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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este trabajo fue estudiar la cinética y el equilibrio de 
adsorción de Al (III) en quitosano y cascarilla de arroz, al pH de máxima 
adsorción, y su aplicación en aguas reales de una planta potabilizadora. 

Este estudio involucró la determinación del pH de máxima adsorción del ión 
aluminio en un rango de pH de 4 a 6. Los resultados muestran que la adsorción 
del aluminio depende del pH y de la especiación del ión en la solución, 
obteniendo el mayor porcentaje de remoción a pH mayor a 5. En el rango de 
pH de 5 a 7, no hubo diferencia significativa entre los porcentajes de remoción 
para ambos bioadsorbentes. 

Para determinar el mecanismo en la cinética de adsorción del ión metálico en el 
quitosano y cascarilla de arroz a una concentración de 50 ppm, modelos 
simplificados fueron utilizados para evaluar los datos experimentales. Estos 
modelos incluyeron la ecuación de pseudo-primer orden y pseudo-segundo-
orden. Los resultados mostraron una buena correlación de los datos 
experimentales con el modelo de pseudo-segundo-orden. 

Las evaluaciones de los datos experimentales del equilibrio de adsorción 
fueron comparadas con los modelos de Freundlich y de Langmuir. Los 
resultados mostraron que, para ambos bioadsorbentes, hubo un mejor ajuste 
de los datos al modelo de las isotermas de Freundlich con un R2 mayor a 0.95.  
 
La aplicación del quitosano y cascarilla de arroz en aguas reales procedente de 
la planta potabilizadora Isaac Deleo ubicada en la ciudad de Juigalpa, como 
materiales absorbentes del ión metálico, comprobó la eficacia de ambos 
bioadsorbentes en la adsorción de aluminio de muestras de aguas potable con 

porcentajes de remoción mayores al 95%. 

 
Con este trabajo se comprobó que el quitosano y la cascarilla de arroz son 
buenos adsorbentes del ión de Al(III). Por lo tanto, se puede considerar el uso 
de estos materiales como adsorbentes para propósitos de diseño en sistemas 
de tratamiento para aguas de consumo.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de la potabilización del agua para el consumo humano se 

emplean coagulantes con el propósito de neutralizar la carga de los coloides 

generalmente electronegativos, presentes en el agua, formando un precipitado. 

En Nicaragua, las sales de aluminio son utilizadas como coagulantes en los 

sistemas de tratamiento de agua potable.  

 

En diversos trabajos se ha estudiado el contenido de aluminio en el agua 

potable (Pour, Takassi y Hamoule, 2014; Othman, Abdullah, y Abdul Aziz, 

2010; Srinivasan, Viraraghavan y Subramanian, 2014), ya que cuando 

sobrepasa los niveles permitidos por las normas CAPRE (0.2 mg/L) se alteran 

las propiedades organolépticas del agua y puede provocar diversas 

enfermedades.  

 

Además, diversos estudios publicados, como el de la revista médica The 

Lancet (vol. 343, 23-Ab-94), confirman el papel que desempeña el aluminio 

como precursor de la enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades como 

la hipoalbuminemia y la anemia (Özkahraman, 2017). 

 

En 2008, Moncada y Munguía realizaron una evaluación de la calidad del agua 

potable en cuatro plantas potabilizadoras de la región Boaco-Chontales para el 

período 2003-2007. Entre los resultados, encontraron en el agua potable 

producida por las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de Santo Tomás, 

Juigalpa, Camoapa y Boaco, los niveles de aluminio sobrepasaban el valor 

máximo admisible de aluminio, siendo el agua potable de Juigalpa la que 

contenía la mayor concentración de aluminio (19.3 mg/L). 

 

Una alternativa de bajos costos, alta disponibilidad y amigable con el ambiente 

para la eliminación de iones metálicos es la bioadsorción, usando materiales 

biológicos como quitosano y cascarilla de arroz. 

 

El quitosano es un polisacárido que se puede obtener a partir de exoesqueletos 

de crustáceos, moluscos e insectos, que ha sido usado, desde hace varios 

años, en el tratamiento de agua como adsorbente para remover metales 

pesados (Agulló et al., 2004). 

 

La cascarilla de arroz es un desecho que a la fecha se ha convertido en un 

subproducto agrícola importante, ya que contiene aproximadamente 20% de 

sílice, y se ha reportado como un buen adsorbente para la remoción de metales 

pesados, fenoles, pesticidas y tintes (Ahmaruzzaman y Gupta, 2011).  
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En Nicaragua, en la Universidad Nacional de Ingeniería se han realizado 

diferentes estudios, utilizando el material quitosano para la adsorción de 

metales pesados. En la investigación de Benavente (2008) se realizó un 

estudio de equilibrio y cinética de adsorción de metales pesados (Cu, Zn, Hg y 

As) con quitosano en sistemas discontinuos, utilizando diferentes 

concentraciones iniciales y diferentes tamaños de partículas. Así también en 

2007, Álvarez-Barrantes determinó las isotermas de adsorción de hierro, cobre 

y zinc en quitosano.  

 

La cascarilla de arroz es otro de los materiales que ha despertado interés en la 

población científica. Sin embargo, en Nicaragua no se han desarrollado 

estudios utilizando este material para la adsorción de metales pesados. 

 

Este proyecto propone una solución a través del uso de materiales biológicos 

con capacidad adsorbente para la eliminación o disminución del contenido del 

aluminio en el agua de consumo humano. Se espera obtener información bajo 

diferentes condiciones experimentales que sean de utilidad para su uso en el 

tratamiento de agua potable así mismo sea de beneficio en futuras 

investigaciones. 

 

Así también, con este proyecto se pretende aprovechar que en Nicaragua se 

cuenta con industrias acuícolas y agrícolas que descartan grandes cantidades 

de residuos tales como los caparazones (langostas y camarones) y cascarillas 

de arroz, los cuales son depositados en las corrientes de agua o en los 

basureros, sin ningún tratamiento, aunando a la contaminación ambiental. El 

uso de estos desechos como bioadsorbentes para la remoción de metales 

presentes en el agua, ayudará a reducir el impacto ambiental y obtener 

provecho de estos biomateriales. 
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II. OBJETIVOS 
  
2.1 Objetivo General  

 
 Determinar la cinética y equilibrio de adsorción de aluminio de 

soluciones acuosas al pH de máxima remoción, usando quitosano y 

cascarilla de arroz como bioadsorbentes para su aplicación en aguas de 

consumo humano. 

 
 
2.2 Objetivos Especificos  

 
 Establecer el pH de máxima remoción de aluminio de soluciones 

acuosas, en el rango de 4 a 7, usando cascarilla de arroz y quitosano 

como bioadsorbentes.  

 

 Determinar las curvas de velocidad de adsorción del aluminio utilizando 

cascarilla de arroz y quitosano como bioadsorbentes, usando los 

modelos de pseudo-primer orden y pseudo segundo orden.  

 

 Determinar la capacidad máxima de adsorción de aluminio de soluciones 

acuosas en cascarilla de arroz y quitosano, por medio de las isotermas 

de adsorción de Freundlich y de Langmuir.  

 

 Establecer la eficacia de la remoción de aluminio aplicando quitosano y 

cascarilla de arroz en agua potable proveniente la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable de Juigalpa, Chontales. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Aluminio  

3.1.1 Generalidades  

El aluminio es un elemento químico metálico representado por Al, número 

atómico 13, peso atómico 26.981539 unidades de masa atómica (uma) 

pertenece al grupo III A de la tabla periódica, tiene una configuración 

electrónica de estado fundamental [Ne]3s23p1, y tiene un estado de oxidación 

(+3).  

 

El aluminio es el elemento metálico más abundante, representando el 8.2 % de 

la corteza terrestre (Giménez Font, 2015), se encuentra en minerales, rocas y 

arcillas, tiene una amplia distribución explica su presencia prácticamente en 

todas las aguas naturales, bajo la forma de sales solubles, coloidales o 

insolubles (Colpas, Jaime, y Severiche, 2014). 

 

Entre las características químicas, el aluminio es anfótero, es decir se disuelve 

tanto en ácidos como en bases, formando sales de aluminio y aluminatos, 

respectivamente, dentro las características físicas del aluminio puro se 

encuentran que es un metal dúctil y maleable, tiene buena conductividad 

térmica, baja resistencia mecánica y baja dureza, aunque puede formar 

aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia (Vallejos, 2013).  

 
3.1.2 Compuestos 

Las sales de aluminio son los compuestos más utilizados en el tratamiento de 

agua potable, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Sulfato de 

aluminio Al2(SO4)3, Policloruro de aluminio [Al (OH) m Cl 3-m]n y Aluminato de 

sodio NaAlO2. 

 

En Nicaragua las plantas potabilizadoras utilizan el sulfato de aluminio, 

conocido comúnmente como alumbre, es una sal sólida y de color blanco de 

fórmula Al2(SO4)3, que por sus propiedades físico-químicas y bajo costo, es 

utilizada principalmente como agente coagulante y floculante primario en el 

tratamiento de aguas de consumo humano y aguas residuales. Se caracteriza 

por agrupar los sólidos suspendidos en el agua y acelerar la sedimentación, 

contribuyendo a la disminución de la carga bacteriana; así como la remoción 

del color y sabor (Carpio, Martínez y Ruiz, 2016).  

 

3.1.3 Especiación del aluminio 

El aluminio, al ser un elemento anfótero, es prácticamente insoluble en el rango 

de pH de 6.5 a 8.5; la solubilidad se mejora bajo las condiciones de pH ácido 
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(pH < 6) o alcalino (pH >8.5), y/o en presencia de ligandos complejantes 

(Srinivasan, Viraraghavan y Subramanian, 2014). 

 

Las formas más importantes de aluminio disuelto son Al3+, [Al(OH)2]+ y [Al 

(OH)4]-. Cada especie predomina sobre un cierto rango de pH. El catión Al3+ 

predomina cuando el pH < 4. A valores de pH alrededor de 5 – 6, predomina 

[Al(OH)2]+. Alrededor de pH 6, la solubilidad del aluminio alcanza un mínimo, y 

se formará Al(OH)3. Por encima del pH neutro, la forma disuelta predominante 

de aluminio es el anión complejo [Al(OH)4]- (Othman, Abdullah y Abdul Aziz, 

2010). En la Figura 3.1 se muestra el porcentaje de especiación de aluminio en 

un rango de pH de 4 a 7.   

 

 
Figura 3.1 Porcentaje de especiación de aluminio en función del pH en 

solución acuosa (Kinraide 1991) 

 

3.1.4  Hidrolisis de aluminio 

Cuando una sal de aluminio se agrega al agua, se desencadena una serie de 

reacciones con la alcalinidad, el agua y los iones presentes en ella, de acuerdo 

con procesos de hidrólisis y polimerización (Murillo Castaño, 2011). 

 

En medio acuoso, el equilibrio ácido-base para el aluminio es: 

 

[��(���)�]
� + ��� ↔ [��(���)�(��)]

�� + [���]
�     (3.1) 

Cuando ocurre la transferencia de un protón hacia la molécula del solvente 

(H2O) se produce la conversión a hidróxido (ecuación 3.2). 

 

[��(���)�(��)]
� + ��� ↔ [��(���)�(��)]

� + [���]
�    (3.2) 
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Dependiendo del pH del medio acuoso y de las constantes de equilibrio 

involucradas, puede ocurrir una gran variedad de reacciones de hidrólisis, 

conforme se muestra en la Figura 3.2, donde es evidente el carácter ácido del 

ión aluminio en solución acuosa (Núñez y Peña, 2011). 

 

 
 
Figura 3.2 Reacciones de hidrolisis del aluminio (Núñez y Peña, 2011). 
 
3.1.5 Aplicación del aluminio en el tratamiento de agua 

Las aguas naturales no tratada pueden presentar cantidades significativas de 

aluminio, proveniente de la meteorización de las rocas y minerales y de la 

acidificación de los suelos (Torrellas Hidalgo, 2012). Las sales de aluminio son 

utilizadas como agentes coagulantes, es decir, coagulan los sólidos en 

suspensión en el agua, consiguiendo eliminar su presencia y permitiendo así su 

aspecto cristalino. Las plantas potabilizadoras de agua utilizan una mezcla de 

hidróxido de aluminio y alumbre para eliminar la turbidez del agua. El 

procedimiento elimina, además, el propio aluminio disuelto en agua, hasta 

niveles por debajo de los límites sanitarios (Giménez Font, 2015). 

 

La eficacia de los coagulantes de aluminio depende principalmente de su 

capacidad para formar complejos polinucleares multicargados con mejores 

características de adsorción mediante el control del pH del sistema. (Torrellas 

Hidalgo, 2012). 

 
3.1.6 Toxicología y efecto en la salud  

La amplia utilización del aluminio en la vida diaria hace fácil su exposición.  El 

aluminio es considerado una sustancia neurotóxica capaz de desencadenar un 

sin número de enfermedades al ingerirse a través de la vía oral o por ingestión 

de alimentos con alto contenido de aluminio. El aluminio también puede 

absorberse a través de la piel por contacto directo de objetos contaminados, 

aunque solo una cantidad muy pequeña pasa al organismo (Tostado, 2014). 
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Según estudios presentados y en proceso de investigación, el aluminio también 

está relacionado con varios trastornos del sistema nervioso central como son la 

encefalitis, pérdidas de memoria, enfermedad de Alzheimer y otros trastornos 

degenerativos, debido a su acumulación en áreas cerebrales.  

 

La intoxicación por aluminio tiene consecuencias significativas afectando a la 

programación genética de las células nerviosas (Tostado, 2014). Aun cuando 

muchas investigaciones muestran evidencias de la relación entre el aluminio y 

el mal de Alzheimer, el mecanismo exacto de la toxicidad de este elemento es 

desconocido. Sin embargo, hay aspectos que señalan que la acumulación del 

metal puede potenciar los eventos oxidativos e inflamatorios que 

eventualmente conducen al daño del tejido cerebral (Torrellas Hidalgo, 2012). 

 

Por otro lado, se ha estimado que los efectos tóxicos ocurren cuando el 

aluminio compite con los iones calcio, hierro y principalmente magnesio, 

sustituyéndolos en las enzimas y proteínas en su sitio de unión. Así, la función 

de la proteína cambia y el metabolismo celular se altera y, en consecuencia, 

afecta todo el funcionamiento del organismo (Torrellas Hidalgo, 2012). 

 

Este metal es eliminado rápidamente a través de la orina y las heces, 

afectando el riñón a su paso. Por este motivo, debe tenerse muy en cuenta el 

tratamiento de diálisis para personas con una insuficiencia renal crónica que se 

someta a esta terapia, ya que el líquido dializador contiene aluminio, por lo 

tanto, al no funcionar correctamente el riñón, este metal pesado se excreta con 

mayor dificultad, y puede llegar a producir encefalopatía (Tostado, 2014). 

 

En el caso de los trabajadores que se dedican a la industria del aluminio, éstos 

pueden estar expuestos a un riesgo elevado de exposición crónica, a través de 

la inhalación continua de pequeñas dosis de metal, donde puede verse 

seriamente afectado el sistema respiratorio. 

 

En el caso de los niños, en especial a los recién nacidos de forma prematura, 

son más propensos a la intoxicación por este metal, al no tener un sistema de 

defensa neurológico completamente desarrollados; y en el caso de niños con 

daños renales, que excretan en menor medida el aluminio, tienden a que la 

intoxicación se acumule en el organismo. 

 

Así también, se han observado enfermedades de los huesos en niños que 

toman ciertos medicamentos que contienen aluminio y esto se debe, a que el 

aluminio en el estómago previene la absorción de fosfato, una sustancia 

química necesaria para mantener los huesos en buenas condiciones (Tostado, 

2014). 
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Las mayores cantidades de aluminio se absorben sobre todo en el primer año 

de vida. Por este motivo hay que tener especial cuidado en su exposición a 

este metal y a determinadas fórmulas infantiles que contienen aluminio. Dentro 

de los síntomas por intoxicación de aluminio se pueden observar una serie de 

signos tales como: dolor óseo a nivel de la parrilla costal, hombros, pelvis y 

miopatía proximal (Tostado, 2014). 

 
3.1.7 Impacto ambiental 

Aunque las propiedades del aluminio lo hacen ideal para la fabricación de 

distintos productos en diversos campos, así como de grande es su producción 

así también es la contaminación en el agua, aire y suelo, principalmente 

durante la transformación de este elemento. 

 

El impacto ambiental producido por la contaminación del aluminio es muy serio 

y empieza cuando la bauxita se extrae de la tierra. La extracción de la bauxita 

elimina cualquier tipo de vegetación que exista en el lugar, produciéndose una 

pérdida del hábitat de la fauna local, así como su alimento, también tiene un 

gran impacto en la erosión del suelo (Arcas, S.F). 

 

Para la extracción comercial de este metal se utiliza la bauxita [Al2O3.XH2O], 

oxido de aluminio hidratado impuro (Figura 3.3a), un material heterogéneo que 

se produce naturalmente, transformándola en alúmina mediante el proceso 

Bayer (Figura 3.3b), y posteriormente, mediante el proceso de electrolisis, se 

transforma en aluminio (Plunkert, 2000).  

 

 
Figura 3.3 (a) La bauxita y (b) Proceso de Bayer para la obtención de aluminio 
(Usme y Benavides, 2015). 
 
Por otro lado, se puede decir que los efectos del aluminio provocan problemas 

de acidificación y aunque la solubilidad del aluminio en agua es muy baja, la 

acidificación del suelo, por efecto de las lluvias ácidas, incrementa la migración 

  
(a) (b) 
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del metal, presente en los sedimentos, a los cuerpos de agua (Torrellas 

Hidalgo, 2012). 

 

Se ha determinado que cuando este elemento alcanza aguas superficiales y 

subterráneas, se observa una disminución de peces y anfibios, debido, entre 

otros efectos, a que los iones de aluminio pueden reaccionar con los fosfatos, 

impidiendo su disponibilidad para los organismos acuáticos (Torrellas Hidalgo, 

2012).  

 

Estudios de neurotoxicidad, realizados a partir de la bioacumulación de 

aluminio en peces, muestran evidencias de significativo estrés oxidativo y 

neurotoxicidad en varias especies (Torrellas Hidalgo, 2012). Así también, los 

pájaros y otros animales que se alimentan de peces contaminados sufren las 

secuelas de su toxicidad. Muchas variedades de aves están presentando la 

cáscara de sus huevos más delgada y el nacimiento de polluelos de bajo peso.  

 

La acumulación de aluminio en las plantas causa problemas de salud a los 

animales que las consumen, constituyendo la entrada de este elemento a las 

cadenas tróficas terrestres. La presencia de altas concentraciones de aluminio 

en los suelos, tanto de origen natural como antropogénico, representa un factor 

ecológicamente significativo (Torrellas Hidalgo, 2012). La Figura 3.4 muestra 

los efectos que puede causar la acumulación de aluminio en las plantas y en 

los peces. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.4 (a) Las plantas y (b) Los peces, debido a las altas concentraciones 
de este metal en los suelos y en el agua, respectivamente (Usme y Benavides, 
2015). 
 
Por otra parte, aun cuando el aluminio se libera de manera natural en forma de 

polvo en el aire, a consecuencia de la meteorización de rocas y minerales, la 

actividad humana a través de las industrias del aluminio, la metalúrgica, el 
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cemento, la actividad minera, entre otras, inyectan cantidades adicionales 

significativas de este elemento en el ambiente.  

 

En el aire pueden encontrarse también partículas de aluminio procedentes de 

plantas de energía que utilizan carbón como combustible y de incineradores. 

Estas partículas pueden permanecer en el aire por muchos días, mientras que 

las más grandes caen eventualmente a la tierra o son arrastradas por las 

lluvias. La respiración del aire con altas concentraciones de aluminio produce 

en los animales daños pulmonares y pérdida de peso, entre otros efectos 

(Torrellas Hidalgo, 2012). 

 
3.2 Calidad del agua  

La organización mundial de la salud (OMS) definió que la calidad del agua es 

aquella “adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, 

incluida la higiene personal” (Rojas, 2002). Esto quiere decir, que el agua debe 

ser organolépticamente aceptable, libre de microorganismos y cumplir con los 

parámetros químicos establecidos.  

 

Los estándares de agua potable son regulaciones establecidas por la 

legislación interna de los países para controlar el nivel de contaminantes que 

presentan un alto riesgo en la salud pública y así mismo evaluar la factibilidad 

de los recursos económicos y ambientales disponibles.  

 

Se fundamentan en conocimientos científicos sobre los posibles efectos de los 

diferentes tipos de constituyentes en el agua que pueden afectar la salud 

humana de manera aguda o crónica (Arauz y Castillo, 2008). 

 

Las Normas de Calidad de Agua para consumo humano CAPRE, tienen como 

objetivo reducir al mínimo los componentes del agua que representan un riesgo 

para la salud; Nicaragua está regida a estas Normas (CAPRE, 2002). Para la 

vigilancia y control de calidad del agua están asignadas instituciones 

encargadas de este proceso como es la Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados (ENACAL), operadoras de plantas de tratamiento y servicio de 

agua potable y el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(INAA), ente regulador (Arauz y Castillo,2008). 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los parámetros fisicoquímicos de calidad de agua 

y los valores máximos permisibles para el consumo humano.  
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Tabla 3.1 Parámetros Fisicoquímicos de calidad de agua. 

Parámetro Unidad Valor 
Recomendado 

Valor Máximo 
Admisible 

Temperatura Cº 18 a 30  
Concentraciones de 
Iones Hidrogeno 

Valor pH 6.5 a 8.5  

Cloro Residual mg/L 0.5 a 1.0  
Cloruros mg/L 25 250 
Conductividad µS/cm 400  
Dureza mg/L CaCo� 400  
Sulfatos mg/L 25 250 
Aluminio mg/L  0.2 
Calcio mg/L CaCo� 100  
Cobre mg/L 1.0 2.0 
Magnesio mg/L CaCo� 30 50 
Sodio mg/L 25 200 
Potasio mg/L  10 
Solido Disueltos Totales mg/L  1000 

Zinc mg/L  3.0 
Fuente: Normas CAPRE (2002). 
 
3.3 Potabilización de agua  

Los procesos de potabilización de agua están en función de la calidad de agua 

en las fuentes de captación, pudiendo ser este proceso tan sencillo como 

emplear solo la etapa de desinfección o involucrar diversas operaciones 

unitarias como oxidación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración 

además de la desinfección. En algunos casos se llega a requerir intercambio 

iónico, osmosis inversa o adsorción con carbón activado. 

  
El sistema de potabilización básico comprende coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. Con este sistema se puede remover 

fundamentalmente la turbiedad, contaminación bacteriológica y disminución de 

los niveles de otros parámetros. 

 
3.3.1 Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se 

producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de 

la adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de 

mezclado (Cárdenas, 2000). 

 

La coagulación es el tratamiento más eficiente pero también es el que 

representa un gasto elevado cuando no está bien realizado, porque puede 

conducir a una degradación rápida de la calidad del agua. Por lo tanto, se 

considera que la dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de las 
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unidades de decantación y que es imposible de realizar una clarificación, si la 

cantidad de coagulante está mal ajustada (Cárdenas, 2000). 

 

Existen dos tipos de coagulantes, uno de ellos son los sintéticos, estos son los 

más utilizados en las plantas de tratamiento de agua, haciendo mención a las 

sales de aluminio y hierro. Los coagulantes naturales son aquellos de origen 

orgánicos los cuales se extraen de ciertas plantas y animales. 

  
3.3.2 Floculación 

El objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas 

para formar aglomeraciones de mayor peso y tamaño que sedimenten con 

mayor eficiencia. Los principales factores que influyen en la eficiencia de este 

proceso son: la naturaleza del agua, las variaciones de caudal, la intensidad de 

agitación, el tiempo de floculación, y el número de compartimientos de la 

unidad de floculación (OPS/CEPIS/PUB, 2004). 

 
3.3.3 Sedimentación 

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las 

partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener 

un peso específico mayor que el fluido. La remoción de partículas en 

suspensión en el agua puede conseguirse por sedimentación o filtración. De allí 

que ambos procesos se consideren como complementarios. 

 

La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que la filtración 

remueve aquellas partículas más densas, mientras que la filtración remueve 

aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua o que 

han sido re-suspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas en el 

proceso anterior. 

 
La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye 

uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su 

clarificación.  

 
3.3.4 Filtración 

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales 

presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. 

En general, la filtración es la operación final de clarificación que se realiza en 

una planta de tratamiento de agua y, por consiguiente, la responsable principal 

de la producción de agua de calidad coincidente con los estándares de 

potabilidad.  
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El avance logrado por la técnica de filtración es el resultado de un esfuerzo 

conjunto dirigido a lograr que la teoría exprese los resultados de las 

investigaciones experimentales, de tal modo que sea posible prever, en el 

diseño, como va a operar la unidad de filtración en la práctica (Vargas, 2004). 

 
3.3.5 Desinfección 

La desinfección es la última etapa del proceso de tratamiento de agua que 

tiene como propósito la eliminación o desactivación de cualquier tipo de los 

microorganismos patógeno que puedan afectar la salud del consumidor. 

 

Una adecuada desinfección, provee un nivel de desinfectante residual que 

persiste durante todo el sistema de distribución. Esto, no solo elimina los 

organismos, sino que previene una reinfección dentro del sistema. Este 

tratamiento debe aplicarse prioritariamente cuando el agua está contaminada, o 

cuando no se puede garantizar su potabilidad natural de forma permanente.  

(Arauz y Castillo, 2008) 

 

Generalmente en la etapa de desinfección, se utilizan químicos, principalmente 

por razones económicas. Entre los desinfectantes más empleados se 

encuentra el cloro ya sea como cloro gaseoso, dióxido de cloro e hipocloritos 

de sodio y calcio. De estos, solo el cloro y el dióxido de cloro tienen una 

capacidad de desinfectante residual, por lo que agregar un pequeño exceso de 

estos desinfectantes se mantiene la protección del agua potable durante el 

sistema de distribución.  

 

Normalmente, un residual de cloro o de dióxido de cloro se encuentra entre 0.2 

a 0.5 mg/L. Los desinfectantes que no proveen protección residual son 

seguidos habitualmente por una pequeña dosis de cloro con el objetivo de 

preservar la capacidad de desinfección a lo largo del sistema de distribución 

(Arauz y Castillo, 2008). 

 

3.4 Quitina y Quitosano  

3.4.1 Generalidades quitina 

La quitina es el polímero natural de tonalidad blanca-amarillenta rígido y no 

elástico más abundante después de la celulosa, fue descubierta por Bracconot 

en 1811 cuando estudiaba las sustancias derivadas del Agaricus volvaceus y 

otros hongos (Agulló et al., 2004). posteriormente Odier en 1823 aisló, a partir 

de escarabajos en soluciones alcalinas, un compuesto insoluble que forma la 

estructura de las plantas, llamándola “quitina” (del griego tunic, envoltura) 

(Chirinos,2013). 
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La quitina es el principal componente de los exoesqueletos de crustáceos 

(camarones, langosta, langostino, etc.), también se encuentra distribuida en 

distintos linajes de organismos eucariotas tales como: artrópodos, moluscos, 

nematodos, algas, hongos y protozoos (Chirinos, 2013).   

 

De acuerdo a Gacén y Gacen (1996), el nombre sistemático de la quitina es 

poli- (1,4)-2-acetamida-2-deoxi-β-D-glucosa, y la estructura es una forma 

modificada de la estructura de la celulosa, con la presencia de un grupo 

acetilamido (-NH-CO-CH3) en el carbono C-2 de cada unidad monomérica 

reemplazando el grupo hidroxilo de la celulosa (Figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5 Estructura molecular de la quitina (Lalaleo,2010). 

 
Es un polímero lineal de alto peso molecular de la clase de los polisacáridos, 

compuesto de unidades de N-acetilglucosamina (exactamente, N-acetil-D-

glucos-2-amina). Éstas están unidas entre sí con enlaces β-1,4, de la misma 

forma que las unidades de glucosa componen la celulosa (Hernández y 

Escorcia, 2009). 

 

En dependencia de su procedencia se presenta en tres formas polimórficas alfa 

(), beta () y gama (), que difieren en el arreglo de las cadenas moleculares. 

La -quitina presenta cadenas no paralelas y es la más compacta y cristalina, 

se obtiene de artrópodos y crustáceos. El poliformo  consiste en un 

ordenamiento paralelo y más abierto de las cadenas, que se caracteriza por 

interacciones intermoleculares por puentes de hidrógeno, más débiles 

(Cabarcas, Marimón y Miranda, 2011).  

 

La existencia del tercer poliformo, en el cual dos de las tres cadenas son 

paralelas y la tercera anti-paralela, ha quedado en controversia (Pacheco 

López, 2013). Comparando la abundancia natural de las formas poli formas, se 

encuentra que α -quitina es la más abundante y estable, mientras que las otras 

dos se presentan en pequeñas cantidades y tienen la tendencia a ser 

transformadas en α -quitina. (Pacheco López, 2013). 

 

La alta cantidad de puentes de hidrógeno entre las cadenas de α-quitina que se 

forman, son los responsables de su insolubilidad en agua y en la mayoría de 

solventes orgánicos (Pacheco López, 2013). Sin embargo, es posible disolverla 
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en soluciones de sales neutras y en medios ácidos tales como ácido clorhídrico 

(HCl), ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido fosfórico (H3PO4) concentrados, 

produciendo, al mismo tiempo, reacciones de hidrólisis. En el caso del ácido 

sulfúrico, se presentan además reacciones de sulfatación. 

 

La hidrólisis de la quitina con ácidos concentrados bajo condiciones agresivas 

produce D-glucosamina. Cuando la quitina es sometida a la acción de un medio 

alcalino muy concentrado (NaOH o KOH al 50%), y a temperaturas superiores 

a 60ºC se produce la reacción de desacetilación. Esta reacción consiste en la 

pérdida del resto acetilo del grupo amino del carbono 2, mientras queda un 

grupo amino en esa posición. El producto de la reacción es quitosano y 

presenta propiedades significativamente diferentes a la quitina original (Agulló 

et al., 2004). 

 
3.4.1.1 Proceso de extracción de la quitina  

Los desechos del caparazón de los crustáceos están compuestos por proteínas 

(20-40%), sales de calcio y magnesio, mayormente carbonato y fosfato (30-

60%) quitina (20-30%) y lípidos (0-14%), variando estas proporciones con la 

especie y la estación (Gerente, Lee, Cloirec y McKay, 2007). Por lo tanto, es 

esencial la aplicación de métodos para retirar el material antes mencionado, 

para la obtención de quitina de los desechos de crustáceos se realizan 3 

etapas principales, siendo estas: (Hernández y Escorcia, 2009): eliminación del 

residual proteico, eliminación de la materia inorgánica y eliminación de 

pigmentos lipídicos (carotenoides). 

 

Las principales etapas para la obtención de quitina a partir de desechos de 

crustáceos, se describen a continuación (Hernández y Escorcia, 2009): 

 

 Acondicionamiento de la materia prima: Esta etapa consiste en el lavado 

con agua de los desechos de camarón para retirar la masa adherida a los 

mismos. Posteriormente, el material es triturado hasta obtener el tamaño de 

partícula adecuado para la extracción del producto deseado. 

 

 Eliminación del residual proteico (Desproteinización): Previo a esta 

etapa, el material se trata con una solución de NaOH al 10% a temperatura 

ambiente, con agitación constante durante 1 hora y posteriormente, se 

separa el líquido del sólido. El material solido se lava con abundante agua 

para eliminar desechos de NaOH y que no afecte la acción del ácido que se 

utilizara en la etapa de desmineralización. 

 

 Eliminación de la materia inorgánica (Desmineralización): El desecho 

solido obtenido en la etapa anterior es tratado con una solución de HCl al 

1.8 N a temperatura ambiente y se deja de un día para otro. En esta etapa 
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se elimina los componentes inorgánicos contenidos en el caparazón del 

camarón tales como CaCO3. 

 

 Eliminación de pigmentos lipídicos (Blanqueo): El sólido obtenido en la 

etapa de desmineralización, se trata con una solución de hipoclorito de 

sodio al 0.38% para eliminar los pigmentos que le dan el color característico 

al caparazón del camarón. Posteriormente, se lavan con agua para 

proceder al secado a una temperatura entre 45 – 50°C, finalizando así con 

la etapa de almacenamiento.  

 
3.4.2 Generalidades del Quitosano 

El quitosano fue descubierto por Rouget en 1859, cuando reportó que al tratar 

la quitina con solución de hidróxido potásico a ebullición se modificaba, 

transformándola en un compuesto soluble en soluciones de ácidos diluidos. 

Posteriormente, en 1894, Hoppe-Seiler denominó a este compuesto como 

quitosano (Gacén y Gacén, 1996). 

 

El quitosano se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de 

algunas plantas y hongos (por ejemplo, en el Mucor rouxii). Sin embargo, la 

fuente más importante del quitosano, a nivel industrial, lo constituye la quitina, 

ya que mediante un proceso de desacetilación química o enzimática, ha 

permitido producir el quitosano a gran escala, de una manera más económica y 

amigable con el ambiente (Lares Velázquez, 2006). 

 

La quitina y el quitosano (Figura 3.6) son químicamente similares a la celulosa, 

de la que difieren en que el grupo hidroxilo del C–2 de la unidad de 

anhidroglucosa ha sido sustituido por un grupo acetamido (quitina) o amino 

(quitosano) (Gacén y Gacén, 1996). 

 
 

 
 
 
 

Figura 3.6 Estructura molecular de quitosano (Lalaleo, 2010). 
 
El quitosano tiene una cadena más corta que la de la quitina original, alrededor 

de 25–30 unidades menos de glucosamina. Su fórmula es poli-(1,4)-2-amino-2-

deoxi- β-D-glucosa. El quitosano es soluble en agua en un medio ácido. La 

ventaja del quitosano frente a otros polisacáridos (celulosa, almidón, 

galactonanos, etc.) es que su estructura química permite modificaciones 

específicas sin demasiadas dificultades (Cabarcas, Marimón y Miranda, 2011). 
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3.4.2.1 Propiedades físico-químicas del quitosano 

Tanto la composición de las cadenas de quitosano, como sus dimensiones, 

suelen variar dependiendo del material de partida y de la rigurosidad del 

método de obtención. Por ello, la aplicación de método de solubilidad, grado de 

desacetilación y peso molecular son parámetros que se deben conocer para 

caracterizar una muestra de este polisacárido ya que tienen gran incidencia en 

sus propiedades (Cabarcas, Marimón y Miranda, 2011). 

 

 Solubilidad: Como se había mencionado anteriormente la quitina es 

insoluble en agua y en la mayoría de los disolventes. Para llevar a cabo la 

disolución de esta molécula, es necesario introducir disolventes que 

induzcan las repulsiones entre las cadenas o desequilibren los puentes de 

hidrógeno intermoleculares presentes en el estado sólido. En cambio, el 

quitosano es insoluble en disolventes orgánicos pero soluble en ácidos 

acuosos debido a la presencia de grupos amino libres que al ser 

protonados generan repulsiones en la cadena promoviendo la 

solubilizarían. Los ácidos minerales y nítricos también solubilizan al 

quitosano (Pacheco López, 2013).  

 

 Grado de N-desacetilación: Es la fracción de grupos aminas libres que 

posee la cadena polimérica del quitosano; éste es un parámetro muy 

importante al momento de caracterizar estos biopolímeros. Influye no solo 

en el resto de sus propiedades fisicoquímicas, sino también en su 

biodegrabilidad, solubilidad de soluciones ácidas, hinchamiento en agua, 

actividad inmunológica, inactividad (Chirinos, 2013). 

 

El grado de desacetilación puede ser determinado a través de varios 

métodos físicos y químicos tales como termogravimetría, titrimetría, 

espectroscopia de infrarojo, análisis elemental (Gacén y Gacén, 1996). 

Este parámetro viene dado por la siguiente ecuación: 

 
�� = 100− [(�����/�����) × 100/1.33]          (3.3) 

 
Donde: 

 DD: es el grado de desacetilación 

 A1654: es la absorbancia a un número de onda de 1654. 

 A3450: es la absorbancia a un número de onda de 3450. 

 

 Peso molecular: El peso molecular depende de él origen de la quitina a 

como también los factores de extracción de la misma y la preparación del 

quitosano. Según Tsaih y Chen (1999), la solubilidad y la viscosidad 

dependen del peso molecular ya que si se conoce esta propiedad se 
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pueden estimar o deducir una gran cantidad de características del propio 

quitosano como de sus productos (Pacheco López, 2013). 

 

Existen distintas maneras para determinar el peso molecular de la quitina y el 

quitosano como son la viscosimetría, la dispersión de la luz y la cromatografía 

de permeabilidad en gel. El método más utilizado para esta determinación es la 

viscosimetria intrínseca que se determina con la ayuda de la ecuación de Mark 

Houwink este es un método rápido y sencillo para la determinación del peso 

molecular y se da por la siguiente ecuación: 

 

� = ���∝                               (3.4) 
 
Donde:  

 � : Es la viscosidad intrínseca 

��	: Es el peso molecular  

∝ y � : dependen de la naturaleza del disolvente y del polímero  

 

En 0.1 M de ácido acético y solución de cloruro sódico 0.2 M, la expresión para 

la viscosidad intrínseca es: 

 

� = 1.81 × 10−3�0.93             (3.5) 

   

La determinación exacta del peso molecular de los polisacáridos en general se 

hace dificultoso debido al amplio rango de distribución del peso molecular, la 

desviación termodinámica de las condiciones ideales, la diversidad estructural y 

las fuertes interacciones intermoleculares presentes en el polímero (Pacheco 

López, 2013). 

 
 

 3.4.2.2 Obtención del quitosano a partir de la quitina  

El quitosano se obtiene químicamente mediante la etapa de desacetilación de 

la quitina en medio alcalino. Existen diferentes estudios en los que se han 

evaluado diferentes combinaciones de temperatura, concentración y tiempos 

de reacción para favorecer y optimizar la reacción; sin embargo, estos 

parámetros deben ser estrictamente controlados ya que influyen en el proceso 

de desacetilación (Pacheco López, 2013). 

 

Para llevar a cabo la desacetilacion de la quitina (Figura 3.7), a 150 g del 

material se agrega 750 ml de NaOH al 50% y se introduce la mezcla en el 

horno a una temperatura de 100°C por una hora. Posteriormente, el producto 

es lavado con agua destilada hasta que la solución de lavado alcance un pH de 

aproximadamente 7 (Matus, Paniagua, Benavente, 2011). Posteriormente, el 

quitosano se filtra, se seca y se tritura en un procesador de alimentos. Para 
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obtener quitosano a diferentes tamaños de partículas, el material se hace pasar 

por tamices de diferente diámetro (Matus, Paniagua, Benavente, 2011). 

 

 
Figura 3.7 Reacción de desacetilación química para la obtención de quitosano 
a partir de la quitina (Lalaleo, 2010). 
 
3.4.2.3  Aplicación del quitosano en tratamiento de agua 

La composición y propiedades funcionales del quitosano hace que este 

material sea usado en distintos campos, una de sus principales aplicaciones es 

en el tratamiento de agua. En la Tabla 3.2 se muestran algunas de sus 

aplicaciones. 

 
Tabla 3.2 Aplicación del quitosano en tratamiento de agua. 

Principales características  
 

 Aplicaciones potenciales 

Fuente  Renovable  Coagulación de solidos suspendidos, 
minerales y suspensión orgánica. 
 

No tóxico Floculante para clarificar el agua de 
consumo humano 

 
Biodegradable  

 
Reducción de turbiedad en el 
procesamiento de efluentes 
industriales 

Polímero ecológicamente aceptado 
(eliminando los polímeros sintéticos y 
amigables con el medio ambiente) 

Interacciona con moléculas de carga   
negativa 

 
Remoción de contaminantes 
 

 
Reducción de olores 

 
Eficiente contra las bacterias y virus 
 

 
Tratamiento de lodos 

Fuente: Solórzano González (2010).   
 
3.5 Cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz es un subproducto generado del proceso de molienda del 

grano de arroz proveniente de los campos de cultivo y representa el 20 % de su 

composición (Figura 3.8) (Sierra Aguilar, 2009). Esta se encuentra en la parte 

exterior del grano de arroz maduro compuesta por dos glumas denominadas 
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palea y lemma, unidas por dos estructuras que tienen forma similar a un 

gancho La cascarilla de arroz representa solo una parte de la granza de arroz, 

dado que también hay otros subproductos que se obtienen al procesar el arroz 

(Vargas, Alvarado, Vega-Baudrit y Porras, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 Cascarilla de arroz. 
 
La cascarilla de arroz es una estructura de protección del grano de arroz 

manteniéndolo en una condición de impermeabilidad y termo estabilidad. 

Además, permite poco contacto con el aire evitando la degradación de los 

componentes interno (Sierra Aguilar, 2009).  

 

A pesar de que la cascarilla de arroz no presenta propiedades nutritivas 

significativas, ofrece varios componentes que la hacen aprovechable. Su 

composición se fundamente principalmente en fibras, celulosas y minerales, el 

resto de su composición se encuentra en pequeñas cantidades (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Composición química de la cascarilla de arroz. 

Componente 
 

Porcentaje o ppm 

Sílice (SiO2) 10-12% 

Boro 4-10 ppm 

Cobre 3-5 Ppm 

Manganeso 200-800Ppm 

Hierro 200-400 Ppm 

Azufre 0,12-0,14% 

Magnesio 0,10-0,12% 

Calcio 0,10%-0,15% 

Potasio 0,20-0,40% 

Fósforo 0,080-0,10% 

Nitrógeno 0,50-0,60% 

Zinc 15-30 Ppm 
Fuente: (Sierra Aguilar, 2009). 
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Según el estudio realizado por Herrera, Hormanza y Gallego (2011), la 

capacidad de adsorción de la cascarilla de arroz se atribuye a los compuestos 

lignocelulósicos que posee. En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de la 

composición de la cascarilla de arroz obtenidos en su estudio. 

 
Tabla 3.4 Composición general de la cascarilla de arroz.  

Componente %abundancia Promedio reportado 
Celulosa 60,12 41,20 

Hemicelulosas 11,19 21,00 

Lignina 6,66 22,40 

Cenizas 15,90 14,40 

 
La Figura 3.9 muestra la estructura de los compuestos lignocelulósicos 

presentes en la cascarilla de arroz, los cuales se caracterizan por tener grupos 

funcionales ácidos y alcoholes fenilpropilicos en su estructura (Taiz y Zeiger, 

2006).  

 

 
 
Figura 3.9: Composición de la biomasa lignocelulósica presente en la 
cascarilla de arroz (extraída de Santiago-Sáenz, 2016 y 
https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria 
lignocelulosica.html). 
 
3.6  Adsorción 

La definición más general describe la adsorción como un enriquecimiento de 

especies químicas a partir de una fase fluida en la superficie de un sólido, en 

tratamiento de aguas, la adsorción ha sido probada como un proceso eficiente 

de remoción para diferentes solutos.  

 

Según Eckhard Worch (2012), las superficies sólidas se caracterizan por sitios 

activos ricos en energía que pueden interactuar con solutos en la fase 

adyacente acuosa debido a sus propiedades específicas electrónicas y 

https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria-lignocelulosica.html
https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria-lignocelulosica.html
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espaciales, dichos sitios activos tienen diferentes energías en otras palabras se 

trata de una superficie energéticamente heterogénea (Figura 3.10). 

 

 
 

Figura 3.10 Esquema de adsorción. Tomado de (Eckhard Worch, 2012) 
 
La adsorción puede ser física, si la molécula adsorbida no está fija en un lugar 

específico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse dentro de la 

interface, se dice que la adsorción es debido a las fuerzas de Van der Waals o 

química si el adsorbato forman unos enlaces fuertes localizados en los centros 

activos del adsorbente (Tejada, Villabona y Garcés, 2015). 

 

3.6.1  Bioadsorción 

La bioadsorción es el fenómeno físico mediante el cual, el material 

contaminante o sólido se adhiere a la superficie de materiales orgánicos vivos o 

muerto tales como: algas, hongos, bacterias, productos agrícolas y algunos 

tipos de polímeros, considerándose ambos como un fenómeno sub-superficial. 

Esta tecnología principalmente va dirigida a la remoción de metales pesados o 

especies metaloides de soluciones diluidas (Garzón y González, 2012). 

 

El proceso de bioadsorción involucra una fase sólida (biomasa) que en este 

caso será el "adsorbato" y una fase líquida (agua) que contiene disueltos la 

sustancia de interés que será adsorbida (en este caso, iones de aluminio). Para 

que el proceso de bioadsorción se pueda realizar con éxito, debe existir una 

gran afinidad entre los grupos funcionales de la biomasa y el contaminante, ya 

que este último debe ser atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes 

mecanismos (Tejada, Villabona y Garcés, 2015). 

 

La bioadsorción ocurre cuando los cationes de los metales se unen por 

interacciones electrostáticas a los sitios aniónicos que se encuentran en la 

pared celular de los materiales bioadsorbentes. Estos sitios que sirven como 

centros activos para la bioadsorción se encuentran ubicados en los grupos 

carboxilo (–COO-), hidroxilo (–OH-), amino (–N–R2), imino (=N–R), sulfónico (–

SO3–), que forman parte de la estructura molecular de la mayoría de los 

polímeros de origen biológico (Muñoz, 2007). 
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3.6.1.1  Factores que afectan el proceso de bioadsorción  

El fenómeno de adsorción se puede ver afectado de manera positiva o 

negativa, por ciertas variables como la temperatura, pH, tamaño de partículas o 

simplemente por la presencia de otros iones (Tejada, Villabona y Garcés, 

2015). Estos parámetros pueden aumentar o disminuir la captación de los iones 

metálicos de la siguiente manera: 

 

 Efecto de la temperatura: Un aumento elevado de la temperatura puede 

causar un cambio en la textura del solvente y un deterioro del material que 

desembocan en una pérdida de capacidad de adsorción. 

 

 Efecto del pH: El pH de la solución acuosa es un importante parámetro 

que controla los procesos de adsorción de metales en diferentes 

adsorbentes, debido al hecho, de que los iones hidrógeno se constituyen 

en un adsorbato fuertemente competitivo.  

 

La adsorción de iones metálicos depende tanto de la naturaleza de la 

superficie adsorbente como de la distribución de las especies químicas del 

metal en la solución acuosa. El valor del pH de la fase acuosa es el factor 

más importante tanto en la adsorción de cationes como de aniones, siendo 

el efecto distinto en ambos casos. Así, mientras que la adsorción de 

cationes suele estar favorecida para valores de pH superiores a 4,5, la 

adsorción de aniones prefiere un valor bajo de pH, entre 1,5 y 4. 

 

El pH afecta la carga superficial de adsorbente, el grado de ionización y la 

especiación del metal en la solución. A partir de diferentes estudios 

realizados en procesos de adsorción de metales pesados se ha 

comprobado que el pH es una variable fundamental en este proceso en 

donde pequeñas variaciones pueden generar grandes cambios en la 

adsorción y, además, puede variar según el metal con el que se efectué la 

adsorción (Romero-Sevilla, Sánchez- Cuadra y Benavente, 2018; Badawi, 

Negm, Abou Kana y Hefni, 2017; Benavente, 2008; Álvarez Barrantes, 

2005). 

 

El pH es una variable indispensable debido a que a pH altos aumentan los 

sitios de adsorción negativos y disminuye la competencia de los iones 

metálicos con los iones H+ por los sitios activos de sorción. A pH bajos la 

formación de iones hidrolizados decrece y con eso la adsorción de los 

metales; además, que aumenta la competencia de los iones metálicos y los 

iones H+ por lo sitios de sorción (Pavan et al., 1999). 

 

Así también el pH es un factor que determina la fijación de los iones 

metálicos en el adsorbente. La mayoría de cationes se adsorben mejor a 
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un pH en un    rango de 5 a 6, mientras que los aniones se favorece a los 

valores de pH más   bajo, entre 2 y 4 (Shiewer y Volesky, 1996). 

 

De acuerdo a Obiageli (2016), la estimación del pH para la mayor 

adsorción de los iones metálicos (pH óptimo) en el quitosano es muy 

importante, ya que el pH de una solución afecta la carga superficial del 

adsorbente, el grado de ionización y la especiación del metal en la 

solución. Además, con el pH se efectúa la determinación del nivel de 

disociación de grupos funcionales sobre la superficie adsorbente, la 

solubilidad de los iones metálicos y la concentración de los contra iones en 

solución. 

 

 Efecto del tamaño de partícula: La adsorción tiene lugar 

fundamentalmente en el interior de las partículas, sobre las paredes de los 

poros en puntos específicos. La cantidad de adsorbato (soluto) que se 

puede adsorber es directamente proporcional al volumen, y es bien 

conocido que este volumen es directamente proporcional al área externa y 

también que una partícula pequeña tiene mayor área superficial, o sea 

mayor área de la superficie interna por su cantidad de poros por unidad de 

masa. 

 

 Presencia de otros iones: La presencia de iones en la disolución hace 

que estos puedan competir con el metal en el interés de las zonas de 

adsorción.  

 
3.7 Cinética de adsorción  

Los modelos cinéticos describen el proceso desde el inicio del contacto soluto 

adsorbente hasta el tiempo en que se alcanza el equilibrio, permitiendo así 

determinar la velocidad a la que los contaminantes son retirados del medio 

acuoso. En este sentido, han sido propuestos numerosos modelos cinéticos 

capaces de describir el mecanismo por el que transcurre el proceso de 

adsorción (Garzón y González, 2012).  

 

Este mecanismo, puede involucrar reacciones químicas entre grupos 

funcionales del adsorbente y los iones metálicos, reacciones de intercambio 

iónico y/o formación de complejos; además, hay que tener en cuenta los 

procesos de transferencia de materia tales como el transporte de especies en 

el seno de la fase líquida, difusión desde la fase líquida hasta la superficie 

sólida y difusión en el interior de macroporos o microporos (Garzón y González, 

2012). 

 

Al igual que en el estudio del equilibrio, en el estudio de la cinética se 

determina la influencia de las características fisicoquímicas del adsorbente, 
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soluto y medio. Una vez identificado el biopolímero, respecto a su peso 

molecular promedio y solubilidad, las características para el estudio cinético 

son seguidamente el tamaño de partícula, la porosidad, la concentración del 

medio pH y la temperatura; y para el proceso la velocidad de agitación (Muñoz, 

2007). 

Los modelos cinéticos capaces de describir el mecanismo por el que transcurre 

el proceso de adsorción son los siguientes (Benavente, 2008): 

 
3.7.1 Modelo de pseudo-primer orden 

Este modelo considera que la fuerza impulsora es la diferencia entre la 

concentración del soluto adsorbido en el equilibrio y la concentración del soluto 

adsorbido a un tiempo determinado (García, 2014), de modo que la velocidad 

de adsorción viene determinada por la siguiente ecuación. 

 
��

��
= ��(�� − ��)                 (3.6) 

 

Donde ��(���
��) es la velocidad de pseudo-primer orden,��	y ��(��. �

��) se 

corresponden con la cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio y en un 

tiempo �, respectivamente, integrando la ecuación (3.6) entre las condiciones 

limites �� = 0  cuando � = 0  y �� = �� cuando � = �, se obtiene la ecuación 

(3.7): 

 

ln(�� − ��) = ���� − ���                      (3.7) 

 

De esta forma, representando los valores de ln(�� − ��) frente a �, se puede 

obtener el valor de la constante de la velocidad del proceso de adsorción �� y 

la concentración del soluto en el equilibrio (��) a partir de la pendiente y la 

ordenada. 

 

3.7.2 Modelo de pseudo-segundo orden 

El modelo de pseudo-segundo orden asume que la capacidad de adsorción es 

proporcional al número de centros activos del adsorbente y que la velocidad de 

adsorción se encuentra controlada por adsorción química (García, 2014). La 

ecuación de este modelo se muestra a continuación: 

 
��

��
= ��(�� − ��)

�                   (3.8) 

 

Donde k2 (g/(mg. min)) es la constante de velocidad de pseudo-segundo orden, 

integrando la ecuación (3.8) entre las condiciones limites �� = 0 cuando � = 0 y 

�� = �� en el instante � = �, y despejando para qt se tiene la ecuación: 
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�

��
=

�

����
� +

�

��
                        (3.9) 

 

Si se representa t/qt frente a t se puede obtener a partir de la pendiente y de la 

ordenada del origen, los valores de qe y K2 respectivamente. 

 
3.8 Equilibrio de Adsorción  

En el proceso de adsorción se produce una acumulación del soluto en la 

superficie del material sólido adsorbente, que va acompañada de una 

disminución de la concentración del adsorbato en la disolución. Debido a este 

hecho, la velocidad de adsorción irá disminuyendo a medida que lo hace la 

diferencia de concentraciones entre ambas fases, mientras que la velocidad de 

desorción irá aumentando (García, 2014).  

 

Llegará, por tanto, un momento en que ambas velocidades se igualen y ya no 

se produzca más acumulación en la superficie del sólido. En ese momento se 

ha alcanzado el equilibrio de adsorción. Se trata pues de un equilibrio dinámico 

que es característico de cada sistema: adsorbente, adsorbato y disolvente.  

 

El equilibrio de adsorción suele expresarse como la cantidad de soluto 

adsorbido por unidad de masa de adsorbente (q), en función de la 

concentración de soluto en la disolución (C). Las representaciones graficas de 

estas distribuciones cuando son realizadas a temperaturas constantes reciben 

el nombre de isotermas de adsorción (García, 2014). 

 
3.8.1 Isotermas de adsorción  

Una isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material 

en una superficie a temperatura constante, representa la cantidad de material 

unido a la superficie como una función del material presente en la fase gas o en 

la disolución (Bustamante, 2011). 

 

El análisis del ajuste de los datos experimentales que se obtienen en el 

proceso a los distintos modelos de isotermas existentes, también permite 

estimar el grado de purificación que puede ser alcanzado, y la sensibilidad del 

proceso respecto a la concentración del producto (Tejada, Villabona y Garcés, 

2015). 

 

Los modelos de isotermas de adsorción predicen la capacidad de un 

adsorbente para remover un contaminante presente en aguas residuales. 

Generalmente la adsorción del metal pesado ha sido evaluada mediante 

isotermas que describen el equilibrio del proceso (Tejada, Villabona y Garcés, 

2015). 
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Existen varios tipos de isotermas entre las más utilizadas se encuentran los 

modelos de Langmuir y Freundlich estas han sido ideales para describir la 

capacidad de adsorción. 

 
3.8.2 Modelo de Freundlich 

La isoterma de Freundlich fue una de las primares ecuaciones empírica 

propuestas para relacionar la cantidad adsorbida con la concentración del 

material en la solución. Este modelo muestra una relación empírica que no 

permite determinar con exactitud la capacidad de adsorción (qe), solo es 

aplicado a rangos de concentraciones bajos e intermedios y se expresa a 

través de la ecuación: 

 

 �� = �����
��

                         (3.10) 

 

Donde �� es la capacidad de adsorción en mg/g, ��� es la concentración final 

en el equilibrio en mg/L, �� y �� (es usualmente< 1), son constantes empíricas 

de Freundlich. 

 

Para linealizar la ecuación anterior, se aplica algoritmo a ambos lados y se 

obtienen los valores de,	�� y �� mediante la siguiente ecuación (van Loon y 

Duffy, 2005). 

 
 ���	�� = ����� + ��	������           (3.11) 

 
3.8.3 Modelo de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe cuantitativamente el depósito 

de una gran capa de moléculas sobre una superficie adsorbente como una 

función de la concentración del material adsorbido en el líquido con el que está 

en contacto. (García, Villanueva, Campos y Velázquez 2012). 

 

El modelo de adsorción de Langmuir supone que (Ortega y Núñez, 2012): 

 

a. La superficie es homogénea. 

 

b. Tiene un número específico donde se puede adsorber una molécula, es 

decir, cuando todos los sitios están ocupados no es posible que continúe la 

adsorción (el sistema se satura).  

 

c. El calor de adsorción es independiente del grado de recubrimiento 

 

d. Todos los sitios son equivalentes y la energía de las moléculas adsorbidas 

es independiente de la presencia de otras moléculas. 
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La isoterma de Langmuir se determina mediante la ecuación: 

 

�� =
��,���		����

1+ 	����
            (3.12) 

 
Donde qmax es capacidad máxima de adsorción por el adsorbente, b es la 

constante. 

 
La forma linealizada de la isoterma de Langmuir se representa mediante la 

siguiente ecuación: 

 
 

  
���

��
=

�

��,���
��� +

�

��,���
           (3.13) 
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IV. METODOLOGÍA 
 
El presente acápite se abordó la metodología que se utilizó para llevar a cabo 

la fase experimental de acuerdo al diseño experimental en el Apéndice A.5, el 

cual se realizó en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, y el Laboratorio de 

Operaciones Unitarias, de la Facultad de Ingeniería Química, UNI. 

 
4.1 Método  

A continuación, se describen los procedimientos que se utilizaron para la 

obtención de los bioadsorbentes, la determinación del pH de máxima 

adsorción, determinación de las curvas cinéticas y las isotermas de adsorción 

de aluminio usando quitosano y cascarilla de arroz. La lista de materiales, 

cristalería y equipos utilizados se presentan en el Apéndice A.2. 

 
4.2 Obtención de Quitina y Quitosano 

Para la obtención de quitosano se utilizó caparazón de camarón que fue 

proporcionado por la empresa Nica Fish, este proceso se efectuó a nivel de 

laboratorio obteniendo primeramente quitina. 

La producción de quitosano, utilizado por métodos químicos con bases y ácidos 

fuertes, se efectuó en dos etapas: (1) Obtención de quitina por la 

desproteinización, desmineralización y blanqueo del caparazón de camarón; y 

(2) Obtención de quitosano por la desacetilación de la quitina.   

4.2.1 Primera etapa: Obtención de quitina 

En esta etapa se obtuvo la quitina a partir de los desechos, considerando los 

siguientes pasos de acuerdo al diagrama de flujos de la Figura A.2 del 

Apéndice A.3 (Hernández y Escorcia, 2009): 

 Lavado: Los caparazones de camarón se descongelaron y posteriormente, 

se lavaron con abundante agua, para retirar la suciedad adherida y se 

escurren para la siguiente etapa. 

 Desproteinización: En esta etapa se utilizó hidróxido de sodio (NaOH) al 

10%, con agitación constante durante 1 hora a temperatura ambiente. Una 

vez concluido el proceso de mezclado, el material sólido fue separado de la 

solución restante por medio de un colador y subsiguientemente, se lavó con 

agua del grifo para eliminar los restos de NaOH, se escurre y se pesa. 

 Desmineralización: El material sólido que se obtuvo en la etapa anterior se 

desmineralizo con ácido clorhídrico 1.8 N, dejando en reposo durante 2 horas 

a temperatura ambiente para garantizar la remoción de los componentes 

inorgánicos, tales como calcio y magnesio. Luego, el líquido es separado del 
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sólido y es descartado y almacenado, para su posterior tratamiento. El solidó, 

por su parte, es lavado con agua blanda, escurrido y pesado. 

 Blanqueo: En esta etapa se utilizó una solución de hipoclorito de sodio al 

0.38%, con agitación constante durante 1 hora para eliminar los pigmentos 

que dan el color característico al caparazón de los crustáceos. 

Posteriormente, se separó el líquido del sólido, descartando el líquido.  

 Secado: El sólido se lavó con agua destilada para eliminar los restos del 

reactivo y fue secado a una temperatura entre 50 y 60°C.  

4.2.2 Segunda Etapa: Obtención de quitosano 

La quitina obtenida en la primera fase fue sometida a una reacción de 

desacetilación básica usando NaOH al 50% a una temperatura de 100°C con 

agitación constante por 1 hora. Finalmente, el producto obtenido se lavó con 

agua destilada hasta que la solución de lavado alcanzo un pH 

aproximadamente de 7.5. El diagrama de flujos del proceso se presenta en la 

Figura A.4 del Apéndice A.3. 

4.3  Preparación de la cascarilla de arroz  

La cascarilla de arroz a utilizar fue suministrada por el trillo San Juan, ubicado 

en San Isidro, Matagalpa. Este tipo de cascarilla de arroz se denominó Palo 2.  

Para la preparación de la cascarilla de arroz, primeramente, se lavó con agua 

del grifo, seguidamente se secó en un horno marca Thermostatic Over modelo 

M 710 a 70°C. Posteriormente, se trituro en un procesador de alimento, marca 

Oster-3200 y, por último, se utilizaron tamices en el rango de 0.22-0.45 mm 

para obtener el tamaño de partícula deseado.  

4.4  Influencia del pH en la capacidad de adsorción  

Para el estudio del efecto del pH en la capacidad de adsorción del aluminio en 

quitosano y cascarilla de arroz se llevaron a cabo experimentos a diferentes 

valores iniciales de pH en rango de 4 a 7, de acuerdo al diseño experimental 

mostrado en la Tabla A.5, del Apéndice A.5. Para llevar a cabo la parte 

experimental, se utilizó el pH-metro marca Orión, modelo 410 A. El pH inicial de 

la solución fue regulado por la adición de soluciones de ácido clorhídrico (HCl) 

1.25 N o hidróxido de sodio (NaOH) 0.3 – 3%.  

Para los experimentos, 1 g del bioadsorbentes (quitosano o cascarilla de arroz) 

se puso en contacto con 100 ml de una solución del ión aluminio de 50 mg/L, 

ajustada al pH inicial, y posteriormente, se agito en un agitador magnético 

marca Corning pc-420D a temperatura ambiente (25±2oC) durante una 1 hora, 

a una velocidad de agitación de 250 rpm.  
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Finalmente, la mezcla se filtró y se determinó la concentración de aluminio por 

Espectrofotometría de absorción atómica usando un equipo marca GBC, 

modelo AA 932, con llama. El procedimiento y condiciones de operación se 

muestran en el Apéndice A.1.  

El porcentaje de remoción de aluminio por el adsorbente se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 

%������ó� =
�������

��
× 100          (4.1) 

Donde Ci es la concentración inicial del aluminio en la solución, en mg/l, y Cf es 

la concentración final del aluminio, en mg/L, después de finalizado el 

experimento. 

4.5 Determinación de la cinética de adsorción  

En el estudio de la cinética de adsorción se utilizó una concentración de 

aluminio a 50 ppm. Estos experimentos se llevaron a cabo al pH de máxima 

adsorción de aluminio en los bioadsorbentes (quitosano y cascarilla de arroz) a 

una velocidad de agitación constante de 250 rpm y temperatura ambiente. El 

diseño experimental del estudio se muestra en la Tabla A.8, del Apéndice A.5. 

Para ello, 5 g de bioadsorbentes se pusieron en contacto con 1000 ml de la 

solución de aluminio en un vaso de precipitado de 2000 ml. A medida que 

transcurra la adsorción del ión metálico, se tomaron alícuotas de 10 ml de 

solución a diferentes tiempos, hasta un tiempo máximo de 8 h. Posteriormente, 

las muestras fueron filtradas y analizadas para determinar la concentración de 

aluminio presente en las diferentes soluciones. Estos experimentos se 

realizaron por duplicado. 

Con los datos experimentales, se calculó la capacidad de adsorción (qt) del 

aluminio en el bioadsorbentes a un tiempo t, mediante la siguiente ecuación: 

�� =
��������

�
             (4.2) 

Donde qe es la capacidad de adsorción, en mg/g, Ci es la concentración inicial 

del aluminio en la solución, en mg/L, Cf es la concentración final del aluminio, 

en mg/L, después de finalizado el experimento; V es el volumen de la solución 

en litros y m es la masa del adsorbente, en gramos. 

Para determinar el mecanismo de la cinética de adsorción, los datos 

experimentales fueron ajustados a los modelos de pseudo-primer orden 

(Ec.3.7) y de pseudo-segundo orden (Ec.3.9).  
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4.6 Determinación de las isotermas de adsorción de Aluminio 

Se prepararon siete soluciones de 50 ml del ión metálico, a diferentes 

concentraciones (1, 5, 20, 50, 100, 250 y 500 mg/L) ajustadas al pH máximo de 

adsorción para cada bioadsorbentes. El diseño experimental se muestra en la 

Tabla A.9, del Apéndice A.5. 

Cada solución fue introducida en un matraz Erlenmeyer de 150 ml y se le 

agrego 2 g del bioadsorbentes. Posteriormente, las muestras se agitarón a 250 

rpm por 3 horas y, por último, las soluciones se filtraron para determinar la 

concentración del ión aluminio. Estos experimentos se realizaron por duplicado. 

Con los datos experimentales, se calculó la capacidad de adsorción (qe) del 

aluminio en el bioadsorbentes mediante la ecuación (4.2). 

Para determinar el tipo de isoterma de adsorción, los datos experimentales 

fueron ajustados aplicando los modelos de Freundlich (Ec.3.11) y de Langmuir 

(Ec.3.13).  

4.7  Aplicación de los bioadsorbentes a aguas reales  

La aplicación de Quitosano y Cascarilla de arroz en aguas reales se llevó a 

cabo una vez obtenida las condiciones óptimas con las muestras sintéticas, 

debido a que estas mismas condiciones fueron aplicadas para el estudio en 

aguas reales. 

Las muestras de agua fueron tomadas de la planta de tratamiento de agua 

potable Isaac Deleo de la cuidad Juigalpa, el cual proviene de puerto Díaz del 

lago de Nicaragua. Para ello, las muestras se colectaron de forma individual y 

se almacenaron a temperaturas bajas hasta el momento de su procesamiento. 

Las muestras de aguas potables se caracterizaron antes y después de aplicado 

el bioadsorbentes, con la finalidad de medir el grado de remoción del aluminio 

presente en las aguas residuales utilizado la ecuación (4.1). 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Obtención de quitina y quitosano 

5.1.1. Producción de quitina y quitosano 

La producción de quitina se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental, de la Facultad de Ingeniería Química, UNI. 8.64 kg de desecho de 

camarón con un alto grado de porcentaje de humedad promedio del 41.5% 

(García-González, 2018) fueron procesados, obteniendo 410.8 g de quitina 

para un porcentaje de rendimiento, en base seca, del 8.13%. 

De acuerdo a Muzzarelli (1977), los desechos de camarón, dependiendo de las 

especies del marisco, están constituidos por quitina (17.0 – 25.0%), proteínas–

carotenoides (35.0 – 40.0%), minerales de calcio (27.0 – 40.0%) y lípidos (5.2 –

9.9%), lo que implica que el rendimiento en la producción de quitina está en un 

rango de entre el 32.5-47.0% en base al porcentaje de quitina contenida en el 

caparazón. Estos resultados muestran que se obtuvo un bajo rendimiento del 

producto en comparación con lo reportado por Benavente (2008) de 

aproximadamente el 98%. Estos bajos resultados pudieron deberse al arrastre 

de pequeñas partículas en el filtrado y lavado durante su obtención. 

Por otro lado, la producción de quitosano fue de 268.1 g de material, 

correspondiente a un rendimiento de 65.3%, el cual fue mayor que el reportado 

por Benavente (2008) de 35.4%. 

5.1.2. Determinación del grado de desacetilación del quitosano 

El grado de desacetilación del quitosano producido a nivel de laboratorio se 

determinó utilizando el Espectro IR del quitosano (Figura 5.1), en un rango de 

frecuencia de 400 -  4000 cm-1. Para la evaluación, se tomaron los valores de 

absorbancia registrados en los picos característicos del grupo hidroxilo (3434 

cm-1) y del grupo amino (1655 cm-1). 

El porcentaje de desacetilación se evaluó con la siguiente ecuación Romero-

Sevilla, Sánchez-Cuadra y Benavente Silva (2018): 

%	������������ó� = 100− 	%	� − ������	                           (5.1) 

Donde:     

%� − ������ = 		
�����		

�����
∗ (75.19)                                         (5.2) 

Siendo A1655 y A3434 los valores de la absorbancia (A) a los números de onda de 

1655 y 3434 cm-1, respectivamente. 

Luego de incluir los valores de absorbancia en la Ecuación 5.2 se obtiene: 
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%� − ������ = 55.85% 

%������������ó� = 44.15	% 

 

 

Figura 5.1 Espectro infrarrojo del quitosano. 

El resultado indica que se obtuvo un bajo grado de desacetilación en 

comparación con los valores de un quitosano comercial, los cuales oscilan 

entre un 86-90%. No obstante, en otros estudios se han reportado bajos grados 

de desacetilacion, Wan Ngah, Petrisor, Lai, Kim y Yen (2004) de 55.94 % y 

Romero-Sevilla, Sánchez – Cuadra y Benavente Silva (2018) de 43.13%. 

Este bajo grado de desacetilación pudo ser afectado por el tratamiento previo a 

que fue sometido el material de estudio, lo cual da origen a la obtención de 

quitosano con diversos grados de desacetilación. De acuerdo con Salazar 

Alpuche (2001), puede haber dos grados de desacetilación para el quitosano: 

Quitosano de bajo grado de desacetilación, en el cual los grupos acetilo de la 

N-acetilglucosamina fueron parcialmente eliminados (35%), quedando hasta un 

65% de las unidades como N-glucosamina. 

Quitosano con alto grado de desacetilación, este quitosano tiene presente 

grandes cantidades de unidades N-glucosamina correspondiente hasta a un 

98% de la cadena macromolecular y teniendo residuos acetilados como N-

acetilglucosamina. 

 

1655; 0.24074 

3434; 0.32407 
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5.2. Caracterización por Espectroscopia IR 

Para la identificación de los grupos funcionales y la caracterización de los 

espectros IR del quitosano obtenido a nivel de laboratorio y de la cascarilla de 

arroz, sin aluminio y con aluminio, se obtuvieron los gráficos de absorbancia en 

función del número de onda (cm-1) (Figura 5.2 y Figura 5.3).  

En la Figura 5.2 se presenta los espectros IR del quitosano sin aluminio (línea 

continua) y con aluminio (línea discontinua). El espectro IR del quitosano 

exhibe una banda ancha de adsorción a 3446 cm-1 debido al estiramiento del 

grupo hidroxilo (O–H) y por las vibraciones de tensión de las aminas y amidas 

primarias, una banda de fuerte intensidad en 2910 cm-1 del grupo C–H, una 

banda de intensidad fuerte a 1664 cm-1 por las vibraciones de flexión de la 

amida I (–NH–C=O–) del grupo acetilo y de las aminas primarias (–NH2), una 

banda a 1459 cm-1 por las vibraciones de flexión del grupo –CH3, una banda de 

intensidad media a 1380 cm-1 debido al enlace C–N de la aminas y una banda 

de adsorción a 1100 cm-1 debido al estiramiento C–O–C del enlace glucosídico.  

 

 

Por su parte, el espectro IR del  

 

 

Figura 5.2 Espectros IR por transformada de Fourier del quitosano, sin y con la 

adsorción del ión aluminio. 

Por su parte, el espectro IR del quitosano con aluminio (línea discontinua) 

presenta las mismas bandas de adsorción de los grupos funcionales 

característicos del quitosano. No obstante, las bandas a 1664 cm-1 y a 1380 

cm-1 muestran depresiones, las cuales pueden deberse a la unión del grupo 

hidroxilo con el ión aluminio.  

Resultados similares fueron encontrados por Romero-Sevilla, Sánchez-Cuadra 

y Benavente (2018), los cuales observaron una ligera modificación en la región 
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de 1640-1500 cm-1 asociada al enlace ión metálico – O (García, Falco, Sedran 

y Cabrera, 2010), que dan origen a una vibración de tensión por la saturación 

del adsorbente con el ión metálico.  

Así también en la Figura 5.2, se observa una depresión y un ligero 

desplazamiento de la banda ancha de adsorción a 3446 cm-1 atribuida a los 

grupos hidroxilo, lo cual puede ser producto de la formación del complejo 

Quitosano – Al. Esta observación concuerda con lo reportado por Flores-

Alamo, Solache-Ríos, Gómez-Espinosa y García-Gaitán (2010), los cuales 

apreciaron el desplazamiento de las bandas principales características del 

quitosano debido a la adsorción de Cu y Zn. 

Así mismo, el espectro IR quitosano con aluminio muestra una depresión de la 

banda característica del grupo C–H a 2910 cm-1, que puede atribuirse a una 

ecualización de la intensidad por la formación del complejo quitosano–Al 

(Romero-Sevilla, Sánchez-Cuadra y Benavente, 2018; Flores-Alamo, Solache-

Ríos, Gómez-Espinosa y García-Gaitán, 2015). 

En la Figura 5.3 se presenta los espectros IR de la cascarilla de arroz sin 

aluminio (línea continua) y con aluminio (línea discontinua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Espectros IR por transformada de Fourier de la cascarilla de arroz 
sin aluminio y con la adsorción del ión aluminio. 

La comparación espectroscópica de ambos espectros muestra cambios, 

depresiones y desplazamientos en algunas de las principales bandas de 

adsorción: incremento de la banda a 3450 cm-1 debido a los grupos OH 

presente en la cascarilla y por la formación del complejo biomasa-Al-OH, 

depresión de un pico a 2400 cm-1 asociado a la formación de complejo y 

deformaciones en la serie de bandas de 1600 a 400 cm-1, debido a los enlaces 

Al-O (García, Falco, Sedran y Cabrera,2010). Así también, ambos espectros 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

400900140019002400290034003900

A
b

so
rb

an
ci

a

Número de onda (cm-1)

Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz con aluminio



37 
 

muestran una serie de bandas características, entre 1500 y 700 cm-1, que 

atribuyen a la celulosa contenida en la cascarilla de arroz (Mondragón-Cortez, 

2017). 

5.3. Efecto del pH inicial en el porcentaje de remoción de aluminio 

El estudio del efecto del pH en el porcentaje de remoción del aluminio en 

quitosano y cascarilla de arroz, se llevó a cabo en un rango de pH de 4 a 7. 

Valores altos de pH no fueron considerados debido a la reacción de hidrólisis 

del ión aluminio en solución acuosa, que provoca la formación de precipitados 

de sales básicas de aluminio (Rodríguez-Páez, Villaquirán y Cobo, 2001).  

Los resultados del promedio del porcentaje de remoción en quitosano y 

cascarilla de arroz, en el rango de pH estudiado, se presenta en la Tabla B.1 y 

B.2, respectivamente, del Apéndice B.1. Mientras, en la Figura 5.4 se muestran 

los gráficos del porcentaje de remoción del aluminio en función del pH en 

ambos bioadsorbentes. 

 

Figura 5.4 Gráficos del efecto del pH en el porcentaje de remoción de aluminio 

en quitosano y en cascarilla de arroz. 

Los resultados muestran que, en el rango de pH estudiado, el porcentaje más 

bajo de remoción de Al (III) fue a pH 4 para ambos adsorbentes; siendo más 

bajo en la cascarilla de arroz (15.6%) que en quitosano (73.4%).  

El muy bajo porcentaje de remoción a pH 4 en la cascarilla de arroz puede 

deberse a la presencia de iones H+ en la solución que inducen a la protonación 

de los grupos funcionales ácidos y alcoholes fenilpropílicos (Wade, 2004), lo 

que, debido a la repulsión electrostática, no permite la interacción con los iones 

Al3+, presentes en la forma de [Al(H2O)6]3+ (Badawi, Negm, Abou kana y Hefni, 

2017), que de acuerdo el diagrama de especiación mostrada en la Figura 3.1,  

esta especie se encuentra en aproximadamente un 90% en solución acuosa. 
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En el caso del quitosano, el bajo porcentaje de remoción a pH 4, con respecto 

al pH 5, 6 y 7, podría deberse principalmente a dos factores: la presencia de los 

grupos amino protonados (NH4
+) del quitosano, y al hecho de que el aluminio 

se encuentra en la forma de [Al(H2O)6]3+.  Ya que ambos iones son positivos, 

provoca que haya repulsión electrostática entre ellos, no permitiendo una 

máxima interacción entre los iones Al (III) y el adsorbente.  

Al incrementar el pH, disminuye la concentración de iones H+ en la solución, lo 

cual permite que se incremente el porcentaje de remoción de aluminio en 

ambos adsorbentes. En los gráficos de la Figura 5.4 se observa que los 

porcentajes más altos de remoción (> 97%) en ambos adsorbentes se registran 

a partir de pH 5. En el caso del quitosano, los resultados indican que la máxima 

adsorción de aluminio se obtuvo a un valor de pH 5 con un rendimiento de 

remoción de 99.64 %. Mientras que, para la cascarilla de arroz, el pH que 

presentó el mayor porcentaje de adsorción corresponde al pH 6 con un 

rendimiento de 99.86%.  

De acuerdo a Othman, Abdullah y Abdul Aziz (2010) a pH > 4, las especies que 

predominan de aluminio disuelto son [Al(OH)2]+ y [Al(OH)4]- (Figura 3.1), lo que 

permite que estas especies puedan interactuar con los sitios no protonados de 

ambos adsorbentes ya sea por interacción electrostática o por la formación del 

complejo ión metálico – adsorbente, vía formación de enlaces de coordinación 

(Badawi, Negm, Abou kana y Hefni, 2017). 

Similares resultados fueron reportados por Badawi, Negm, Abou kana y Hefni 

(2017), quienes observaron que la eficiencia de la adsorción de aluminio en 

quitosano-acido tánico era baja a pH ácidos, e incrementaba con el pH en la 

solución. 

5.4. Cinética de adsorción de aluminio 

Los experimentos de cinética de adsorción del ión aluminio (III) en el quitosano 

y cascarilla de arroz se llevaron a cabo de acuerdo a las condiciones 

experimentales a pH 6, volumen de solución de 1000 ml, una concentración de 

50 ppm, masa de 5 g, velocidad de agitación 250 rpm y un tiempo de contacto 

de 8 horas. Los datos experimentales se presentan en la Tabla B.3 (para 

quitosano) y Tabla B.4 (para la cascarilla de arroz) del Apéndice B.2. 

La Figura 5.5 muestra la capacidad de adsorción de Al(III) en función del 

tiempo para quitosano y cascarilla de arroz. En la figura se puede observar que 

la velocidad de adsorción es rápida en los primeros minutos de iniciado el 

proceso de adsorción para ambos adsorbentes.  
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(a) (b) 

Figura 5.5 Datos experimentales de la cinética de adsorción de Al (III) en (a) 

quitosano y (b) cascarilla de arroz a pH 6.  

Los datos experimentales de la cinética de adsorción de aluminio en ambos 

bioadsorbentes fueron ajustados a los modelos cinéticos de pseudo-primer 

orden (ecuación 3.7) y pseudo-segundo orden (ecuación 3.9), para evaluar cuál 

de los modelos propuestos es el que mejor describe la cinética y el paso 

limitante en la adsorción del ión aluminio en quitosano y cascarilla de arroz. El 

mejor ajuste de los datos experimentales se basó en el coeficiente de 

determinación (R2) de las líneas de tendencia. Por ende, los resultados del 

estudio de la cinética son importantes ya que indican el paso controlante de la 

adsorción que permite un dimensionamiento de equipo ya sea por filtros o 

columnas. 

En la Figura 5.6 se muestran los gráficos de Log (qe-qt) en función del tiempo 

para la ecuación de pseudo-primer orden (a y b) y los gráficos de t/qt en 

función del tiempo para la ecuación de pseudo-segundo orden (c y d). De 

acuerdo a los resultados del coeficiente de determinación mostrados en cada 

uno de los gráficos, se observa que se obtuvieron bajos valores para el modelo 

cinético de pseudo-primer orden (R2 < 0.2). 

Por el contrario, los datos del coeficiente de determinación mostrados para la 

ecuación de pseudo-segundo orden muestran altos valores, cercanos a la 

unidad, para ambos bioadsorbentes.  

Estos resultados sugieren que, para ambos casos, la etapa limitante en el 

proceso es la etapa de adsorción y no la de transferencia de masa en la 

disolución. 

 



40 
 

Estos resultados concuerdan con los reportados por Badawi, Negm, Abou kana 

y Hefni (2017), quienes encontraron un mejor ajuste de sus datos 

experimentales de la adsorción de aluminio en quitosano-ácido tánico con R2 > 

0.999, al modelo de pseudo-segundo orden. 

En la Tabla.5.1 se reflejan los parámetros del modelo de pseudo-segundo-

orden: capacidad de adsorción (qe) y la constante de velocidad (K2) que fueron 

calculados a partir de los valores de la pendiente y la intersección de la forma 

lineal del modelo pseudo-segundo-orden. 

  

(a) quitosano (b) cascarilla de arroz 

(c) quitosano (d) cascarilla de arroz 

 

Figura 5.6.  Ajuste de los datos experimentales de la cinética de adsorción de 
aluminio al modelo cinético de pseudo-primer orden (gráficos a y b) y al modelo 
cinético de pseudo-segundo orden (gráficos c y d). 
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Tabla 5.1. Parámetros de qe y K2 del modelo de pseudo-segundo-orden para la 

adsorción de aluminio y R2 para ambos modelos, en ambos bioadsorbentes. 

Absorbente Concentración 

inicial             

(mg/l) 

Pseudo primer 

orden 

Pseudo segundo orden 

R2 R2 qe (mg/g) K2       

(g/mg.min) 

Quitosano 62.53 0,18 1,00 12,09 0,21 

Cascarilla 

de arroz 

58.73 0,10 1,00 11,70 7,31 

 

5.5. Determinación de las isotermas de adsorción de Aluminio 

El estudio del equilibrio de adsorción del aluminio en quitosano y cascarilla de 

arroz, se llevó a cabo a pH 6, a diferentes concentraciones iniciales del ión, un 

volumen de solución de 50 ml y a un tiempo de contacto de dos horas. En la 

Tabla B.5 y Tabla B.6 del Apéndice B.3 se presenta los resultados obtenidos 

para quitosano y cascarilla de arroz, respectivamente. Con los datos obtenidos 

de concentración del ión aluminio en el equilibrio se calculó la capacidad de 

adsorción en el equilibrio qe (en mg/g) utilizando la ecuación 4.2. 

 
La Figura 5.7 muestra los gráficos de la capacidad de adsorción en el equilibrio 

(qe) de Al (III) en quitosano y cascarilla de arroz en función de la concentración 

del ión en el equilibrio (Ce). Estos resultados reflejan que qe incrementa a 

medida que aumenta la concentración de los iones de aluminio en la solución.  

 

  

(a) (b) 

Figura 5.7. Isotermas de adsorción de Al(III) en (a) quitosano y (b) cascarilla de 
arroz a pH de 6. 
 
Los datos experimentales de las isotermas de adsorción fueron ajustados a la 

ecuación linealizada de los modelos de Freundlich (ecuación 3.11) y de 
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Langmuir (ecuación 3.13). En la Tabla B.7 y Tabla B.8 del Apéndice B.3 se 

presenta los resultados obtenidos. 

 
En la Figura 5 .8 se muestra el ajuste de los datos experimentales de la 

adsorción de aluminio, a la isoterma de adsorción Freundlich (a y c) y a la 

isoterma de adsorción de Langmuir (b y d) en ambos bioadsorbentes. 

 
Estos resultados indican que el modelo de Freundlich es el que mejor describe 

la adsorción de aluminio en ambos adsorbentes (R2>0.95); lo que indica, que 

los sitios activos en el adsorbente permiten una adsorción multicapa y que, 

además, hay interacción entre las moléculas adsorbidas, las cuales pueden 

migrar sobre la superficie del adsorbente (Benavente, 2008).  

 
Resultados similares fueron obtenidos por Badawi, Negm, Abou kana y Hefni 

(2017), cuyos datos experimentales de la adsorción de Aluminio en quitosano-

acido tánico fueron mejor ajustados a la isoterma de Freundlich con un R2 de 

0.99. 

  

(a) quitosano (c) cascarilla de arroz 

  

(b) quitosano (d) cascarilla de arroz 

Figura 5.8.  Ajuste de isotermas de adsorción de aluminio en el modelo de 

Freundlich (gráficos a y c) y al modelo de Langmuir (gráficos b y d). 
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En la Tabla 5.2 se muestran los datos de la regresión lineal de la isoterma de 

adsorción del ión aluminio en ambos adsorbentes. Los parámetros obtenidos 

del modelo de Freundlich fueron ��, la constante de la isoterma de Freundlich 

(en mg1-bFLbF/g) y bF, parámetro adimensional del modelo.  

 

De acuerdo a Badawi, Negm, Abou kana y Hefni (2017), altos valores de bF (> 

1) indican homogeneidad entre los sitios activos y los iones metálicos 

adsorbidos en la superficie del adsorbente; lo cual indica que la adsorción de 

los iones aluminio en los sitios activos fue más homogénea en el quitosano que 

en la cascarilla de arroz. 

 
Tabla 5.2 Parámetros de las isotermas de Langmuir y Freundlich para la 

adsorción de aluminio en quitosano y cascarilla de arroz. mg1-bFLbF/g. 
 

Adsorbente Isoterma de 
Langmuir 

Isoterma de Freundlich 

R2 R2 �� 
(mg1-bFLbF/g) 

bF 

Quitosano 0.63 0.958 0.69 4.0 

Cascarilla de Arroz 0.03 0.975 3.82 1.0 

 
                                
5.6. Aplicación de los bioadsorbentes en agua de consumo  

Para comprobar la eficacia del quitosano y cascarilla de arroz en la remoción 

de aluminio de aguas de consumo, se utilizaron muestras de agua de la planta 

de tratamiento de agua potable de Juigalpa, Chontales.  

 

Las muestras fueron extraídas de tres puntos de muestreo: (i) entrada de una 

torre con agua cruda proveniente de Puerto Díaz, Lago Cocibolca, (ii) etapa de 

filtración, después que se le agrega sulfato de aluminio, y (iii) después del 

proceso de desinfección (agua del grifo). En la Tabla 5.3 se muestran los 

parámetros físico-química que se les realizaron a las diferentes muestras. 

 
De acuerdo a los resultados de la determinación de la concentración de 

aluminio, las muestras no contenían aluminio, lo que se puede decir que existe 

un mejor manejo del coagulante durante el proceso de potabilización del agua y 

por ende menos desperdicio del mismo. 

 

No obstante, para comprobar la eficacia de los bioadsorbentes y la interferencia 

de otros iones presente en el agua potable en el proceso de adsorción de 

aluminio, se tomó 50 ml de la muestra del agua filtrada y se le agregó una 

solución estándar de aluminio hasta obtener una concentración de 20 mg/L en 

la muestra, la concentración se tomó basándose en los antecedentes de 
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Moncada y Munguía en donde el agua potable de Juigalpa contenía una 

concentración de aluminio de 19.3 mg/L.  

 

Los resultados, después del proceso de adsorción, mostraron que con el 

quitosano se obtuvo un porcentaje de remoción de 95.38% y con la cascarilla 

de arroz fue de un 97.47%. Estos resultados indican que la adsorbente 

cascarilla de arroz es más efectiva en la remoción de aluminio. Así mismo los 

resultados muestran que hay poca diferencia entre el porcentaje de remoción 

del ión aluminio en ambos adsorbentes en el agua sintética y en agua reales.  

 

Los resultados de agua sintética se obtuvieron a partir de una muestra de agua 

filtrada y del grifo tomando como muestra 50 ml y se le agrego una solución 

estándar de aluminio 20mg/L, con una cantidad de bioadsorbentes de 5 gr. Los 

experimentos se realizaron a un pH óptimo de 6 ya que este se aproxima al 

rango de pH en aguas reales, en donde se puede observar que la remoción fue 

aproximadamente un 100%. 

 

Tabla 5.3. Parámetros físico-químicas de muestras de agua extraída de la 

planta potabilizadora Isaac Deleo (ENACAL) y agua del grifo. 

 
Parámetro  Agua Cruda Agua filtrada Agua del grifo Unidades 

pH 7.2 7.2 7.2   –   

Temperatura 30.2 30.4 30.0 °C 

Concentración 
de aluminio 

< 0.01 < 0.01 < 0.01 mg/l 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

La evaluación de equilibrio al pH de máxima remoción sobre la 

capacidad de adsorción de aluminio parámetros cinéticos en ambos 

bioadsorbentes ha permitido obtener información a diferentes 

condiciones experimentales:  

 

El porcentaje de remoción de aluminio de los bioadsorbentes depende 

del pH de la solución. El efecto del pH es debido a que a pH ácidos el 

porcentaje de remoción de aluminio es bajo y a medida que aumenta el 

pH incrementa el porcentaje de remoción debido a que disminuye la 

concentración de iones H+ en la solución.  

 

En el caso del estudio de la cinética de adsorción en quitosano y 

cascarilla de arroz, la adsorción es mejor descrita por el modelo de 

pseudo segundo orden fue el que se ajustó mejor a los datos 

experimentales para ambos casos, indicando que el paso controlante es 

la adsorción y no la velocidad con que estos se transfieren. 

  

La obtención de isotermas indicó un claro aumento de la capacidad 

adsortiva para mayores concentraciones de aluminio. Así mismo las 

isotermas de adsorción del aluminio en ambos bioadsorbentes se 

ajustan mejor al modelo Freundlich; es decir, que los sitios activos en 

ambos absorbentes permiten una adsorción multicapa. 

 

Con respecto a los resultados basados en la aplicación de quitosano y 

cascarilla de arroz en muestras de agua potable, indican que ambos 

bioadsorbentes pueden ser usados efectivamente para la remoción de 

aluminio a pH 6, lo que no será necesario el regulamiento del mismo en 

agua reales debido a que se encuentra en sus condiciones reales.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

Para estudios relacionados a la adsorción de metales pesados utilizando 

quitosano y cascarilla de arroz se recomienda: 

 

Realizar el proceso de adsorción con diferentes dosificaciones del material para 

determinar la relación de equilibrio, entre la cantidad de adsorbente y la 

concentración del metal. 

 

Las plantas de tratamiento de agua potable que contengan exceso de aluminio, 

necesitan realizar programas de monitoreo completo, para así conocer 

previamente la calidad del agua cruda que está entrando a la planta y así 

conocer la dosificación de coagulante necesario que se requiere. Este 

monitoreo se recomienda realizar después del proceso de coagulación y 

filtración. 

 

Entre otras recomendaciones se encuentra utilizar el quitosano y cascarilla de 

arroz en forma de columna de retención, haciendo pasar el fluido a través de 

esta y así retener el posible aluminio residual. Para ello se recomienda antes 

estudiar la dinámica de adsorción de Al (III) en columnas que contengan estos 

bioadsorbentes utilizando parámetros como pH optimo, diferentes tamaños de 

partícula y diferentes velocidades de flujo, para garantizar su funcionamiento.  
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APÉNDICE A.1: Determinación de Alumino por Espectrofotometría de 
Absorción Atómica 
 

Todas las soluciones serán preparadas con mucho cuidado, utilizando los 
equipos y utensilios de laboratorio adecuado y lavado con ácidos, minerales y 
agua desionizada, para evitar la contaminación de los materiales y la alteración 
de los resultados que se pretenden obtener.  
 
La determinación de las concentraciones de aluminio en la solución, se 
realizaron con un Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca GBC, 
modelo AAS 932, con llama (Figura A.1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Equipo de Absorción Atómica con llama. 
 
1. Discusión general 

1.1 Principio:  
 
La luz, a la longitud de onda a la resonancia es enfocada sobre la llama, que 
contiene átomo al estado fundamental. La intensidad inicial de la luz es 
disminuida en una cantidad determinada por la concentración de los átomos en 
la llama. Luego la luz es dirigida sobre el detector donde se mide la intensidad 
disminuida. 
 
La absorbancia es el término más conveniente para caracterizar la absorción 
de la luz, pues guarda relación linear con la concentración. Cuando la 
absorbancia de solución patrón conteniendo concentraciones conocidas del 
analito se miden y se grafican los resultados de la absorbancia con respecto a 
la concentración, se establece una relación de calibración. Posteriormente se 
puede medir la absorbancia de soluciones de concentración desconocida y su 
concentración directamente de la curva de calibración. 
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1.2  Interferencias: 
 
Las interferencias dependerán del tipo de metal que se está analizando, estas 
pueden cambiar las respuestas del análisis produciendo un error o a veces es 
por causa de otro metal presente en la muestra. 

 
1.3 Aparatos y Materiales 

 
a) Equipo de adsorción atómica marca GBC, modelo 932 Plus. 
b) Balones de 50 ml, que contendrán las muestras a analizar y los estándares.  

 
1.4  Reactivos  

 
a) Agua desionizada. 
b) 1000 mg/L Al+: solución estándar de nitrato de aluminio de nítrico (Al 

(NO3)2). 
 

1.5  Procedimiento 
 
Para cada análisis se deben cumplir con las condiciones de operación que se 
presenta en la Tabla A.1. 
 
Tabla A.1: Condiciones de operación para la determinación de metales. 
 

Elemento Aluminio 
Línea principal 309.3 nm 

Sensibilidad mg/L  

Aire/C2H2  
N2O/ C2H2 0.39 mg/L 
Paso de Banda 0.2-0.5 nm 
Flama PR: 15 mm 
Aire/C2H2  
N2O/C2H2 X 
C2H2: SP9 48-52 

SP29001/min 4.5-4.8 

Corriente de lámpara  

Máximo 10 
Precisión 8-10 
Sensibilidad 6-8 
Líneas Alternas  

(nm) 396.2(1.2X) 
 308.2(1.5X) 

 
Todas las determinaciones de tipo flama es REDUCTIVA.             
PR: Pluma Roja. 
 
*En éste caso pluma roja se realiza en la flama N2O/C2H2   
IC: Incineración de combustible.  
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 APÉNDICE A.2: Lista de materiales, cristalería y equipos de laboratorio 
 
Tabla A.2: Lista de materiales de laboratorio y Cristalería  
 
No Materiales  Capacidad  
1 Balón Volumétrico  100 ml ,50 ml           

2 Beaker   50,100 ml    

3 Embudo de vidrio            - 
4 Espátula           - 
5 Matraz Erlenmeyer 200,250 ml  
6 Papel filtro             - 
7 Pipeta  50-20-2 
8 Tamices  0.22-0.45 mm y >0.22mm 
 
 
Tabla A.3: Lista de Equipo de Laboratorio  
 
No Descripción  Modelo y marca  
1 Agitador Rotatorio o Skaker Ceramag Midi IKA 

2 Balanza Analítica  Sartorius 

3 Espectrofotómetro   DR 5000, HACH 
4 Horno  
5 pH-metro  Orión Mod.410 A 
6 Procesador de alimentos  Oster-3200 
 
 
Tabla A.4: Determinación de pH (Código 10301). Equipo, Materiales y 
Reactivos  
 
Equipo y Materiales Reactivos 
Medidor de pH Agua destilada  
Electrodo de referencia de potencial constante  Solución buffer 
Electrodo de vidrio     
Termómetro o sensor de temperatura  
Agitador magnético   
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APÉNDICE A.3: Diagrama de obtención de quitina y quitosano. 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.2 Diagrama de flujos del proceso de obtención de quitina a partir de 
caparazón de camarón. 
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Figura A.3 Diagrama de flujos del proceso de obtención de quitosano a partir 
de quitina. 
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APÉNDICE A.4: Procedimiento experimental en imágenes de los procesos 
de preparación de los adsorbentes, cinética y equilibrio de adsorción de 
aluminio en quitosano y cascarilla de arroz.  
 

  

(a) Lavado del caparazón de 
camarón con agua del grifo 

(b) Proceso de desproteinización del 
caparazón de camarón con 

NaOH al 10%. 

  

(c) Proceso de desmineralización del 
producto con HCl al 1.8 N 

(d) Proceso de blanqueo del 
producto con NaClO al 0.38% 

  

(e) Quitina producida (f) Quitosano obtenido después del 
proceso de desacetilación con 

NaOH al 50%, a 110°C. 

Figura A.4 Imágenes del proceso de obtención de quitosano a partir de 
caparazón de camarón. 
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(a) Lavado de la 
cascarilla de arroz con 

agua del grifo. 

(b) Secado del 
producto. 

(c) Triturado y pesado 
del producto. 

Figura A.5 Imágenes del proceso de preparación de la cascarilla de arroz. 
 
 

  

(a) Cinética de adsorción en 
quitosano 

(b) Cinética de adsorción en 
cascarilla de arroz 

 
Figura A.6 Imágenes del proceso de experimental de la cinética de adsorción 
de aluminio en (a) quitosano y (b) cascarilla de arroz. 
 
 

 

 
(a) Imágenes de la isoterma de 

adsorción de aluminio en 
quitosano. 

(b) Imágenes de la isoterma de 
adsorción de aluminio en 
cascarilla de arroz. 

 
Figura A.7 Imágenes del proceso experimental de las isotermas de adsorción 
de aluminio en (a) quitosano y (b) cascarilla de arroz. 
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APÉNDICE A.5: Diseño Experimental  
 
A.5.1.  Tipo de Investigación. 

 
De acuerdo a la característica del estudio se nombró la investigación como 
pura debido a que está orientada a la búsqueda de conocimientos sobre la 
capacidad de adsorción de quitosano y cascarilla de arroz, para remover 
aluminio residual de las aguas que son tratadas para consumo, con la finalidad 
de que los conocimientos encontrados sean la base para los parámetros 
técnicos para una solución a los posibles riesgos en la salud de los 
consumidores. 
 
A.5.2  Determinación del pH para la máxima remoción de Al (III) en dos 
tipos de adsorbentes 

 
El diseño de experimento para este estudio es de categoría multi-factorial 2K. 
Los factores y niveles considerados respectivamente son:  

- pH inicial de las soluciones de Al: se utilizaron 4 niveles (4, 5, 6 y 7) 
- Tipos de adsorbente: Se utilizaron 2 niveles (quitosano y cascarilla de 

arroz). 
 
El porcentaje de remoción de aluminio es la variable dependiente. Para todos 
los casos se realizó una réplica. 
 
En la siguiente tabla se muestra el diseño experimental que fue proporcionado 
por el programa estadístico STATGRAPHICS plus, el cual indica que se 
realizaran 16 corridas. 
 
Tabla A.5: Diseño experimental para la determinación del pH para la máxima 
remoción de aluminio con quitosano (Q) y cascarilla de arroz (CA) 
No. 
Experimento 

pH Tipo de 
adsorbente 

No. Experimento pH Tipo de 
adsorbente 

1 4 Q 9 5 Q 
2 7 Q 10 5 CA 
3 7 CA 11 6 CA 
4 7 CA 12 6 Q 
5 4 Q 13 7 Q 
6 4 CA 14 6 CA 
7 5 Q 15 4 CA 
8 5 CA 16 6 Q 
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A.5.3 Estudio de la cinética de adsorción de Al (III) en dos tipos de 
adsorbentes  

 
Para este caso, el diseño base consideró: 
 

- Número de factores experimentales: 2  
- Número de respuestas: 1 
- Número de corridas: 4 

 
La Tabla A.6 muestra los factores independientes a evaluar para el estudio de 
la adsorción del ion aluminio en el quitosano y cascarilla de arroz, así como la 
variable dependiente (respuesta). 
 
Tabla A.6: Factores en el diseño experimental para el estudio de la cinética de 
adsorción del ion aluminio en quitosano y cascarilla de arroz 
  

Factores independientes 

Factores Niveles Unidades 

Masa de adsorbente  1 g 

Tipo de adsorbente  2 mg/L 

Respuesta 

Variable Unidades 
mg/g Capacidad de adsorción (qt) 

 
Las condiciones operacionales para llevar a cabo este estudio se indican en la 
Tabla A.7 y en la Tabla A.8 se presenta el diseño experimental. 
 
Tabla A.7: Condiciones operacionales en el diseño experimental para la 
cinética de adsorción del ion aluminio en quitosano y cascarilla de arroz. 
 
Parámetro Condición experimental 
Temperatura 25°C 
Velocidad de agitación 480 rpm 
Volumen inicial 1 L 
Tamaño de la partícula 0.22 – 0.45 mm 
Tiempo 8 h 
 
  



63 
 

Tabla A.8: Diseño experimental para el estudio de la cinética de adsorción de 
Al (III) en quitosano (Q) y cascarilla de arroz (CA). 
 
No. 
Experimento 

Masa de 
bioadsorbentes 

(g) 

Tipo de 
adsorbente 

Capacidad de 
adsorción del ión 

aluminio 
(mg/g) 

1 5 CA  
2 5 Q  
3 5 Q  
4 5 CA  
 
A.5.4 Estudio del equilibrio de adsorción de Al en dos tipos de 

adsorbentes 

El diseño experimental utilizado para este estudio fue el diseño multi-factorial 
2K. Los factores y niveles considerados respectivamente fueron: 

- Concentración inicial: Se utilizaron 6 niveles (5, 20, 50,100, 250, 500 
mg/L). 

-  Tipo de absorbente: se utilizaron 2 niveles (Quitosano y cascarilla de 
arroz). 

 
La variable dependiente es la capacidad de adsorción del ion aluminio en el 
equilibrio. En la siguiente tabla se muestra el diseño experimental 
proporcionado por el programa por lo cual se realizaron 28 corridas.  
 
Tabla A.9: Diseño experimental del equilibrio de adsorción de aluminio en 
quitosano y cascarilla de arroz. 
 
No. 
Exp 

Concentración 
inicial  

Tipo de 
adsorbente  

No. 
Exp 

Concentración 
inicial 

Tipo de 
adsorbente 

1 50 Q 15 20 CA 
2 100 CA 16 250 CA 
3 750 CA 17 250 Q 
4 100 Q 18 750 Q 
5 20 CA 19 250 Q 
6 20 Q 20 100 Q 
7 5 CA 21 500 CA 
8 5 CA 22 50 CA 
9 5 Q 23 50 CA 
10 100 CA 24 250 CA 
11 500 Q 25 20 Q 
12 50 Q 26 750 Q 
13 750 CA 27 5 Q 
14 500 CA 28 500 Q 
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APÉNDICE A.6: Grupos Funcionales  
 

Tabla A.10: Bandas características de adsorción de grupos funcionales más 
comunes.  

 
Grupo Funcional  Número de 

Onda ( cm1)  
Grupo 

Funcional  
Numero de onda 

( cm1)  

 
OH ( enlace de hidrogeno)  

 
3100-3200  

 
−C ≡ C−  2300-2100  

OH (sin enlace de hidrogeno)  3600  −C ═ N  ~2250  

Cetonas  1725-1700  −N═C═O  ~ 2270  

Aldehídos  1740-1720  −N═C═S  ~ 2150  

Aldehídos y cetonas 
α,βinsaturados  

1715-1660  C═C═C  ~1950  

Ciclopentanonas  1750-1740  NH  3500-3300  

Ciclobutanonas  1780-1760  C ═ N−  1690-1500  

Ácido carboxílico  1725-1700  NO2  1650-1500  

1400-1250  

Esteres  1750-1735  S═O  1070-1010  

Esteres α,β-insaturados  7150-1715  Sulfonas  1350-1300  

Amidas  1690-1630  C−F  1400-1000  
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APÉNDICE B.1: Influencia de pH en el %Remoción de aluminio 
 

Tabla B.1: Tabla de resultados del porcentaje de remoción de aluminio (III) en 
quitosano, bajo las siguientes condiciones de operación: volumen de la 
solución: 100 ml; velocidad de agitación: 250 rpm; masa de quitosano: 1.0 g; 
rango de pH: de 4 a 7; tamaño de partícula: 0.22 – 0.45 mm. 

 
pH 

Concentración 
Inicial 
(mg/L) 

Concentración 
Final 

(mg/L) 

Promedio del 
porcentaje de 
remoción (%) 

4 57.99 14.96 73.84 

4 57.99 15.38 73.84 

5 53.97 0.39 99.64 

5 53.97 0.00 99.64 

6 62.55 0.97 98.38 

6 62.55 1.06 98.38 

7 53.91 1.65 97.78 

7 53.91 0.74 97.78 

 

Tabla B.2: Tabla de resultados del porcentaje de remoción de aluminio (III) en 
cascarilla de arroz bajo las siguientes condiciones de operación: volumen de la 
solución: 100 ml; velocidad de agitación: 250 rpm; masa de adsorbente: 1.0 g; 
rango de pH: de 4 a 7; tamaño de partícula: 0.22 – 0.45 mm. 

 
pH 

Concentración 
Inicial 
(mg/L) 

Concentración 
Final 

(mg/L) 

Promedio del 
porcentaje de 
remoción (%) 

4 51.86 45.27 15.55 

4 51.86 42.32 15.55 

5 58.65 0.31 99.74 

5 58.65 0.00 99.74 

6 42.50 0.12 99.86 

6 42.50 0.00 99.86 

7 40.23 0.00 99.54 

7 40.23 0.37 99.54 
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APÉNDICE B.2: Cinética de Adsorción de aluminio 
 

Tabla B.3: Datos experimentales de la cinética de adsorción de aluminio en 
quitosano, bajo las siguientes condiciones de trabajo: volumen de la solución: 
1000 ml; concentración inicial: 50 mg/L; velocidad de agitación: 250 rpm; masa 
de adsorbente: 5.0 g; pH: 6; tamaño de partícula: 0.22 – 0.45 mm.  

No. 
t 

(min) 

Concentración de 
aluminio a un tiempo t 

(mg/L) 

Capacidad 
de 

adsorción 
(mg/g) 

Pseudo primer orden 
Pseudo 
segundo 

orden 

C1 C2 C 
prom qt (exp) qe–qt Log(qe–qt) t/qt 

1 0 62.53 59.54 61.04 0 12.21 1.09 0.00 

2 2 0.95 37.85 19.40 8.33 3.88 0.59 0.24 

3 5 0.38 3.72 2.05 11.80 0.41 -0.39 0.42 

4 10 0.46 3.53 2.00 11.81 0.40 -0.40 0.85 

5 15 0.42 1.07 0.75 12.06 0.15 -0.83 1.24 

6 20 0.56 0.74 0.65 12.08 0.13 -0.89 1.66 

7 25 0.73 0.46 0.60 12.09 0.12 -0.92 2.07 

8 30 0.53 1.31 0.92 12.02 0.18 -0.74 2.50 

9 45 1.27 0.35 0.81 12.05 0.16 -0.79 3.74 

10 60 0.52 0.36 0.44 12.12 0.09 -1.06 4.95 

11 90 0.63 0.69 0.66 12.08 0.13 -0.88 7.45 

12 120 2.59 0.47 1.53 11.90 0.31 -0.51 10.08 

13 180 2.88 0.93 1.91 11.83 0.38 -0.42 15.22 

14 240 0.37 0.74 0.56 12.10 0.11 -0.95 19.84 

15 300 0.35 0.22 0.29 12.15 0.06 -1.24 24.69 

16 360 0.31 0.59 0.45 12.12 0.09 -1.05 29.71 

17 480 0.63 0.74 0.69 12.07 0.14 -0.86 39.77 

      qe = 0.00 12.21 Valor teórico   
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Tabla B.4: Datos experimentales de la cinética de adsorción de aluminio en 
cascarilla de arroz, bajo las siguientes condiciones de operación: volumen de la 
solución: 1000 ml; concentración inicial: 50 mg/L; velocidad de agitación: 250 
rpm; masa de adsorbente: 5.0 g; pH: 6; tamaño de partícula: 0.22 – 0.45 mm. 

No. 
t 

(min) 

Concentración de 
aluminio a un tiempo t 

(mg/L) 

Capacidad 
de 

adsorción 
(mg/g) 

Pseudo primer orden Pseudo 
segundo 

orden 

C1 C2 C prom qt (exp) qe-qt Log(qe-qt) t/qt 

1 0 58.73 59.09 58.91 0.00 11.78 1.07 0.00 

2 2 0.36 4.82 2.59 11.26 0.52 -0.29 0.18 

3 5 0.62 0.73 0.68 11.65 0.14 -0.87 0.43 

4 10 0.91 0.30 0.61 11.66 0.12 -0.92 0.86 

5 15 0.13 0.74 0.44 11.70 0.09 -1.06 1.28 

6 20 1.13 0.16 0.65 11.65 0.13 -0.89 1.72 

7 25 0.65 0.66 0.66 11.65 0.13 -0.88 2.15 

8 30 0.42 0.42 0.42 11.70 0.08 -1.08 2.56 

9 45 0.49 0.42 0.46 11.69 0.09 -1.04 3.85 

10 60 0.00 0.40 0.20 11.74 0.04 -1.40 5.11 

11 90 0.28 0.38 0.33 11.72 0.07 -1.18 7.68 

12 120 0.10 0.53 0.32 11.72 0.06 -1.20 10.24 

13 180 0.72 0.38 0.55 11.67 0.11 -0.96 15.42 

14 240 0.00 0.36 0.18 11.75 0.04 -1.44 20.43 

15 300 0.39 0.38 0.39 11.71 0.08 -1.11 25.63 

16 360 0.51 0.69 0.60 11.66 0.12 -0.92 30.87 

17 480 0.43 0.32 0.38 11.71 0.08 -1.12 41.00 

      qe = 0.00 11.78 Valor teórico   
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APENDICE B.3: Isotermas de Adsorción. 
 

Tabla B.5: Resultados experimentales de equilibrio de adsorción de aluminio 
(III) en quitosano. Parámetros: masa = 2 g; volumen de la solución = 0.05 L; 
velocidad de agitación = 250 rpm; tamaño de partícula = 0.22-0.45 mm y 
tiempo de contacto: 2 h. 

 

Concentración 
Inicial         
(mg/L) 

Concentración en el equilibrio      
(mg/L) 

Concentración en el 
equilibrio promedio     

(mg/L) 

Experimento 1 Experimento 2  

5.65 0.82 0.77 0.80 

22.85 1.20 0.90 1.05 

54.58 1.07 1.26 1.17 

102.94 1.56 1.75 1.66 

250.93 1.72 1.72 1.72 

456.93 2.06 1.89 1.98 

 

Tabla B.6: Resultados experimentales de equilibrio de adsorción de aluminio 
(III) en cascarilla de arroz. Parámetros: masa = 2 g; volumen de la solución = 
0.05 L; velocidad de agitación = 250 rpm; tamaño de partícula = 0.22-0.45 mm 
y tiempo de contacto: 2 h. 

Concentración 
Inicial         
(mg/L) 

Concentración en el equilibrio      
(mg/L) 

Concentración en el 
equilibrio promedio     

(mg/L) 

Experimento 1 Experimento 2  

22.47 0.02 0.04 0.03 

63.54 0.08 0.07 0.08 

118.46 0.12 0.16 0.14 

287.43 0.47 0.45 0.46 

609.02 0.5 0.59 0.55 
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Tabla B.7: Aplicación de la ecuación linealizada de las isotermas de 
Langmuir y Freundlich a los datos experimentales de las concentraciones 
en el equilibrio y capacidad de Adsorción en el equilibrio del ión aluminio 
usando quitosano.  
 

Concentración 
en el equilibrio     

(mg/L) 

Capacidad de 
adsorción, qe, 

(mg/g) 

Isoterma de 
Langmuir 

Isoterma de Freundlich 

Ceq/qe LogCeq Logqeq 

0.80 0.12 6.55 -0.10 -0.92 

1.05 0.55 1.93 0.02 -0.26 

1.17 1.34 0.87 0.07 0.13 

1.66 2.53 0.65 0.22 0.40 

1.72 6.23 0.28 0.24 0.79 

1.98 11.37 0.17 0.30 1.06 

 

Tabla B.8: Aplicación de la ecuación linealizada de las isotermas de 
Langmuir y Freundlich a los datos experimentales de las concentraciones 
en el equilibrio y capacidad de Adsorción en el equilibrio del ión aluminio 
usando cascarilla de arroz.  
 

Concentración 
en el equilibrio     

(mg/L) 

Capacidad de 
adsorción, qe, 

(mg/g) 

Isoterma de 
Langmuir 

Isoterma de Freundlich 

Ceq/qe LogCeq Logqeq 

0.03 0.56 0.05 -1.52 -0.25 

0.08 1.59 0.05 -1.10 0.20 

0.14 2.96 0.05 -0.85 0.47 

0.46 7.17 0.06 -0.34 0.86 

0.55 15.21 0.04 -0.26 1.18 
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APÉNDICE C.1: Artículo Científico. 
 

C.1.1 ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE ALUMINIO DE 
SOLUCIONES ACUOSAS USANDO QUITOSANO Y CASCARILLA DE 

ARROZ COMO BIOADSORBENTES 

 

Ana Karolina Álvarez Trejos, Vanessa Alexandra Blanco González, Martha 

Benavente Silva 

Facultad de Ingeniería Química, UNI 

carolalvareztrejos@gmail.com, vaneblanco25@hotmail.com, 

martha.benavente@fiq.uni.edu.ni1 

 

Resumen:  

Este trabajo comprende el estudio de la adsorción de aluminio en quitosano y 

cascarilla de arroz, y su aplicación en agua reales de una planta potabilizadora. 

El estudio involucró la determinación del pH de máxima adsorción del ión 

aluminio en un rango de pH de 4 – 6, y del equilibrio de adsorción a diferentes 

concentraciones del ion. Los resultados muestran que la adsorción del aluminio 

depende del pH y de la especiación del ion en la solución, obteniendo el mayor 

porcentaje de remoción a pH 5 en quitosano y a pH 6 en cascarilla de arroz. 

Por su parte, la evaluación de los datos experimentales del equilibrio de 

adsorción mostró, que, para ambos bioadsorbentes, hubo un mejor ajuste de 

los datos al modelo de las isotermas de Freundlich con un R2 > 0.95. Así 

también, se comprobó la eficacia de ambos bioadsorbentes en la adsorción de 

aluminio de muestras de aguas potable con porcentajes de remoción mayores 

que el 95%. 

 Introducción:  

En el proceso de potabilización de agua para consumo humano se emplean 

coagulantes, durante la etapa de coagulación-floculación, con el propósito de 

neutralizar la carga de los coloides, generalmente electronegativos, que se 

encuentran presentes en el agua cruda, formando un precipitado. Actualmente, 

en Nicaragua, las sales de aluminio son utilizadas como coagulantes en los 

sistemas de tratamiento de agua potable. 

En diversos trabajos, se ha evaluado el contenido de aluminio en el agua 

potable (Pour, Takassi y Hamoule, 2014; Othman, Abdullah, y Abdul Aziz, 

2010; Srinivasan, Viraraghavan y Subramanian, 2014), ya que cuando 

sobrepasa los niveles permitidos por las normas CAPRE (0.2 mg/l) se alteran 

                                                           
1 Correo del autor para correspondencia. 

mailto:carolalvareztrejos@gmail.com
mailto:vaneblanco25@hotmail.com
mailto:martha.benavente@fiq.uni.edu.ni
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las propiedades organolépticas del agua y puede provocar diversas 

enfermedades, tales como la enfermedad de Alzheimer, la hipoalbuminemia y 

la anemia (Özkahraman, 2017). 

En 2008, Moncada y Munguía realizaron una evaluación de la calidad del agua 

potable en cuatro plantas potabilizadoras de la región Boaco-chontales para el 

período 2003-2007. Entre los resultados, encontraron que, en el agua potable 

producida por las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de Santo Tomás, 

Juigalpa, Camoapa y Boaco, los niveles de aluminio sobrepasaban el valor 

máximo admisible de aluminio, siendo el agua potable de Juigalpa la que 

contenía la mayor concentración de aluminio (19.3 mg/L). 

Como una alternativa efectiva, amigable con el ambiente y de bajo costo se 

considera el proceso de bioadsorción, con el cual pueden aprovecharse 

desechos de origen industrial tales como caparazón de camarón y cascarilla de 

arroz, para la remoción de contaminantes presentes en el agua. 

El quitosano, un polisacárido que se puede obtener a partir de exoesqueletos 

de crustáceos, moluscos e insectos, ha sido usado, desde hace varios años, en 

el tratamiento de agua como adsorbente para remover metales pesados 

(Benavente, 2008); Agulló et al., 2004). Así también, la cascarilla de arroz, un 

desecho que a la fecha se ha convertido en un subproducto agrícola 

importante, ha sido reportado como un buen adsorbente para la remoción de 

metales pesados, fenoles, pesticidas y tintes (Ahmaruzzaman y Gupta, 2011). 

De acuerdo a Herrera, Hormanza y Gallego (2011), la capacidad de adsorción 

de la cascarilla de arroz se debe a los compuestos lignocelulósicos que posee, 

los cuales se caracterizan por tener grupos funcionales ácidos y alcoholes 

fenilpropílicos en su estructura (Figura 1) (Taiz y Zeiger, 2006). 

 

Figura 1. Composición de la biomasa lignocelulósica presente en la cascarilla 

de arroz (extraída de Santiago-Sáenz, 2016 y 

https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria-

lignocelulosica.html). 

https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria-lignocelulosica.html
https://biorrefineria.blogspot.com/2016/04/modelos-de-biorrefineria-lignocelulosica.html
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Con este proyecto, se pretende aprovechar las grandes cantidades de residuos 

tales como los caparazones de mariscos y cascarillas de arroz, los cuales son 

depositados en las corrientes de agua o en los basureros por las industrias 

acuícolas y agrícolas, sin ningún tratamiento, aunando a la contaminación 

ambiental. El uso de estos subproductos como bioadsorbentes para la 

remoción de aluminio presente en el agua, ayudará a reducir el impacto 

ambiental y mejorar la salud de los pobladores. 

Contraparte:  

Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), sede en 

Juigalpa, Chontales. Además, se considera el establecimiento de cooperación 

con industrias pesqueras. 

Aplicación:  

Este proyecto propone una solución a través del uso de materiales biológicos 

con capacidad adsorbente para la eliminación o disminución del contenido del 

aluminio en el agua de consumo humano. Los resultados experimentales del 

equilibrio de adsorción y la aplicación de los modelos de las isotermas; así 

como, el uso de los bioadsorbentes en aguas de consumo podrán ser utilizados 

para el diseño, cálculo de eficiencias y costos de la adsorción, para su 

aplicación en sistemas de tratamiento a mayor escala. 

Beneficiarios:  

Instituciones del estado y comunidades del Municipio de Juigalpa, Chontales. 

Metodología:  

Obtención de bioadsorbentes: Quitosano y Cascarilla de arroz 

Para la obtención de quitosano se utilizó caparazón de camarón proporcionado 

por la Empresa Nica Fish. El proceso se realizó a nivel de laboratorio, 

primeramente, por la extracción de quitina a través de la desproteinización, 

desmineralización y blanqueo del caparazón. Posteriormente, el quitosano se 

obtuvo por la desacetilación básica de la quitina usando hidróxido de sodio al 

50%. El material obtenido fue triturado y tamizado a un tamaño de partícula de 

0.22-0.45 mm (Figura 2.a). 

La cascarilla de arroz “denominada Palo 2” fue suministrada por el trillo San 

Juan, ubicado en San Isidro, Matagalpa. La preparación de la cascarilla de 

arroz conllevó los siguientes pasos: (1) lavado con agua del grifo para eliminar 

la suciedad; (2) secado en el horno marca Thermostatic Over modelo M 710 a 

70°C; (3) trituración en el procesador de alimento, marca Oster-3200 y (4) 

tamizado, usando tamices en el rango de 0.22-0.45 mm para obtener el tamaño 

de partícula deseado (Figura 2.b).  
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(a) (b) 

 

Figura 2. (a) Quitosano con un 45% de porcentaje de desacetilación y un rango 

de tamaño de partícula de 0.22-0.45 mm. (b) Cascarilla de arroz triturada y 

tamizada a un rango de tamaño de partícula de 0.22-0.45 mm. 

Caracterización por Espectroscopia IR: 

La espectroscopia de infrarrojo (IR) es actualmente una de las técnicas 

analíticas más utilizada  

para identificar las características de los grupos funcionales del material 

adsorbente, las cuales son muy importantes en la absorción de los iones 

metálicos (Mondragón-Cortez, 2017; Zhang, Y. et al. 2014). Para comprender 

su composición química, se obtuvieron los espectros IR del quitosano obtenido 

a nivel de laboratorio y de la cascarilla de arroz tratada utilizando un 

Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) con accesorio 

ALPHA T. 

Efecto del pH inicial en el porcentaje de remoción de aluminio: 

El efecto del pH en el porcentaje de remoción (%Remoción) del aluminio en 

quitosano y cascarilla de arroz, fue estudiado a diferentes valores iniciales de 

pH en un rango de 4 a 7. El pH inicial de la solución fue regulado por la adición 

de soluciones de ácido clorhídrico (HCl) 1.25 N o hidróxido de sodio (NaOH) 

0.3 – 3%. Para la medición del pH se utilizó un pH-metro marca Orión, modelo 

410 A. Para la parte experimental, 1 g del bioadsorbente (quitosano o cascarilla 

de arroz) se puso en contacto con 100 ml de una solución del ión aluminio de 

50 mg/L, ajustada al pH inicial. Posteriormente, la mezcla se agitó en un 

agitador magnético marca Corning pc-420D, durante una 1 hora y a una 

velocidad de agitación de 250 rpm. Finalmente, la mezcla se filtró y se 

determinó la concentración de aluminio a la solución, por Espectrofotometría de 

absorción atómica usando un equipo marca GBC, modelo AA 932, con llama.  
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El porcentaje de remoción de aluminio por el adsorbente se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 

%Remoción =
(�����)

��
× 100          (1) 

Donde Ci es la concentración inicial del aluminio en la solución, en mg/L, y Cf 

es la concentración final del aluminio, en mg/L, después de finalizado el 

experimento. 

Determinación de las isotermas de adsorción de Aluminio: 

Se prepararon seis soluciones de 50 ml del ión metálico, a diferentes 

concentraciones (20, 50, 100, 250 y 500 mg/L) ajustadas al pH de máxima de 

adsorción para cada bioadsorbente (quitosano o cascarilla de arroz). Cada 

solución fue introducida en un matraz Erlenmeyer de 150 ml y se le agregaron 

2 g del bioadsorbente. Posteriormente, las muestras se agitaron a 250 rpm por 

3 horas y, por último, las soluciones fueron filtradas para determinar la 

concentración del ión aluminio en la solución. Estos experimentos se realizaron 

por duplicado. Con los datos experimentales, se calculó la capacidad de 

adsorción (qe) del aluminio en el bioadsorbentes mediante la siguiente 

ecuación: 

 

q� =
(�����)∙�

�
        (2) 

 

Donde qe es la capacidad de adsorción (en mg/g), Ci y Cf son las 

concentraciones inicial y final, respectivamente, del aluminio en la solución (en 

mg/L), V es el volumen de la solución (en litros) y m es la masa del adsorbente 

(en g). 

Los datos experimentales de qe fueron ajustados aplicando los modelos de 

Freundlich (3) y de Langmuir (4).  

 

log�� = log�� + �� ∙ log���     (3) 

 

���

��
=

�

��,���
��� +

�

��,���∙�
       (4) 

 

Donde qe es la capacidad de adsorción, en mg/g, Ceq es la concentración del 

ion aluminio en el equilibrio (en mg/L), �� es la constante de la isoterma de 

Freundlich, en mg1-bFLbF/g, bF es el parámetro empírico adimensional de 
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Freundlich, qe,max es la máxima capacidad de adsorción, en mg/g, y b es la 

constante de equilibrio de adsorción de Langmuir, en ml/L(Benavente, 2008). 

Aplicación de los bioadsorbentes en agua potable: 

La aplicación de quitosano y cascarilla de arroz en aguas reales se llevó a cabo 

usando muestras de agua de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados (ENACAL)-Planta Potabilizadora Isaac Deleo, ubicada en 

Juigalpa, Chontales, la cual se abastece de Puerto Díaz, Lago Cocibolca. Las 

muestras se recolectaron de forma individual en envases de 1 L y se les midió 

el pH antes de su conservación y almacenamiento a bajas temperaturas. A las 

muestras de agua potable se les determinó la concentración de aluminio por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, antes y después de aplicado el 

bioadsorbente, con la finalidad de calcular el grado de remoción del aluminio 

presente en las muestras (ecuación 1). 

Resultados: 

Caracterización por Espectroscopia IR 

Para la identificación de los grupos funcionales y la caracterización de los 

espectros IR del quitosano obtenido a nivel de laboratorio y de la cascarilla de 

arroz, sin aluminio y con aluminio, se obtuvieron los gráficos de absorbancia en 

función del número de onda (cm-1) (Figura 3 y Figura 4).  

En la Figura 3 se presenta los espectros IR del quitosano sin aluminio (línea 

continua) y con aluminio (línea discontinua). El espectro IR del quitosano 

exhibe una banda ancha de adsorción a 3446 cm-1 debido al estiramiento del 

grupo hidroxilo (O–H) y por las vibraciones de tensión de las aminas y amidas 

primarias, una banda de fuerte intensidad en 2910 cm-1 del grupo C–H, una 

banda de intensidad fuerte a 1664 cm-1 por las vibraciones de flexión de la 

amida I (–NH–C=O–) del grupo acetilo y de las aminas primarias (–NH2), una 

banda a 1459 cm-1 por las vibraciones de flexión del grupo –CH3, una banda de 

intensidad media a 1380 cm-1 debido al enlace C–N de la aminas y una banda 

de adsorción a 1100 cm-1 debido al estiramiento C–O–C del enlace glucosídico.  

Por su parte, el espectro IR del quitosano con aluminio (línea discontinua) 

presenta las mismas bandas de adsorción de los grupos funcionales 

característicos del quitosano. No obstante, las bandas a 1664 cm-1 y a 1380 

cm-1 muestran depresiones, las cuales pueden deberse a la unión del grupo 

hidroxilo con el ion aluminio. Resultados similares fueron encontrados por 

Romero-Sevilla, Sánchez-Cuadra y Benavente (2018), los cuales observaron 

una ligera modificación en la región de 1640-1500 cm-1 asociada al enlace Cr–

O, que da origen a una vibración de tensión por la saturación del adsorbente 

con el ion metálico (García, Falco, Sedran y Cabrera, 2010). Así también, se 

observa una depresión y un ligero desplazamiento de la banda ancha de 

adsorción a 3446 cm-1 atribuida a los grupos hidroxilo, lo cual puede ser 
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producto de la formación del complejo Quitosano – Al. Esta observación 

concuerda con lo reportado por Flores-Alamo, Solache-Ríos, Gómez-Espinosa 

y García-Gaitán (2015), los cuales apreciaron el desplazamiento de las bandas 

principales características del quitosano debido a la adsorción de Cu y Zn. 

Así también, el espectro IR quitosano con aluminio muestra una depresión de 

la banda característica del grupo C–H a 2910 cm-1, la cual puede atribuirse a 

una ecualización de la intensidad por la formación del complejo quitosano–Al 

(Romero-Sevilla, Sánchez-Cuadra y Benavente, 2018; Flores-Alamo, Solache-

Ríos, Gómez-Espinosa y García-Gaitán, 2015). 

 

 

Figura 3. Espectros IR por transformada de Fourier del quitosano, sin y con la 

adsorción del ión aluminio. 

En la Figura 4 se presenta los espectros IR de la cascarilla de arroz sin 

aluminio (línea continua) y con aluminio (línea discontinua). La comparación 

espectroscópica de ambos espectros muestra cambios y depresiones en la 

intensidad de algunas de las principales bandas de adsorción: incremento de la 

banda a 3450 cm-1 debido a los grupo OH presentes en la cascarilla y por la 

formación del complejo biomasa-Al-OH, depresión de un pico a 2400 cm-1 

asociado a la formación del complejo, y deformaciones en la serie de bandas 

de 1600 a 400 cm-1, debido a los enlaces Al – O (García, Falco, Sedran y 

Cabrera, 2010). Así también, ambos espectros muestran una serie de bandas 

características, entre 1500 y 700 cm-1, que se atribuyen a la celulosa contenida 

en la cascarilla de arroz (Mondragón-Cortez, 2017). 
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Figura 4. Espectros IR por transformada de Fourier de la cascarilla de arroz sin 

aluminio y con la adsorción del ión aluminio. 

Efecto del pH inicial en el porcentaje de remoción de aluminio. 

El estudio del efecto del pH en el porcentaje de remoción del aluminio en 

quitosano y cascarilla de arroz, se llevó a cabo en un rango de pH de 4 a 7. 

Valores altos de pH no fueron considerados debido a la reacción de hidrólisis 

del ión aluminio en solución acuosa, que provoca la formación de precipitados 

de sales básicas de aluminio (Rodríguez-Páez, Villaquirán y Cobo, 2001). Los 

gráficos del porcentaje de remoción del aluminio en ambos bioadsorbentes en 

función del pH se muestran en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Gráficos del efecto del pH en el porcentaje de remoción de aluminio 

en quitosano y en cascarilla de arroz. 
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Los resultados muestran que, en el rango de pH estudiado, el porcentaje más 

bajo de remoción de Al (III) fue a pH 4 para ambos adsorbentes; siendo más 

bajo en la cascarilla de arroz (15.6%) que en quitosano (73.4%). El muy bajo 

porcentaje de remoción a pH 4 en la cascarilla de arroz puede deberse a la 

presencia de iones H+ en la solución que inducen a la protonación de los 

grupos funcionales ácidos y alcoholes fenilpropílicos (Wade, 2004), lo cual, 

debido a la repulsión electrostática, no permite la interacción con los iones Al3+, 

presentes en la forma de [Al (H2O)6]3+ (Badawi, Negm, Abou kana y Hefni, 

2017) 

En el caso del quitosano, el bajo porcentaje de remoción a pH 4, con respecto 

al pH 5, 6 y 7, podría deberse principalmente a dos factores: la presencia de los 

grupos amino protonados (NH4
+) del quitosano, y al hecho de que el aluminio 

se encuentra en la forma de [Al(H2O)6]3+.  Ya que ambos iones son positivos, 

provoca que haya repulsión electrostática entre ellos, no permitiendo una 

máxima interacción entre los iones Al (III) y el adsorbente.  

Al incrementar el pH, disminuye la concentración de iones H+ en la solución, lo 

cual permite que se incremente el porcentaje de remoción de aluminio en 

ambos adsorbentes. En los gráficos de la Figura 5 se observa que los 

porcentajes más altos de remoción (> 97%) en ambos adsorbentes se registran 

a partir de pH 5. En el caso del quitosano, los resultados indican que la máxima 

adsorción de aluminio se obtuvo a un valor de pH 5 con un rendimiento de 

remoción de 99.64 %. Mientras que, para la cascarilla de arroz, el pH que 

presentó el mayor porcentaje de adsorción corresponde al pH 6 con un 

rendimiento de 99.86%. Así también, Badawi, Negm, Abou kana y Hefni (2017) 

reportaron que la eficiencia de la adsorción de aluminio en quitosano-acido 

tánico incrementaba a medida que el pH en la solución aumentaba en el rango 

de pH estudiado (de 1 a 7).  

De acuerdo a Othman, Abdullah, y Abdul Aziz (2010) a pH entre 4 y 7, las 

especies que predominan de aluminio disuelto son [Al(OH)2]+ y [Al (OH)4]-, lo 

que permite que estas especies puedan interactuar con los sitios no protonados 

de ambos adsorbentes ya sea por interacción electrostática o por la formación 

del complejo ión metálico – adsorbente, vía formación de enlaces de 

coordinación (Badawi, Negm, Abou kana y Hefni, 2017).  

Determinación de las isotermas de adsorción de Aluminio 

Las isotermas de adsorción de aluminio en quitosano y cascarilla de arroz a pH 

6, y los datos experimentales de las isotermas ajustados a los modelos de 

Freundlich y Langmuir se muestran en la Figura 6. Los resultados muestran 

que los datos experimentales se ajustan bien a la isoterma de Freundlich, con 

un coeficiente de correlación R2 > 0.95. En cambio, el R2 para el ajuste de los 

datos al modelo de Langmuir fue bajo (de 0.6 en quitosano y de 0.03 en 

cascarilla de arroz).  
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Estos resultados indican que el modelo de Freundlich es el que describe la 

adsorción de aluminio en ambos adsorbentes; es decir, que los sitios activos en 

el adsorbente permiten una adsorción multicapa y que, además, hay 

interacción entre las moléculas adsorbidas y que pueden migrar sobre la 

superficie del adsorbente (Benavente, 2008). Resultados similares fueron 

obtenidos por Badawi, Negm, Abou kana y Hefni (2017), cuyos datos 

experimentales de la adsorción de Aluminio en quitosano-acido tánico fueron 

mejor ajustados a la isoterma de Freundlich con un R2 de 0.99. 

En la Tabla 1 se muestran los datos de la regresión lineal de la isoterma de 

adsorción del ión aluminio en ambos adsorbentes. Los parámetros obtenidos 

del modelo de Freundlich fueron ��, la constante de la isoterma de Freundlich, 

en mg1-bFLbF/g, bF, y b, y bF, parámetro adimensional del modelo. De acuerdo a 

Badawi, Negm, Abou kana y Hefni (2017), altos valores de bF (> 1) indican 

homogeneidad entre los sitios activos y los iones metálicos adsorbidos en la 

superficie del adsorbente; lo cual indica que la adsorción de los iones aluminio 

en los sitios activos fue más homogénea en el quitosano que en la cascarilla de 

arroz. 

Tabla 1. Parámetros de las isotermas de Langmuir y Freundlich para la 

adsorción de aluminio en quitosano y cascarilla de arroz. mg1-bFLbF/g. 

Adsorbente Isoterma de 

Langmuir 

Isoterma de Freundlich 

R2 R2 �� 

(mg1-bFLbF/g) 

bF 

Quitosano 

 

 

0.63 0.958 0.689 4.0 

Cascarilla de Arroz 0.03 0.975 3.82 1.01 
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a) Isoterma de adsorción de Al(III) 

en quitosano. 

 

d) Isoterma de adsorción de Al(III) 

en cascarilla de arroz. 

b) Isoterma de Freundlich de 

Al(III) en quitosano. 

 

e)  Isoterma de Freundlich de 

Al(III) en cascarilla de arroz. 

c) Isoterma de Langmuir de Al(III) 

en quitosano. 

f) Isoterma de Langmuir de Al(III) 

en cascarilla de arroz. 

 

Figura 6. Isotermas de adsorción de aluminio en quitosano y cascarilla de arroz 

ajustadas a los modelos de Freundlich y Langmuir. 
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Aplicación de los bioadsorbentes en agua de consumo 

Para comprobar la eficacia del quitosano y cascarilla de arroz en la remoción 

de aluminio de aguas de consumo, se utilizaron muestras de agua de la planta 

de tratamiento de agua potable de Juigalpa, Chontales. Las muestras fueron 

extraídas de tres puntos de muestreo: (i) entrada de una torre con agua cruda 

proveniente de Puerto Díaz, Lago Cocibolca, (ii) etapa de filtración, después 

que se le agrega sulfato de aluminio, y (iii) después del proceso de 

desinfección (agua del grifo). En la Tabla 2 se muestran los parámetros físico-

química que se le realizaron a las diferentes muestras. 

Tabla 2. Parámetros físico-químicas de muestras de agua extraída de la planta 

potabilizadora Isaac Deleo (ENACAL) y agua del grifo. 

Parámetro Agua Cruda Agua filtrada Agua del grifo Unidades 

pH 7.2 7.2 7.2 – 

Temperatura 30.2 30.4 30.0 °C 

Concentración 

de aluminio 

< 0.01 < 0.01 < 0.01 mg/l 

 

De acuerdo a los resultados de la determinación de la concentración de 

aluminio, las muestras no contenían aluminio. No obstante, para comprobar la 

eficacia de los bioadsorbentes y la interferencia de otros iones en el proceso de 

adsorción de aluminio, se tomó 50 ml de la muestra del agua filtrada y se le 

agregó una solución estándar de aluminio hasta obtener una concentración de 

20 mg/L en la muestra. Los resultados, después del proceso de adsorción, 

mostraron que con el quitosano se obtuvo un porcentaje de remoción de 

95.38% y con la cascarilla de arroz fue de un 97.47%. Estos resultados indican 

que el adsorbente cascarilla de arroz es más efectivo en la remoción de 

aluminio. 

Perspectivas futuras:  

Con este proyecto se espera aprovechar la eficacia de los bioadsorbentes para 

la remoción o disminución del contenido del aluminio en el agua de consumo 

humano y en aguas residuales industriales. Así también, se espera, en futuras 

investigaciones, aplicar estos materiales para la remoción de otros metales 

pesados tales como Pb, Cu, Zn, etc. Esta información, a diferentes condiciones 

experimentales, servirá de base para establecer las condiciones de operación 

de las diversas operaciones unitarias que sean propuestas para un 

escalamiento a nivel de nivel de planta piloto o a nivel industrial.  
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Productos de Investigación:  

Entre los principales productos derivados de este trabajo: tesis de Pregrado, 

publicación científica, participación en Actividades de Ciencia y Tecnología, 

propiedad intelectual. 
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