partículas finas de quitosano con un diámetro promedio de 54.40 μm, así como 

partículas finas de quitosano con carbón activado. Se determinó un tiempo de equilibrio de 24 

horas para ambas sustancias, además de una concentración de equilibrio de hierro total de 0.34 

mg/L en el caso de las primeras y 0.25 mg/L en el caso de las segundas. En cuanto a las 

eficiencias de remoción de hierro, se encontraron resultados favorables para las partículas de 

quitosano en concentraciones iniciales de 3 y 0.3 mg/L, pero no concluyentes para soluciones 

de 0.03 mg/L, puesto que las concentraciones finales estaban por debajo del límite de detección 

del método utilizado. Por último, las eficiencias de remoción no fueron igual de favorables para 

los ensayos con quitosano inmovilizado en carbón activado, por lo que se cree que el método 

utilizado para la inmovilización pudo no haber sido el más adecuado y se recomienda investigar 

sobre procedimientos alternativos.  

Palabras clave: quitosano, cáscara de camarón, partículas finas, nanopartículas, 

inmovilización, carbón activado, adsorción, hierro, agua 

 

Abstract 

The work presented here aimed to produce chitosan and chitosan - immobilized on activated 

carbon fine particles in order to evaluate their efficiency as iron adsorbents. Chitosan was 

produced by processing shrimp shells that were demineralized, deproteinated, decolorated and 

deacetylated. Fine particles were obtained by grinding the chitosan with a ball mill. Some of 

them were then mixed with an activated carbon solution in order to be immobilized. 

Afterwards, adsorption experiments for determining the equilibrium time and concentration 



were carried out. Subsequent experiments for evaluating the particles’ iron removal efficiency 

with different initial iron concentrations were carried out as well. As a result, fine chitosan 

particles with a 54.40 μm mean diameter and fine chitosan + activated carbon particles were 

produced. An equilibrium time of 24 hours was determined for both substances. A total iron 

equilibrium concentration of 0.34 mg/L and 0.25 mg/L were found for the chitosan and 

chitosan + activated carbon particles respectively. Regarding the iron removal efficiencies, 

favorable results were found for the chitosan particles when using initial iron concentrations of 

3 and 0.3 mg/L. However, results were inconclusive when a 0.03 mg/L initial iron 

concentration was used, since the final equilibrium concentrations were below the detection 

limit of the methodology employed. Lastly, removal efficiencies were not as favorable for the 

chitosan + activated carbon particles, which is why the procedure used for the particle 

immobilization is thought not to be ideal. Therefore, investigation for alternative procedures is 

advised.  

Key words: chitosan, shrimp shell, fine particles, nanoparticles, immobilization, activated 

carbon, adsorption, iron, water 

 

1. Introducción 

 

La presencia de metales pesados descargados en el agua, provenientes de fuentes industriales, 

es un problema vigente y de gran importancia dentro de la ingeniería ambiental. Esto debido a 

la gran cantidad de efectos negativos que pueden tener en la salud humana y el medio ambiente. 

Por ello, existen varias técnicas de tratamiento que permiten reducir sus concentraciones. Una 

de las más importantes es la adsorción, puesto que permite tratar una amplia variedad de 

contaminantes mediante procesos cinéticos rápidos y con un alto grado de selectividad (Rubio 

et. al., 2015). Además, se ha convertido en una de las alternativas de tratamiento más estudiadas 

recientemente, puesto que se ha comenzado a experimentar con una gran cantidad de materiales 

adsorbentes de origen natural debido a su buen rendimiento, bajo costo, amplia disponibilidad 

y bajo impacto ambiental (Rubio et. al., 2015). Entre los materiales más comunes se encuentra 

el quitosano, un biopolímero que normalmente se obtiene a partir de la desacetilación 

(remoción de un grupo acetilo) de la quitina, un carbohidrato que se encuentra en las conchas 

de crustáceos, exoesqueletos de insectos y paredes celulares de algunos hongos, levaduras y 

algas (Lárez, 2003). Varios autores han experimentado con el uso del quitosano para la 



adsorción de metales como plomo y cadmio (Jamshidifard et. al., 2019), mercurio (Zhang et. 

al., 2019), cobre (Wu et. al., 2019) y níquel y estroncio (Krivoshapkin et. al., 2019). No 

obstante, otro metal de amplio interés ambiental es el hierro.  

El hierro es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, razón por la cual se 

erosiona de los sedimentos comúnmente y llega a las aguas naturales, donde se encuentra en 

concentraciones que oscilan entre los 0.5 y 50 mg/L (Valencia, s.f.). Adicionalmente, se 

encuentra de manera común en aguas residuales industriales, sobre todo en las que provienen 

de la metalurgia, la fabricación de cementos y cerámicas y los bombeos de gasolina (Simon, 

2008). De igual forma, si bien no está asociado directamente con problemas graves de salud, 

sí tiene incidencia en aspectos claves para la calidad del agua, como el sabor, el color y el olor 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). Además, en términos de las redes de distribución, 

tiene la capacidad de formar una masa viscosa café o rojiza que mancha y obstruye las tuberías 

(McFarland & Dozier, 2004). Por estas razones, se encuentra regulado por estándares 

nacionales e internacionales.  

En cuanto a la legislación nacional, es uno de los metales regulados por la Resolución 2115 de 

2007 (para la calidad del agua para consumo humano) y está clasificado dentro de las 

características químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la 

salud humana (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). En particular, 

se permite una concentración máxima de 0.3 mg/L, lo que va de la mano con lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes señalan que en niveles por encima 

de ese, el hierro mancha la ropa lavada y los accesorios de fontanería, además de que causa 

problemas de olor, color y sabor que disminuyen la aceptabilidad por parte de los usuarios 

(OMS, 2006). Por otra parte, la JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives o Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios) también señala 

la importancia de no exceder una concentración máxima de 2 mg/L, la cual no supone riesgos 

para la salud y proviene del 10 % de la MIDTP (Máxima Ingesta Diaria Tolerable Provisional), 

con la que se busca evitar la acumulación excesiva de hierro en el organismo. Esto es relevante 

en la medida en que su ingestión en grandes cantidades puede provocar enfermedades como la 

hemocromatosis, una serie de lesiones reversibles de diversa gravedad en varios tejidos del 

cuerpo (OMS, 2006).  

Por otra parte, ha habido interés en experimentar sobre el efecto que se obtiene al juntar el 

quitosano con carbón activado, otro material adsorbente de amplio uso, en la remoción de 



metales. Esto debido a que cuando se ha estudiado el efecto combinado de ambas sustancias, 

se ha encontrado que estas son mucho más efectivas que cuando se utilizan aisladamente (Ba 

et. al., 2018; Filipkowska et. al., 2017). En ese orden de ideas, una posible manera de lograr 

una mezcla funcional es mediante la inmovilización de las partículas de quitosano, lo cual ha 

sido previamente explorado para la remoción de tintes aniónicos, donde se han inmovilizado 

partículas de quitosano en sustratos fibrosos, con lo que se han logrado eficiencias de adsorción 

importantes (Lipatova, Nikiforova & Makarova, 2018).  

No obstante, actualmente no se han realizado montajes en los que se inmovilicen partículas de 

quitosano en una matriz de carbón activado y se estudie el efecto que esto tenga en la adsorción 

de metales. Los hallazgos actuales se remiten únicamente a los efectos de la inmovilización de 

las partículas de quitosano y los efectos combinados con el carbón activado, pero no a lo que 

ocurriría al inmovilizar partículas finas de este primero en una matriz de este último. En 

consecuencia, el presente trabajo busca enfocarse en eso.  

Adicionalmente, de manera ideal se esperaba que las partículas producidas tuvieran estructuras 

nanométricas, de modo que se convirtieran en una aplicación de la nanotecnología. Según el 

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks o Comité 

Científico para Riesgos de Salud Emergentes y Recientemente Identificados) de la Unión 

Europea (2006), la nanotecnología es la manipulación de la materia en la escala nanométrica, 

es decir, con tamaños entre 1 y 100 nanómetros. Es un campo de investigación muy relevante 

en la medida en que los materiales exhiben propiedades diferentes en la escala nano en 

comparación con la escala macro. Una de estas es el área superficial, que aumenta 

considerablemente a medida que las partículas son más pequeñas (SCENIHR, 2006). Esto es 

especialmente útil para procesos cuya eficiencia depende del área de contacto que se tiene 

disponible, como los procesos de adsorción. Un proceso de adsorción consiste en una 

transferencia de masa en la que una sustancia en fase líquida, llamada adsorbato, se adsorbe 

(adhiere o acumula) en una fase sólida, conocida como adsorbente (Artioli, 2017). En el caso 

del presente trabajo, el adsorbato sería el hierro en el agua (cuantificado como hierro total) y 

el adsorbente las partículas sintetizadas (quitosano y quitosano inmovilizado en carbón 

activado). 

En este orden de ideas, en general se espera que al llevar a cabo el proceso de inmovilización, 

las eficiencias de remoción sean mucho más elevadas. Esto debido a tres razones principales. 

La primera es que, tal como se mencionó anteriormente, al utilizar partículas finas, el agua 



contaminada tiene mayor superficie de contacto con el material adsorbente, lo cual aumenta la 

eficiencia del proceso (Artioli, 2017). Similarmente, se conoce que al inmovilizar las partículas 

en sustratos fijos, sus propiedades adsorbentes aumentan significativamente, lo que en 

consecuencia incrementa las eficiencias de remoción (Filipkowska et. al., 2017). Por último, y 

tal como se describió anteriormente, se ha demostrado que el uso de una combinación de 

quitosano y carbón activado es mucho más efectivo que utilizar alguno de los materiales por 

separado (Ba et. al., 2018). En ese sentido, y dado que se producirán ambos tipos de partículas, 

se compararán los resultados de pruebas con las partículas de quitosano con los de las de 

quitosano inmovilizado en carbón activado. 

Así, para lograr todo lo mencionado anteriormente, se plantearon una serie de objetivos. En 

primer lugar, se obtendrán partículas de quitosano a partir del procesamiento de cáscaras de 

camarón (CDC). Posteriormente se realizará un proceso de molienda con el que se producirán 

partículas finas. Luego, dichas partículas serán inmovilizadas en una matriz de carbón activado 

previamente adquirido. Una vez hecho esto, se realizarán experimentos para determinar el 

tiempo y la concentración de equilibrio del sistema y, finalmente, se realizarán pruebas de 

contacto para determinar el nivel de remoción logrado y poder realizar las comparaciones 

pertinentes.  

Cabe resaltar que el objetivo de llevar a cabo y comprobar los resultados de este método es que 

posteriormente pueda utilizarse como una alternativa económica y ecológicamente sostenible 

para la remoción de metales en agua potable o aguas residuales industriales. En especial, 

resultaría una alternativa muy provechosa para ciudades y pueblos costeros, donde se podría 

conseguir la materia prima de interés (CDC) de manera más sencilla y se generaría un buen 

aprovechamiento de la misma, a la vez que se atenderían las necesidades de la población y se 

mejorarían las condiciones medioambientales en cuanto a este aspecto de la calidad del agua.  

2. Materiales y Métodos 

 

2.1 Obtención de las partículas finas de quitosano 

 

Las CDC, que se pueden observar en el Anexo 6.1, fueron obtenidas de una empresa 

expendedora de pescados y mariscos que accedió a vender el producto, el cual obtenían como 

residuo del pre-procesamiento de camarón. Inicialmente, estas fueron almacenadas en un 

congelador con el fin de preservarlas en el mejor estado posible antes de ser procesadas. Para 

lograr el quitosano, este estudio sigue una metodología inicialmente desarrollada por Al-



Manhel et. al (2016) y modificada por Jiménez (2018). Los materiales utilizados durante todos 

los diferentes procesos fueron: beakers y probetas de diferentes tamaños, agua destilada, 

balanza analítica Scout pro (OHAUS), pH-metro digital Orion 3 Star, horno de laboratorio, 

desecador, bandejas plásticas, ácido clorhídrico (HCl) 1N, hidróxido de sodio (NaOH) al 3.5 

% y al 50 %, hipoclorito de sodio (NaOCl) al 0.315 %, molino planetario o de bolas Premium 

Pulversitte 7, frascos de vidrio y tamizador. De igual manera, el procesamiento a realizar constó 

de los siguientes pasos: 

▪ Pre-acondicionamiento 

Esta etapa consistió en lavar la totalidad de las cáscaras con agua destilada para posteriormente 

ponerlas a secar en un horno a 45 ºC hasta que quedaran totalmente secas. Una imagen de las 

cáscaras lavadas se puede observar en el Anexo 6.1. 

 

▪ Desmineralización 

La finalidad de la desmineralización es remover los minerales presentes en las CDC. Se realizó 

dentro de los beakers virtiendo HCl en una relación 1:15 peso/volumen entre las cáscaras y el 

ácido. El material permaneció sumergido y a temperatura ambiente durante 6 horas, posterior 

a lo cual se volvió a lavar con agua destilada hasta recuperar un pH neutro (entre 6.5 y 7 

idealmente). Después de ello se realizó un proceso de secado en el horno (de nuevo, a 45 ºC) y 

se estabilizó la temperatura en un desecador (Anexo 6.1).  

 

▪ Desproteinación 

Tuvo como objetivo remover las proteínas y los tejidos de las cáscaras y se realizó con ayuda 

de la solución de NaOH al 3.5 %. También se llevó a cabo dentro de los beakers y consistió en 

agregar las cáscaras en una relación 1:10 peso/volumen con respecto al hidróxido. Se colocó 

el material en solución dentro de un horno a 65 ºC durante 2 horas. Posterior a ello se lavó con 

agua destilada hasta regresar a un pH neutro y se dejó secando (en un horno a 45 ºC) hasta 

remover todo el exceso de humedad. Un ejemplo de cómo lucían las cáscaras secas se presenta 

en el Anexo 6.1. 

 

▪ Decoloración 

Este proceso fue necesario para asegurar resultados adecuados en las pruebas de colorimetría 

que se llevaron a cabo más adelante para medir las concentraciones de hierro en agua. Se realizó 

con ayuda de la solución de NaOCl y consistió en sumergir las cáscaras en su totalidad para 



luego dejarlas reposar durante 2 horas a temperatura ambiente (Anexo 6.1). Posteriormente se 

les hizo un lavado con agua destilada hasta recuperar un pH neutro (entre 6.5 y 7.5) y se dejaron 

secando a 45 ºC en el horno.   

 

▪ Desacetilación 

Una vez realizados los pasos anteriores, se obtuvo quitina como resultado. No obstante, para 

obtener quitosano era necesario llevar a cabo un proceso de desacetilación. Este se realizó 

empleando la solución de NaOH al 50 % en una relación 1:10 peso/volumen entre cáscaras e 

hidróxido. Así, el material se dejó en solución durante 5 horas en un horno a 100 ºC, posterior 

a lo cual se realizó un último lavado con agua destilada (para obtener un pH neutro) y se dejó 

secar a 45 ºC. 

 

▪ Molienda 

Finalmente, para obtener las partículas finas de quitosano se realizó un proceso de molienda. 

En esta oportunidad, dentro de los molinos disponibles para tal fin en la universidad, se optó 

por trabajar con el de bolas o planetario. Esto debido a su alta eficiencia en la producción de 

partículas finas y porque con él se minimizaba el riesgo de quemar el material, inconveniente 

que le había ocurrido previamente a autores como Jiménez (2018).  

El molino de bolas descrito constaba de dos cápsulas (recipientes) en donde se colocaba el 

material a moler junto con unas bolas de manganeso, las cuales, al poner el molino en 

movimiento, se encargaban de ir golpeando y pulverizando el material. Es fundamental tener 

en cuenta que las dos cápsulas que se colocaban en el molino debían tener exactamente el 

mismo peso, puesto que si no lo hacían, el equipo podía descompensarse y dañarse. Así, para 

moler el material, este fue sometido a 2 ciclos de 7.5 minutos (para completar 15 minutos en 

total) a 500 rpm. Posterior a la molienda, se extrajeron las cápsulas y se recuperó el material 

fino con ayuda de un proceso de tamizaje.  

Cabe resaltar que una vez hecho esto, a las partículas obtenidas se les hizo un análisis de 

granulometría. Esto con el fin de conocer la distribución de los tamaños de las mismas y su 

diámetro promedio. Dicho procedimiento fue realizado por un técnico de laboratorio del 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, quien utilizó un granulómetro láser de CILAS 

1064.  

 

 



2.2 Inmovilización de las partículas  

 

Una vez se obtuvieron las partículas finas de quitosano, se procedió a hacer la inmovilización 

de las mismas en una matriz de carbón activado. Para ello se realizó un proceso inspirado por 

los llevados a cabo por Lipatova et. al. (2018) y Lipatova, et. al. (2018), los cuales consisten 

en la inmovilización de dispersiones quitosano–sulfato en matrices fibrosas. De manera 

resumida, dichos autores produjeron una solución líquida de quitosano y sulfato, con 

nanopartículas de quitosano formadas usando aniones de sulfato como puentes reticulantes (es 

decir, agentes para la unión de las partículas) y ácido acético como agente de recubrimiento. 

Luego, sumergieron una matriz fibrosa de plástico tipo PET en dicha solución y así, como 

resultado, lograron inmovilizar las nanopartículas en la matriz (Lipatova et. al., 2018). Sin 

embargo, en este caso el procedimiento se adaptó a la transferencia de una solución con el 

carbón activado a otra con el quitosano, pero conservando el ácido acético como agente de 

recubrimiento.  

Los materiales utilizados para dicho procedimiento fueron el quitosano previamente 

sintetizado, beakers y probetas, ácido acético (CH3COOH) 0.1 M, carbón activado en polvo, 

solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH aq) 0.125 mol/L, agua destilada, perlas y 

planchas de agitación Heidolph MR Hei-Mix L, balanza analítica Scout pro, gotero, cabina de 

extracción y horno de laboratorio. El proceso comprendió los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se disolvieron 0.5 g del quitosano previamente sintetizado en 125 mL 

de la solución de ácido acético. Posteriormente, y con ayuda del agitador y la perla, se 

agitó la mezcla de manera continua durante 15 minutos a temperatura ambiente. No 

obstante, de ahí en adelante el sistema permaneció agitándose hasta el final del proceso 

(Anexo 6.2).  

 

2. De manera paralela a esto, y con el fin de mejorar la eficiencia de la inmovilización de 

las partículas, se hizo un proceso de activación superficial del carbón activado. Este 

consistió en una hidrólisis alcalina débil en la cual el carbón se vertió en la solución 

acuosa de hidróxido de sodio, se puso a calentar con ayuda de una plancha y se dejó 

reaccionar en el punto de ebullición durante 15 minutos.  

 

3. Una vez transcurrido el tiempo de activación, se empezó a transferir la solución de 

carbón activado con hidróxido a la de quitosano con ácido acético gota a gota. Ello se 



realizó de manera manual, con ayuda de un gotero, y a un ritmo aproximado de una 

gota por segundo (Anexo 6.2). Se decidió hacerlo de esa manera, ya al que emplear un 

sistema automático como una bomba peristáltica, se hubiera podido correr el riesgo de 

que la solución de hidróxido y carbón se enfriara (por la distancia que tendría que 

recorrer en las mangueras) y el proceso de fijación fuera menos efectivo. Cabe resaltar 

que todo este proceso fue realizado debajo de una campana de extracción, puesto que 

se querían ir removiendo todos los vapores que produjera la solución de carbono en 

ebullición. 

 

4. Una vez transferida toda la solución de hidróxido y carbón a la de ácido y quitosano, se 

tomó el beaker y se llevó a un horno a 105 ºC durante 2 horas para que ocurriera un 

proceso de fijación térmica y, sobre todo, se fueran evaporando los reactivos líquidos. 

Posterior a ello se bajó la temperatura a 50 ºC y se dejó secando hasta que solamente 

quedaran las partículas sólidas. 

Vale la pena mencionar que tanto a las partículas de quitosano como a las de quitosano con 

carbón activado se les hizo un análisis de microscopía con el fin de estudiar algunas de sus 

propiedades micrométricas y, en lo posible, nanométricas. Para ello se utilizó el Microscopio 

de Barrido de Electrones (SEM) del Centro de Microscopía de la Universidad de los Andes y 

la preparación y manipulación de las muestras estuvo a cargo de dicho personal. Algunas de 

las imágenes que se obtuvieron se presentarán en la sección de resultados más adelante.  

 

2.3 Determinación del tiempo y concentración de equilibrio del adsorbato 

 

Una vez obtenidas las partículas de quitosano y quitosano con carbón activado, se dio inicio a 

las pruebas de adsorción. Dentro de ellas, el primer paso a realizar fue determinar el tiempo y 

la concentración de equilibrio. Estos corresponden a la mínima concentración de absorbato en 

el agua que se obtiene cuando esta ha estado en contacto con el sólido y el tiempo que tarda el 

sistema en alcanzar dicha concentración (Artioli, 2017). Para este experimento, y en general 

para todas las pruebas de adsorción, se utilizaron los siguientes materiales: tubos falcon de 10 

mL, espátula pequeña, balanza analítica Scout pro, quitosano y quitosano con carbón activado 

previamente sintetizados, solución madre de Cloruro de hierro (FeCl3) con concentración 

equivalente a 3 mg/L de Fe, agua destilada, pipeta graduada y pera, baño sonicador Elma E60H, 

rotor, centrífuga 4700 Legend XTR, sobres de Ferrover Hach, espectrofotómetro Genesys 20 



y celda de medición. El procedimiento que se siguió se presenta a continuación. Cabe resaltar 

que se prepararon 5 tubos con quitosano, 5 con quitosano y carbón activado, un blanco de 

solución madre (que no contenía sólido) y un blanco sin concentración de hierro (que era agua 

destilada). Los tubos preparados con sólido estaban destinados para mediciones 1 hora, 2 horas, 

5 horas, 24 horas y 27 horas después que se colocasen a rotar, tal como se indicará más adelante. 

Por otra parte, se debe mencionar que la concentración final de hierro de las muestras se 

determinó por medio de colorimetría, con ayuda del reactivo Ferrover. Este es un reactivo en 

polvo que permite medir la concentración de hierro total por medio del método 1,10 

fenantrolina (Hach Company, 2020). El fundamento teórico de este es que el Ferrover 

reacciona con todas las formas solubles y la mayoría de las no solubles de hierro en la muestra 

para producir hierro ferroso soluble. Este último reacciona con un indicador de fenantrolina 

1,10, también incluido en el reactivo, para formar un color naranja más o menos intenso en 

proporción a la concentración de hierro (Hach Company, 2000). El valor de la concentración 

se determina comparando el color de la muestra con la de una serie de patrones con 

concentración conocida, consignados en una curva de calibración, por medio de un análisis de 

espectrofotometría. Dicho análisis permite evaluar el color al medir la reflectancia de la 

muestra a cierta longitud de onda, que para los análisis con hierro es de 510 nm (Konica 

Minolta, 2015).  

1. Para cada tubo con quitosano o quitosano con carbón activado, y con ayuda de la 

espátula y la balanza analítica, se pesaron y colocaron 10 mg de sólido, según 

correspondiera.  

2. Para todos los tubos con sólido y el del blanco de la solución madre, utilizando la pipeta 

y la pera, se vertieron 10 mL de la solución madre. 

3. Para el tubo destinado al blanco sin hierro, también con la pipeta y la pera, se vertieron 

10 mL de agua destilada.  

4. Una vez preparados todos los tubos, se llevaron al baño sonicador, en donde fueron 

sonicados durante 5 minutos para que los sólidos quedaran en suspensión de la manera 

más homogénea posible. 

5. Posterior a ello, se acomodaron los tubos dentro de recipientes plásticos con espuma y 

se colocaron en el rotor (cuya imagen puede observarse en el Anexo 6.3).  

Los tubos se dejaron rotando y, tal como se describió anteriormente, se fueron retirando a 

medida que se cumplían sus tiempos de medición. Cabe aclarar que los de los blancos con y 

sin concentración de hierro se retiraron junto con los de 1 hora. Una vez se hacía esto, se 



continuaba con el procedimiento para determinar las concentraciones de hierro, que constaba 

de los siguientes pasos: 

1. Centrifugación de las muestras: las muestras se llevaron a la centrífuga, donde se 

colocaron a 4700 rpm durante 5 minutos. Cabe resaltar que idealmente se querían 5000 

rpm, pero el equipo utilizado no llegaba a esa velocidad. 

2. Una vez terminada la centrifugación, los tubos se recuperaban con sumo cuidado, 

puesto que cualquier tipo de agitación podía resuspender el sólido y alterar los 

resultados. 

3. Posterior a ello, se procedía a hacer las mediciones de las concentraciones de hierro en 

el espectrofotómetro. En este punto es importante aclarar que para esta y todas las 

demás mediciones, se utilizó una curva de calibración recientemente elaborada por el 

personal de laboratorio para el mismo equipo y celda de medición utilizados. Más aún, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de uno de los técnicos sobre el alcance de la 

curva de calibración, se realizaron diluciones de las muestras con el fin de no quedar 

por fuera de ella (que las concentraciones no excedieran los valores considerados para 

esta).  

4. En ese orden de ideas, el siguiente paso a realizar fueron las diluciones para todas las 

muestras con sólido y la solución madre con hierro. Estas fueron diluciones al 50%, por 

lo que para ello simplemente se tomaron 5 mL del sobrenadante (en el caso de los tubos 

con sólido) y 5 mL del tubo de la solución madre (en el caso específico de esta) y se 

mezclaron con 5 mL de agua destilada en tubos nuevos. 

5. Una vez hecho esto, a cada tubo, incluido el del blanco sin concentración, se le virtió 

un sobre de Ferrover.  

6. Después de verter el sobre, se taparon los tubos y se agitaron vigorosamente, de manera 

manual, durante 3 minutos. Posteriormente se dejaron reposar 5 minutos, antes de ser 

medidos. 

7. Luego de transcurrido este tiempo, se tomaron 2 mL de muestra, se vertieron en la celda 

de medición y se medió la absorbancia de la muestra a una longitud de onda de 510 nm, 

como se mencionó previamente. Con ayuda de la curva de calibración, se pudo ir 

calculando la concentración de hierro. 

Ese mismo procedimiento se realizó cada vez que se sacaban tubos del rotor. De este modo, se 

pudo observar en qué momento de tiempo la concentración se hizo menor. Basado en este 

experimento, y tal como se verá en detalle en la sección de resultados más adelante, se 



determinó que el tiempo de equilibrio a considerar para los dos materiales era de 24 horas. Esto 

en la medida en que representaba un periodo de tiempo en el que las concentraciones de las 

muestras con ambos materiales habían disminuido considerablemente, llegando a una 

concentración de hierro similar a la que exhibía el blanco de agua destilada, y que, además, 

facilitaba mucho las mediciones, puesto que debían hacerse en el mismo momento del día en 

el que se realizaran los montajes, lo que daba más flexibilidad sobre cuándo hacerlos.  

 

2.4 Pruebas de adsorción de hierro 

 

Por último, luego de haber determinado el tiempo y la concentración de equilibrio, se realizaron 

pruebas de eficiencia de adsorción para distintas concentraciones de hierro. En este caso se 

consideraron concentraciones de 3, 0.3 y 0.03 mg/L. La primera teniendo en cuenta que es un 

valor típico para ríos contaminados con hierro y que está por encima del estándar de la JECFA 

mencionado previamente; la segunda en la medida que es el valor límite fijado por la 

Resolución 2115 de 2007 y las recomendaciones de la OMS; y la tercera porque es exactamente 

un orden de magnitud menor a la anterior, lo que la hace interesante para las comparaciones de 

remoción, y que, además, sigue estando por encima del límite de detección del método utilizado 

que, según el personal de laboratorio de la universidad, era de 0.01 mg/L.  

En consecuencia, el primer paso para estos ensayos fue realizar las diluciones de 0.3 y 0.03 

mg/L. Para ello se usaron recipientes de 250 mL, por lo cual los volúmenes de solución madre 

requeridos se calcularon con ayuda de un balance de masa: 

𝑉𝑠𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑠𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 = 𝑉𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

De lo que se sigue:  

𝑉𝑠𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
𝑉𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑠𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒
 

De modo que conociendo el volumen y la concentración deseada de la solución, así como la 

concentración de la solución madre, se determinó que debían utilizarse 25 mL de solución 

madre para la dilución de 0.3 mg/L y 2.5 mL para la de 0.03 mg/L. El resto del volumen de las 

diluciones se completó con agua destilada. 

Luego de preparadas las diluciones, se realizó el mismo procedimiento que en los experimentos 

del tiempo de equilibrio, a excepción de que los tubos se retiraron del rotor únicamente 24 



horas después de ser colocados (es decir, para medir la concentración en el tiempo de 

equilibrio). Así, los pasos realizados fueron: preparación de los tubos (con la misma cantidad 

para cada concentración de hierro, a excepción del blanco de agua, que era uno solo), 

sonicación de las muestras, puesta en el rotor, retiro a las 24 horas, centrifugación, diluciones 

para la medición en el espectrofotómetro, aplicación del ferrover, agitación y reposo y 

medición de la absorbancia. Algunos ejemplos de como lucían las muestras después aplicar los 

sobres de Ferrover y antes de ser agitadas se presentan en el Anexo 6.3. Cabe resaltar que se 

decidió realizar estas pruebas por duplicado con el fin de corroborar los resultados obtenidos y 

corregir cualquier error experimental que hubiese podido ocurrir en el primer montaje. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

A continuación se presentan y analizan todos los resultados obtenidos en las diferentes etapas 

de los procesos descritos. Estos se agruparon bajo los siguientes literales: 

3.1 Partículas de quitosano 

 

En primer lugar, se presenta la muestra macroscópica de quitosano que se obtuvo al final de 

los procesos de pre-acondicionamiento, desmineralización, desproteinación, decoloración y 

desacetilación. Tal como se observa en la Imagen 1, presentada a continuación, esta sigue 

conservando la apariencia de las cáscaras de camarón, solo que mucho más secas, con menos 

color y reducidas en tamaño en comparación con las originales. 

 

Imagen 1. Resultado final de las cáscaras de camarón transformadas en quitosano. 

 



Por otra parte, en la Imagen 2 se tienen las partículas finas obtenidas después de los procesos 

de molienda, donde se puede observar que tenían un color aproximadamente beige y una 

contextura harinosa. Además, y tal como se mencionó anteriormente, a dichas partículas se les 

hizo un análisis de granulometría. 

 

Imagen 2. Partículas finas de quitosano después del proceso de molienda. 

 

Dado que se hicieron dos procesos de molienda diferentes, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos luego de cada uno de ellos. En cada caso se presentará una gráfica con la 

distribución de tamaño de los diámetros (Imagen 3 e Imagen 4), así como los valores medios y 

los percentiles 10, 50 y 90 de las muestras (Tabla 1 y Tabla 2):  

 

Imagen 3. Distribución de tamaños (granulometría) de las partículas finas resultantes de la primera 

molienda. 



Tabla 1. Media y percentiles 10, 50 y 90 del diámetro de las partículas de la primera molienda. 

Percentil Diámetro (μm) 

10% 15.70 

50% 52.79 

90% 100.14 

Media 56.14 

 

 

Imagen 4. Distribución de tamaños (granulometría) de las partículas finas resultantes de la segunda 

molienda. 

 

Tabla 2. Media y percentiles 10, 50 y 90 del diámetro de las partículas de la segunda molienda. 

Percentil Diámetro (μm) 

10% 13.42 

50% 50.72 

90% 92.75 

Media 52.66 

 

Así, la Imagen 3 muestra que para la primera molienda se obtuvieron partículas con diámetros 

entre los 0.04 y 200 μm aproximadamente. No obstante, el 90% oscilaron entre los 15.70 y 

100.14 μm, con un valor promedio de 56.14 μm (Tabla 1). Por su parte, en la segunda molienda 

también se obtuvieron partículas con diámetros que oscilaban en el mismo rango que en la 

primera (Imagen 4); sin embargo, en ese caso 90% de los valores estuvieron entre 13.42 y 92.75 

μm y se tuvo un valor medio de 52.66 μm (Tabla 2). Todo ello permite corroborar que los 

resultados de ambas moliendas fueron bastante similares, aunque ligeramente mejores en la 



segunda, puesto que se obtuvieron partículas más pequeñas. De todas formas, al promediar los 

diámetros medios de ambas, se obtuvo un valor de 54.40 μm. A partir de ello se puede concluir 

que si bien no se llegó al objetivo ideal de obtener partículas nanométricas, los resultados 

fueron bastante favorables, dado que se redujo notablemente el tamaño de las muestras. A pesar 

de esto, vale la pena mencionar que procesos adicionales de molienda hubieran ayudado a 

mejorar los resultados, tanto en el sentido de obtener partículas más pequeñas, como de reducir 

la variabilidad en los tamaños.  

 

3.2 Partículas de quitosano con carbón activado 

 

A continuación se presenta cómo quedó la muestra de quitosano después de haber sido 

inmovilizada en el carbón activado. Tal como se puede observar en la Imagen 5, la muestra 

adquirió un color similar al del carbón activado utilizado, solo que un poco más pálido que 

este. Adicionalmente, conservó una textura harinosa, en algunas casos similar a polvo. No 

obstante, ocasionalmente también había partículas un poco más gruesas, las cuales podrían 

provenir de la solidificación de pequeñas cantidades de los reactivos líquidos que no lograron 

evaporarse por completo. 

 

Imagen 5. Partículas finas de quitosano con carbón activado luego del proceso de inmovilización.  

 

3.3 Imágenes de microscopía 

 

Por otra parte, se presentan las imágenes que se obtuvieron con el análisis de microscopía para 

ambas muestras y utilizando diferentes niveles de aumento: 

 

 



- Partículas de quitosano: 

 

Imagen 17. Muestra de las partículas de quitosano analizada con el Microscopio de Barrido de 

Electrones y un aumento de 430 unidades. 

 

 

 

Imagen 6. Muestra de las partículas de quitosano analizada con el Microscopio de Barrido de 

Electrones y un aumento de A) 430 unidades, B) 1900 unidades y C) 3500 unidades.  

 

- Partículas de quitosano con carbón activado: 

  

Imagen 7. Muestra de las partículas de quitosano y carbón activado analizada con el Microscopio de 

Barrido de Electrones y un aumento de A) 190 unidades, B) 1500 unidades. C) 7000 unidades. 

 

En ambos casos, se lograron obtener 3 imágenes diferentes: la primera (A), en la que se tuvo 

un panorama general de un aglomerado de partículas de la muestra; la segunda (B), en la que 

se apreciaba de manera más detallada una partícula individual; y la tercera (C), una imagen con 

mayor aumento en la que se observaba alguna estructura micro o nanométrica, como un poro 

o una sección pequeña de la partícula. 

En cuanto a las partículas de quitosano, con ayuda de la Imagen 6A se puede apreciar que se 

obtuvieron partículas heterogéneas, pero con tamaños relativamente similares (dentro del 

mismo orden de magnitud), lo que concuerda en cierta medida con lo encontrado en los análisis 

de granulometría, ya que solo algunas de ellas (alrededor del 10%, según los percentiles) eran 

de un orden de magnitud mayor. En cuanto a las partículas individuales (Imagen 6B), se 

A B C 

A B C 



observa que estas tienen una forma y estructura irregular, lo que es de esperarse en la medida 

en que provienen de un solo proceso de molienda, razón por lo cual no se homogeneizaron 

tanto. Por último, como se puede ver en la Imagen 6C, también se encontraron algunas 

estructuras más pequeñas. En este caso, los espacios entre partículas, que son del orden de 1 

μm. De esta forma también se confirma lo que se mencionó anteriormente: que si bien no se 

llegó al objetivo ideal de la escala nanométrica, sí se redujo el tamaño de las partículas en varios 

órdenes de magnitud.  

Por otra parte, en cuanto a las partículas de quitosano con carbón activado, la observación 

adicional a realizar es que las partículas son mucho más grandes y complejas y tienen una 

porosidad mayor, por lo cual se esperaría que tengan una mayor superficie de contacto y, por 

lo tanto, hagan más eficiente el proceso de adsorción. Esto puede apreciarse con más detalle en 

la Imagen 7C, donde, a diferencia lo que se observó en las partículas de quitosano, es mucho 

más fácil identificar la presencia de poros al interior de la partícula. 

  

3.4 Experimentos para el tiempo y la concentración de equilibrio 

 

En cuanto a los experimentos realizados para encontrar el tiempo y concentración de equilibrio 

para cada sustancia, a continuación se presentan las absorbancias y concentraciones de hierro 

para los blancos y las muestras en los diferentes tiempos de medición. Antes de ello, es 

importante aclarar que la ecuación de la curva de calibración utilizada fue la siguiente: 

𝐴 = 0.19848 ∗ 𝐶 + 0.00496 

Donde A es la absorbancia de la muestra y C la concentración de hierro total en mg/L. Para 

referencia, el modelo de regresión tenía un coeficiente R2 de 0.99955, por lo que se considera 

bastante confiable.  

De este modo, para hallar la concentración de hierro en función de la absorbancia, se tuvo la 

siguiente ecuación: 

𝐶 =
𝐴 − 0.00496

0.19848
 

Una vez aclarado esto, en primer lugar se presentan las absorbancias y concentraciones de los 

blancos de agua destilada y solución madre: 

 



Tabla 1. Absorbancia medida, absorbancia corregida y concentración real de los blancos de agua 

destilada y solución madre de hierro. 

Blancos 

Concentración Fe 

(mg/L) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

Concentración 

real (mg/L) 

Agua 0.043 0.000 0.00 

3 0.267 0.534 2.67 

 

Es importante mencionar que antes de utilizar la curva de calibración, se tenían que corregir 

los valores de absorbancia. En primer lugar, era necesario restar el blanco de agua destilada, 

puesto que se estaba evaluando la absorbancia por encima de una muestra con concentración 

0. Una vez se hallara este valor, tenía que multiplicarse por 2, puesto que las muestras que se 

midieron eran diluciones al 50%, de modo que la concentración real de hierro sería el doble de 

la que se midiera. Después de ello se utilizaba la ecuación derivada de la curva y se calculaba 

la concentración real. Dicha corrección se realizó en este y todos los demás experimentos de 

este trabajo.  

Ahora bien, a continuación se presentan los valores de absorbancia y absorbancia corregidos 

para las pruebas de adsorción con quitosano: 

Tabla 2. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano en los diferentes tiempos de medición. 

Quitosano 

Tiempo (h) 
Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

1 10.9 0.267 0.448 

2 10.9 0.252 0.418 

5 10.8 0.172 0.258 

24 10.0 0.079 0.072 

27 10.7 0.065 0.044 

 

Así como las concentraciones reales de hierro y los porcentajes de remoción. En este punto 

vale la pena aclarar que el porcentaje de remoción teórico fue calculado con respecto a la 

concentración teórica inicial de la solución de hierro (3 mg/L) y el porcentaje de remoción real 

con respecto a la concentración medida (2.67 mg/L, como se aprecia en la Tabla 1). Esto 

también aplica a los resultados de las pruebas finales de adsorción presentados más adelante.  



Tabla 3. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para los diferentes tiempos de medición.  

Quitosano 

Tiempo (h) 
Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

1 2.23 25.59% 16.26% 

2 2.08 30.63% 21.93% 

5 1.27 57.50% 52.17% 

24 0.34 88.74% 87.33% 

27 0.20 93.44% 92.62% 

 

De igual forma, se presentan los mismos resultados, pero para las pruebas de adsorción con 

quitosano y carbón activado: 

Tabla 4. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano y carbón activado en los diferentes tiempos de medición. 

Quitosano + Carbón activado 

Tiempo (h) 
Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

1 11.3 0.347 0.608 

2 11.5 0.319 0.552 

5 10.5 0.334 0.582 

24 10.2 0.070 0.054 

27 10.3 0.344 0.602 

 

Tabla 5. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para los diferentes tiempos de medición.  

Quitosano + Carbón activado 

Tiempo (h) 
Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

1 3.04 -1.28% -13.99% 

2 2.76 8.13% -3.40% 

5 2.91 3.09% -9.07% 

24 0.25 91.76% 90.73% 

27 3.01 -0.27% -12.85% 

 



De los resultados hallados, se pudo determinar la concentración y el tiempo de equilibrio para 

ambos adsorbentes. Para el caso del quitosano (Tabla 4), si bien a las 27 horas de medición se 

obtuvo una concentración de hierro más baja, se decidió tomar como tiempo de equilibrio 24 

horas. Esto, por un lado, teniendo en cuenta el resultado para el quitosano con carbón activado 

(Tabla 5) que, como se puede observar, también fue de 24 horas. Tal como se comentó 

previamente, se quiso considerar el mismo tiempo para ambas sustancias con el fin de facilitar 

los montajes y mediciones posteriores. Adicionalmente, las diferencias en remoción entre las 

24 y las 27 horas no fueron muy significativas, de modo que sigue siendo un tiempo adecuado 

para observar las condiciones de equilibrio. En este orden de ideas, la concentración de 

equilibrio hallada fue de 0.34 mg/L, lo que representa un porcentaje de remoción real (con 

respecto al blanco medido) del 87.33%. Debe notarse, además, que fue un proceso de remoción 

gradual, lo que da cuenta de que el sistema poco a poco fue llegando al equilibrio y que el 

adsorbente fue efectivo.  

Por otra parte, para el quitosano con carbón activado, el porcentaje de remoción en el tiempo 

de equilibrio también fue satisfactorio, dado que se llegó a una concentración final de 0.25 

mg/L (similar, aunque un poco mejor que la del quitosano solo), lo que representa un porcentaje 

de remoción efectivo (con respecto al blanco de la solución madre) del 90.73%. No obstante, 

los resultados para los demás tiempos de medición no fueron satisfactorios, dado que en todos 

los casos se obtuvieron concentraciones de hierro superiores a las del blanco y similares a la 

concentración teórica de 3 mg/L. De ello se puede concluir que el adsorbente no fue tan efectivo 

y, de hecho, se pone en duda la validez del resultado encontrado en el tiempo de equilibrio, 

puesto que todos los demás parecen sugerir que el adsorbente en realidad no contribuyó a 

reducir la concentración de hierro. Por el contrario, es posible que haya ayudado a preservarla, 

dado que por la naturaleza de la solución madre se esperaba que la concentración de hierro 

fuera decayendo a medida que se oxidara al exponerse al medio ambiente. De todas formas, 

dado que se esperaba el adsorbente sí redujera la concentración de hierro, fuera más efectivo 

que el quitosano sin carbón y el resultado en el tiempo de equilibrio parecía sugerir eso, se 

decidió continuar con las pruebas y considerar el tiempo y la concentración de equilibrio ya 

descritos. 

3.5 Pruebas de adsorción finales 

 

Una vez determinados los parámetros anteriores, se procedió con las pruebas de adsorción para 

diferentes concentraciones iniciales de hierro, haciendo las mediciones en el tiempo de 



equilibrio. Tal como se mencionó anteriormente, se realizaron dos montajes idénticos con el 

fin de corroborar y darle mayor validez a los resultados. Los resultados, agrupados por el 

adsorbente utilizado, se presentan a continuación: 

- Partículas de quitosano  

En primer lugar, se presentan los valores de la concentración real de los blancos de agua 

destilada y las soluciones con hierro. Es importante aclarar que son los mismos que se utilizaron 

como referencia para ambos adsorbentes y ambos montajes.  

Tabla 6. Absorbancia medida, absorbancia corregida y concentración real de los blancos de agua 

destilada y soluciones de hierro de 3, 0.3 y 0.03 mg/L. 

Blancos 

Concentración Fe 

(mg/L) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

Concentración 

real (mg/L) 

Agua 0.043 0.000 0.00 

3 0.289 0.534 2.67 

0.3 0.053 0.062 0.29 

0.03 0.147 0.006 0.01 

 

Similar a como se hizo en las pruebas para hallar el tiempo y la concentración de equilibrio, se 

reportaron las absorbancias reales y corregidas para las diferentes concentraciones iniciales de 

hierro, así como las concentraciones finales obtenidas y los porcentajes de remoción teóricos 

y reales. 

 

• Experimento 1 

Tabla 7. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano con diferentes concentraciones de solución de hierro. 

Quitosano 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

3 11.0 0.057 0.028 

0.3 9.7 0.055 0.024 

0.03 10.3 0.057 0.028 

 

 

 

 



Tabla 8. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para las diferentes concentraciones de solución de hierro.  

Quitosano 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

3 0.12 96.13% 95.64% 

0.3 0.10 68.02% 66.62% 

0.03 0.12 -286.94% -2115.38% 

 

• Experimento 2 

Tabla 9. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano con diferentes concentraciones de solución de hierro. 

Quitosano 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

3 10.6 0.180 0.274 

0.3 10.3 0.051 0.016 

0.03 10.4 0.050 0.014 

 

Tabla 10. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para las diferentes concentraciones de solución de hierro.  

Quitosano 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

3 1.36 54.82% 49.15% 

0.3 0.06 81.46% 80.65% 

0.03 0.05 -51.82% -769.23% 

 

Así, en cuanto a los resultados de las pruebas con quitosano (Tabla 8 y Tabla 10), se debe decir 

que los dos experimentos arrojaron resultados parecidos, aunque con algunas diferencias, sobre 

todo en la concentración final para la solución de 3 mg/L, puesta que esta fue mucho menor en 

el primer ensayo que en el segundo. No obstante, y teniendo en cuenta el resultado que se 

obtuvo al hallar el tiempo de equilibrio, es probable que el segundo resultado haya sido 

consecuencia de un error en la manipulación de las muestras, sobre todo en el transporte luego 

de ser centrifugadas, ya que cualquier movimiento o golpe leve podía hacer que el adsorbente 



se resuspendiera y, por lo tanto, la concentración de hierro aumentara. Independiente de esto, 

se observó una respuesta positiva, puesto que se ve una tendencia clara a que la concentración 

disminuya, con remociones del 95.64% y el 49.15% respectivamente. Por otro lado, las pruebas 

con concentraciones iniciales de 0.3 mg/L arrojaron los mejores resultados, puesto que los 

porcentajes de remoción fueron elevados en ambos casos (66.62% y 80.65% respectivamente), 

de manera que fueron los más consistentes. En contraste, los resultados para las pruebas con 

concentraciones iniciales de 0.03 mg/L fueron aparentemente negativos, dado que se 

obtuvieron concentraciones finales mayores. No obstante, es probable que esto no haya sido 

un error en los resultados, sino que se haya llegado al límite de detección del método y, en 

consecuencia, no se hayan podido detectar concentraciones menores. Esto se puede soportar 

con ayuda de las absorbancias medidas en la Tabla 7 y la Tabla 9, puesto que para las pruebas 

con 0.3 y 0.03 mg/L, los valores de absorbancia fueron muy similares, lo que probablemente 

indica que era lo mínimo que podía medirse. Es importante mencionar que al seleccionar la 

concentración de trabajo se había previsto estar por encima del límite de detección (de 0.01 

mg/L) para evitar esto. No obstante, dado que se hicieron diluciones antes de medir y que, tal 

como se observa en la concentración real medida para el blanco (0.01 mg/L, consignada en la 

Tabla 6), la concentración de la solución utilizada había comenzado a decaer, es posible que el 

valor final obtenido hubiera estado por debajo del límite. En este orden de ideas, se sugiere que 

la situación se pudo haber prevenido utilizando una concentración inicial mayor, no realizando 

la dilución para ese caso y utilizando un mejor método de preservación de la solución (que en 

el presente caso simplemente fue refrigeración a 4ºC).  

- Partículas de quitosano con carbón activado 

Los resultados para ambos experimentos fueron: 

• Experimento 1 

Tabla 11. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano y carbón activado con diferentes concentraciones de solución de hierro. 

Quitosano + Carbón activado 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

3 9.9 0.345 0.604 

0.3 10.5 0.099 0.112 

0.03 10.1 0.075 0.064 

 



Tabla 12. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para las diferentes concentraciones de solución de hierro.  

Quitosano + Carbón activado 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

3 3.02 -0.60% -13.23% 

0.3 0.54 -79.77% -87.66% 

0.03 0.30 -891.54% -5576.92% 

 

• Experimento 2 

Tabla 13. Masa de absorbente utilizada, absorbancia medida y absorbancia corregida para las pruebas 

con quitosano y carbón activado con diferentes concentraciones de solución de hierro. 

Quitosano + Carbón activado 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Masa de 

absorbente (mg) 
Absorbancia 

(Absorbancia - 

blanco)*2 

3 10.0 0.363 0.640 

0.3 10.3 0.147 0.208 

0.03 10.0 0.094 0.102 

 

Tabla 14. Concentración final de hierro, porcentaje de remoción teórico y porcentaje de remoción real 

para las diferentes concentraciones de solución de hierro.  

Quitosano + Carbón activado 

Concentración 

Inicial Fe (mg/L) 

Concentración 

Final Fe (mg/L) 

% Remoción 

teórico 
% Remoción real 

3 3.20 -6.65% -20.04% 

0.3 1.02 -240.99% -255.96% 

0.03 0.49 -1529.72% -9230.77% 

 

De esta forma, en cuanto a las pruebas con las partículas de quitosano y carbón activado (Tabla 

12 y Tabla 14), se observó que los resultados obtenidos no fueron favorables. En ninguno de 

los dos experimentos y para ninguna de las concentraciones iniciales se observaron reducciones 

en la concentración. Por el contrario, las concentraciones finales fueron mayores que las 

iniciales. Si bien es cierto que esto pudo haberse dado en cierta medida por errores en los 

montajes o durante la manipulación de las muestras, el hecho de que ocurriera en todas sugiere 

que el material no fue tan efectivo como adsorbente de hierro. Dado que las propiedades 



adsorbentes del quitosano, el carbón activado y la mezcla de ambos han sido estudiadas y 

confirmadas previamente (Lipatova, Nikiforova & Makarova, 2018), es posible que el error 

haya residido en el procedimiento utilizado para inmovilizar el quitosano en el carbón, ya que 

a pesar de estar basado en el trabajo previo de otros autores, como los recientemente citados, 

fue totalmente nuevo y no se conocía si los resultados podían ser favorables o no. 

 

4. Conclusiones 

 

- A partir de los procedimientos descritos anteriormente, fue posible producir partículas 

finas de quitosano satisfactoriamente y se comprobó que estas tenían la capacidad de 

reducir la concentración de hierro en el agua. 

- Los resultados no fueron igual de positivos para el quitosano inmovilizado en carbón 

activado, dado que si bien lograron combinarse ambas partículas, los experimentos 

realizados demostraron que no fue un material tan efectivo para remover el metal. 

- Se determinaron tiempos de equilibrio de 24 horas para las pruebas de adsorción con 

ambas sustancias y concentraciones de equilibrio de 0.34 y 0.25 mg/L para el quitosano 

y el quitosano inmovilizado en carbón activado respectivamente, aunque los resultados 

para las partículas de quitosano con carbón activado no son del todo confiables. 

- Se evidenciaron porcentajes de remoción positivos para las pruebas con quitosano y 

concentraciones iniciales de 3 y 0.3 mg/L de hierro, mientras que no fue posible 

determinar de manera adecuada los porcentajes de remoción para una muestra de 0.03 

mg/L.  

- No se encontraron porcentajes de remoción positivos para los experimentos con 

quitosano inmovilizado en carbón activado. Por ende, se cree que el método utilizado 

para la inmovilización no fue el más adecuado.  

- Por otra parte, para aplicaciones futuras, en cuanto a las partículas de quitosano se 

recomienda realizar una mayor cantidad de moliendas, puesto que de esa forma se 

podrían obtener partículas más finas y más homógeneas, tanto en la distribución de 

tamaños como en su estructura individual. 

- De igual forma, se sugiere investigar y desarrollar otro mecanismo para inmovilizar las 

partículas de quitosano en carbón activado, dado que una combinación de ambos 

materiales es prometedora, pero el procedimiento utilizado en este caso no resultó muy 

efectivo. 



- En cuanto a las pruebas de adsorción, se recomienda y se espera poder utilizar otro 

método para medir la concentración de hierro distinto al colorimétrico. Esto en la 

medida en que este presentó inconvenientes para medir concentraciones bajas debido a 

las restricciones del límite de detección, lo cual resulta altamente indeseable para 

investigaciones de este estilo, dado que se espera que las concentraciones finales 

obtenidas sean bastante bajas. 

- No obstante, en caso de decidir o tener que usar un método colorimétrico, se 

recomienda no realizar diluciones para las concentraciones de metal más bajas, no 

utilizar concentraciones iniciales muy cercanas a los límites de detección y tener mucho 

cuidado con la preservación de la solución madre, puesto que esta puede ir decayendo 

y alterar los resultados. 

- Finalmente, se recomienda extender las investigaciones de adsorción con quitosano y 

quitosano con carbón activado a la remoción de otros metales ambientalmente 

relevantes, especialmente el cromo hexavalente, uno de los más tóxicos y mejor 

estudiados en la actualidad.  
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6. Anexos 

 

6.1 Obtención del quitosano 

 

Imagen 8. Materia prima de CDC utilizadas en el procedimiento. 

 

 

Imagen 9. CDC lavadas con agua destilada. 



 

Imagen 10. Muestra de CDC estabilizando su temperatura en un desecador. 

 

 

Imagen 11. CDC secas después de un proceso de lavado. 

 

 

Imagen 12. Cáscaras de camarón sumergidas en hipoclorito durante el proceso de decoloración.  

 

6.2 Inmovilización de quitosano en carbón activado 

 

 

Imagen 13. Solución de quitosano y ácido acético en agitación. 



 

 

Imagen 14. Solución final de quitosano – carbón activado. 

 

6.3 Pruebas de adsorción 

 

 

Imagen 15. Rotor utilizado para los experimentos de adsorción.  

 

 

Imagen 16. Tubos con los blancos de las 3 concentraciones de hierro después de la aplicación del 

Ferrover. 

 



 

Imagen 17. Tubos con las 3 muestras de quitosano después de la aplicación del Ferrover. 

 

 

Imagen 18. Tubos con las 3 muestras de quitosano con carbón activado después de la aplicación del 

Ferrover. 

 

 


