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Resumen 

La minería formal e informal es uno de los mayores responsables de la contaminación de aguas de 

ríos y lagos con metales pesados que afectan en gran medida a la salud del hombre, así como al 

medio ambiente. A causa de ello surge la importancia de remover los metales pesados de las aguas 

por diversos métodos. Uno de los métodos más revolucionarios es la mediante la aplicación de 

nanoadsorbentes magnéticos, con los cuales se puede realizar la adsorción y remoción de estos 

metales pesados en cortos tiempos, pero que han sido poco estudiados en sistemas de aguas reales. 

Este trabajo de tesis se centra específicamente en la remoción de plomo en alícuotas del río 

Mantaro y Cumbaza, haciendo uso de nanomateriales híbridos de zeolita tipo 5A y nanopartículas 

magnéticas como la magnetita sintetizada por el método de co-precipitación química. Antes de 

realizar la remoción de Pb(II) se procederá con la caracterización física de las muestras obtenidas 

por Difracción de rayos-X y Espectroscopía Raman. Posteriormente, el plomo fue cuantificado 

antes y después de la adsorción por la técnica de Espectroscopía de absorción atómica mostrando 

una cantidad adsorbida significativa del plomo en aguas reales y corroborando su eficiencia de 

remoción.  

 

 

 

Palabras clave: Método de co-precipitación, nanoadsorbentes magnéticos, nanomateriales híbridos 

de zeolita tipo 5A, Nps de maghemita, remoción de plomo.  
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Abstract 

Formal and informal mining is one of the main sources of contamination of rivers and lakes with 

heavy metals that greatly affect human health, as well as the environment. Because of this, the 

importance of removing heavy metals from water by various methods arises. One of the most 

revolutionary methods is through the application of magnetic nanoadsorbents, with which the 

adsorption and removal of these heavy metals can be carried out in short times, but which have 

been little studied in real water systems. This thesis work focuses specifically on the removal of 

lead in aliquots from the Mantaro and Cumbaza rivers, making use of hybrid nanomaterials of type 

5A zeolite and magnetic nanoparticles such as magnetite synthesized by the chemical co-

precipitation method. Before carrying out the Pb(II) removal, the physical characterization of the 

samples obtained by X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy will be carried out. Subsequently, 

lead was quantified before and after adsorption by the atomic absorption spectroscopy technique, 

showing a significant amount of lead adsorbed in real water and corroborating its removal 

efficiency. 

 

 

 

 

Keywords: Co-precipitation method, magnetic nanoadsorbents, type 5A zeolite hybrid 

nanomaterials, maghemite Nps, lead removal
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Descripción del problema 

 

Actualmente, existen fuentes de exposición a metales pesados que pueden tener origen 

natural y antropogénico, a causa de las actividades de minería extractivas y productivas (MINSA, 

2018). Entre los metales pesados, el plomo Pb(II), es uno de los principales contaminantes 

identificados en el agua, ocasionado por la minería formal e informal en el Perú (Ramos, 2018). 

Su ingreso al organismo, mediante ingestión oral, afecta gravemente la salud causando diversas 

enfermedades como la anemia, nefritis intersticial, hipertensión, entre otros (Salas, et al., 2019). 

Debido a la lamentable situación de los poblados que viven aledaños a las minas y que inclusive 

consumen de estas aguas contaminadas es que surge la necesidad de remover el Pb(II) de una 

manera rápida y efectiva haciéndola apta para el consumo humano. 

Las minerías en el Perú son en parte responsables de la exposición y daño a corto y largo 

plazo de nuestro organismo con los metales pesados. Un caso lamentable es lo que está ocurriendo 

actualmente en el departamento de Cerro de Pasco, la cantidad de Pb(II) que existe en sus aguas, 

sobrepasa el valor Estándar de Calidad Ambiental (ECA), de 0,01 mg L-1 (ANA, 2018). A causa 

de ello, muchas familias e inclusive los niños están sufriendo por muchas enfermedades como 

aplasia medular severa, leucemia mieloide crónica, entre otros (Toledo, 2021). Como respuesta a 

ello es que se está proponiendo diversos métodos para purificar el agua. 
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Los sistemas de nanoadsorción representan una de las últimas tendencias en purificación 

del agua, sin efectos adversos en la salud, siendo altamente potenciales, para la descontaminación 

(Iriarte, 2020). Empleando nanomateriales híbridos de zeolita y nanopartículas magnéticas, con 

propiedades físicas dinámicas que los hacen especiales impartiendo diversas funciones, debido a 

su escala, permitiendo aumentar el área superficial específica, así como una mayor afinidad hacia 

el Pb(II); sin embargo, esta afinidad aumentará si son funcionalizadas con otros grupos funcionales 

(orgánicos e inorgánicos) (Ramos, 2015). 

1.2 Contribución del trabajo de tesis 

El siguiente trabajo de tesis de Licenciatura tiene como finalidad la purificación de las 

aguas reales contaminadas con Pb(II), utilizando nanopartículas magnéticas que serán sintetizadas 

por el método de co-precipitación, aplicándolas sobre las aguas contaminadas, es así como éstas 

Nps al adsorber el Pb(II), pueden ser retiradas poniéndolas frente a un campo magnético 

proporcionado por el imán de Neodimio (Nd). Esto permitirá la elaboración de un protocolo de 

adsorción centrándonos específicamente en la síntesis y aplicación de la nanomagnetita (nano-

Fe3O4) y nanomateriales híbridos de zeolita tipo 5A (nano-Fe3O4@Z5A). Así mismo se realizará 

un estudio y caracterización por medio de técnicas físicas y químicas que ayudarán a comprender 

las propiedades estructurales y superficiales sobre  las muestras que se obtuvieron antes y después 

de la adsorción.  

La presente tesis comprende seis capítulos. 

En el capítulo 2 se presenta una revisión acerca de los conceptos fundamentales, así como 

una breve descripción de las técnicas experimentales utilizadas, entre ellas tenemos: 

Difractometría de rayos-X (DRX), Microscopía Raman (MR) y la Espectroscopía de Absorción 
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Atómica (EAA); para realizar la caracterización estructural de las Nps, así como el funcionamiento 

de los equipos. 

En el capítulo 3 se describe breves conceptos acerca de ruta de co-precipitación química 

desarrollada para la síntesis de Nps magnéticas de magnetita y magnetita funcionalizadas con 

zeolita tipo 5A. También se presenta los protocolos de la cinética de adsorción de Pb(II) para las 

aguas del río Mantaro y el río Cumbaza; la adsorción de Pb(II) a diferentes cantidades de 

nanoadsorbentes; así como lectura de concentraciones de Pb(II) de las aguas purificadas. 

En el capítulo 4 se presenta de forma detallada los análisis, resultados y discusiones 

obtenidas tras la caracterización de las Nps sintetizadas, con la finalidad de realizar la remoción 

de plomo del agua contaminada. 

En el capítulo 5 muestra las conclusiones generales de los resultados obtenidos en el 

capítulo 5 y se proponen recomendaciones para estudios posteriores.   
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Capítulo 2 

Conceptos fundamentales y técnicas 

experimentales 

2.1 Conceptos fundamentales 

2.1.1 Óxidos de hierro 
En la actualidad los óxidos de hierro son compuestos que han llegado a ser, en gran medida, 

aplicados y estudiados por diversas áreas de investigación debido a sus propiedades, más aún a 

escalas nanométricas porque al modificarse sus propiedades, incrementan de forma exponencial 

sus aplicaciones, que sin duda es un reto nanotecnológico.  

A partir de la fórmula general FexOy, donde x e y puede tomar distintos valores, se 

encuentran una gran variedad de óxidos de hierro, los iones de hierro pueden estar presentes como 

Fe(II) o Fe(III) en su estructura e inclusive presentar ambas valencias. Existen 16 tipos diferentes 

de óxidos de hierro, como se muestra en la Tabla 2.1; sin embargo, la magnetita (Fe3O4), la 

maghemita (-Fe2O3) la hematita (³-Fe2O3), presentan un mayor interés (Cornell y Schwertmann, 

2003; Wu et al., 2015).  
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Tabla 2.1. 

Tipos de óxido, hidróxidos e óxidos-hidróxidos de hierro (Cornell y Schwertmann, 2003). 

 

 

2.1.1.1 Magnetita. Su estructura cristalina es espinela inversa cúbica centrada en las 

caras, con una proporción Fe(III)/Fe(II) =1/2, en la cual los iones Fe(II) están localizados en el 

medio de los huecos octaédricos; y los iones Fe(III) se ubican en los huecos tetraédricos y 

octaédricos que quedan. Lo restante de la espinela son ocupados por los iones de O(II) (Wu et al., 

2015). 

2.1.1.2 Maghemita. Su fórmula estequiométrica está compuesta por un par de átomos 

de Fe(III) y tres átomos de O(II). Presenta estructura cristalina cúbica, con 21 y 1/3 iones de Fe(III), 

Óxidos Hidróxidos e óxidos-hidróxidos 

Nombre Compuesto Nombre Compuesto 

Hematita ³-Fe2O3 Goetita ³-FeOOH 

Magnetita Fe3O4 Lepidocrocita - FeOOH 

Maghemita -Fe2O3 Bernalita Fe(OH)3 

- β-Fe2O3 Akaganeita β- FeOOH 

- ¸- Fe2O3 Ferroxihita ·´-FeOOH 

Wüstita FeO Ferrihídrita Fe5HO8.H2O 

  Schwertmanita Fe16O16 (OH)y(SO4)z.n H2O 

  - ·-FeOOH 

  Alta presión FeOOH 

  - Fe(OH)2 

  Óxidos verdes FeXIIIFeyII(OH)3x+2y-z (A-)z; A- = 
Cl-; ½ SO42− 
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32 iones de O(II), y 2 y 1/3 huecos. En la cual los iones de Fe(III) están localizados los huecos 

tetraédricos y octaédricos. Este óxido resulta de la oxidación de la magnetita (Wu et al., 2015).  

2.1.1.3 Hematita. Su fórmula estequiométrica está compuesta por un par de átomos de 

Fe(III) y tres átomos de O(II). Presenta una estructura cristalina hexagonal compacta, donde los 

iones Fe(III) ocupa 2 de los 3 huecos octaédricos (Wu et al., 2015). 

2.1.2 Estructura compleja de la magnetita 

La magnetita (Fe3O4) es uno de los materiales que posee una alta importancia debido a que, 

este óxido mixto, posee estructura cristalina y magnética lo que la hace interesante su estudio.  Las 

espinelas son denominadas así a causa del óxido MgAl2O4 (espinela), el cual, posee cationes 

divalentes y trivalentes de coordinación con los átomos de oxígeno.  

La magnetita posee una densidad de 5,18 g/cm3; por ende, se logra cristalizar en el grupo 

espacial Fd3m, así mismo posee una celda unitaria en el sistema cúbico, con un parámetro de red 

a=0,8395 nm.  La estructura de la magnetita presenta dos diferentes sitios cristalinos (se refiere a 

la geometría de tetraedros y octaedros en relación a los átomos de oxígeno) que forman la parte 

básica de dos subredes cúbicas interpenetradas con aportaciones del momento magnético de forma 

desigual y antiparalela.  

El comportamiento de la magnetita también es influenciada por la temperatura, en el caso 

de temperaturas T < 859 K, tendrá un comportamiento ferrimagnético; sin embargo, a temperaturas 

superiores a TV ~120 K (llamada temperatura de Verwey), se producirá el fenómeno electrón 

hopping, donde los electrones localizados en los sitios B, se encontrarán térmicamente fuera de 

lugar entre los iones Fe3+ y Fe2+, dando como resultado una alta conductividad térmica y eléctrica, 

por esto la Fe3O4 resalta entre el resto de las ferritas (Mazo, 2011; Ortega, 2021). 
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Entre los pares de los momentos magnéticos de las subredes A-A, A-B y B-B de este 

compuesto, se darán interacciones entre sus átomos internos; es así como a medio de un 

acoplamiento antiferromagnético (espines paralelos) se darán los enlaces entre pares de espines de 

los tipos Fe3+
A-Fe3+

A, Fe3+
A- Fe3+

B y Fe3+
A-Fe2+

B; en cambio, por medio de interacciones 

ferromagnéticas (espines paralelos) se darán los enlaces de espines de los tipos Fe3+ 
B-Fe3+

 B, Fe3+ 

B-Fe2+ 
B, Fe2+ 

B-Fe2+ 
B; dando a origen diferentes estados magnéticos que dependerán de la forma 

de la magnetita, así como del ambiente debido a su complejo esquema de interacciones 

competitivas. 

La complejidad de este compuesto también surge si consideramos los números de 

coordinación z, que dependerá del tipo A o B del vecino magnético, dando como consecuencia: 

zAA=4, zBB=6, zAB=12 y zBA=6. Es debido a esta complejidad, que la magnetita es uno de los óxidos 

de hierro con propiedades que hacen desafiante su estudio. La complejidad de su estructura se 

observa en la Figura 2.1, una celda unitaria de la magnetita se compone por 56 átomos (Mazo, 

2011). 

Figura 2.1 

Estructura de la espinela inversa de la magnetita, se observa un sitio tetraédrico y uno octaédrico. 

 

 

 

 Nota. El gráfico representa a los iones de oxígeno en alrededor de cada átomo de hierro, las esferas 

de color gris representan a los átomos de oxígeno, gris claro a iones Fe3+
A, gris oscuro a los Fe2+

B 

y negro a los Fe3+
B (Mazo, 2011). 
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2.1.3 Adsorción en fase líquida 

La adsorción es un proceso como consecuencia de la presencia de las fuerzas 

intermoleculares en la superficie de los sólidos, observándose en la interfase gas-sólido o líquido-

sólido, al compuesto que se acumula en la superficie se denominará adsorbato; y a la fase en la 

que se produce la acumulación, la fase fluida (disolución o mezcla de gases) que puede estar 

formada por más de una componente se llamará adsorbente. Las fuerzas intermoleculares presentes 

en la adsorción tienen una naturaleza igual a las fuerzas localizadas en el seno de un líquido o un 

sólido. Las fuerzas se encuentran equilibradas en todas las direcciones de la zona interna de una 

fase cuya finalidad es unir las diferentes partes de la misma sin que se separen un instante, en 

cambio en su superficie, actúa una fuerza atractiva neta de forma perpendicular a la superficie. En 

consecuencia, se origina el fenómeno de adsorción,  por la existencia de una fuerza que acorta la 

distancia de las moléculas que forman el adsorbible. El tiempo en que las diversas especias quedan  

adheridas en la superficie del adsorbente está determinada por la energía de adsorción (Álvarez, 

2009). 

La adsorción según el tipo de interacciones que ocurran durante el proceso, se clasifica en 

dos; adsorción física (fisisorción), donde las moléculas del absorbato adhieren a la superficie del 

sólido debido a las fuerzas intermoleculares de Van de Waals, mientras que, en la adsorción 

química (quimisorción), se mantienen unidos por enlaces químicos, así como por una reacción 

química entre el adsorbato y las superficies del sólido. En caso de gas-sólido, existen solo fuerzas 

de interacción entre el adsorbente-adsorbato; en cambio, en el caso de líquido-sólido, 

adicionalmente existen otras fuerzas de interacción presentes entre adsorbato-disolvente, 

adsorbente-disolvente y por último en el adsorbato-adsorbato (Álvarez, 2009).  
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2.1.3.1 Factores que afectan la adsorción. En la fase líquida existen los 

mecanismos de adsorción que dependen de diversos factores, entre los más importantes se puede 

mencionar a los siguientes:  

2.1.3.1.1 Superficie específica del adsorbente. Debido a la relación directa con la 

superficie del adsorbente, se puede deducir que, a mayor superficie, existirá una mayor retención 

del adsorbato, por ello, los adsorbentes más empleados son sólidos porosos (Álvarez, 2009). 

 2.1.3.1.2 Naturaleza del adsorbente. Muestra que la estructura, textura del adsorbato y las 

propiedades químicas superficiales del adsorbente, son de suma importancia para el proceso de 

selectividad, la máxima capacidad de adsorción y finalmente la velocidad de la adsorción (Álvarez, 

2009). 

2.1.3.1.3 Naturaleza del adsorbato. Muestra la relación inversa entre la solubilidad del 

adsorbato y el grado de adsorción (regla de Lundelius), cabe mencionar que se originará una 

adsorción específica cuando los grupos funcionales interactúen con grupos polares diferentes al 

adsorbente. Por otra parte, la capacidad de retención será determinada por la carga localizada en 

la superficie de los adsorbentes como las zeolitas y los carbones activados. (Álvarez, 2009).   

2.1.3.1.4 pH de la disolución. Un factor que afecta al sólido adsorbente y al adsorbato, es 

la competencia de adsorción del adsorbato entre adsorbentes, tal es el caso de los iones de hidronio 

que resaltan de algunos adsorbentes, originando una competencia por retener el adsorbato 

(Álvarez, 2009).  

 2.1.3.1.5 Naturaleza del disolvente. Es un factor que determina las interacciones que 

existe entre el adsorbente y el adsorbato. La tensión superficial perteneciente al disolvente también 

afecta a lo largo del contacto existente entre la disolución y el sólido (Álvarez, 2009).  
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2.1.3.1.1 La temperatura. Presenta una relación inversa con la capacidad de adsorción a 

causa de que la adsorción es un proceso exotérmico produciéndose de forma espontánea si el 

adsorbente está saturado. (Álvarez, 2009; Carrera, 2008). 

2.1.3.1.1 Competencia entre adsorbatos. Ello afecta la capacidad de adsorción y la 

velocidad de difusión existente entre las partículas de adsorbente (Álvarez, 2009). 

2.1.4 Cinética de adsorción 
 

La adsorción es de carácter superficial, por ello, se usa adsorbentes sólidos porosos porque 

poseen alto desarrollo superficial. Las etapas de cómo se desarrolla la adsorción de un determinado 

soluto disuelto en un líquido, se observa en la Figura 2.2; la primera etapa consiste en el transporte 

externo de las moléculas de adsorbible que se encuentran ubicados en el seno de la disolución 

logrando llegar hasta la parte externa superficial de las partículas que componen el adsorbente; la 

segunda etapa conocida como difusión intraparticular ocurre cuando estas moléculas se transportan 

hasta llegar a los centros activos de adsorción; finalmente ocurre la tercera etapa de adsorción, 

donde las moléculas ubicadas en la superficie de los poros son adsorbidos hasta la zona interna del 

adsorbente. De las etapas mencionadas se deduce que las dos primeras etapas, son los factores 

limitantes las cuales determinan la velocidad del proceso. Existen dos procesos de difusión en la 

parte interna del adsorbato a causa de las porosidades que presenta. Uno de ellos es la difusión 

molecular ordinaria, por medio del fluido con el llenado de los poros; y la otra es la difusión 

superficial, donde las moléculas que fueron adsorbidas con anterioridad  en la extensión de las 

paredes del poro no completan la desorción. (Álvarez, 2009). 
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Figura 2.2 

Etapas de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra desde un punto cinético, el desarrollo de adsorción de un soluto diluido 

en un estado o fase líquida (Álvarez, 2009). 

 

2.1.5 Modelos cinéticos 

Para analizar la cinética de los procesos de adsorción, se hace una breve descripción de los 

modelos cinéticos más importantes para la realización de esta tesis (Álvarez, 2009): 

2.1.5.1 Modelo de pseudo-primer orden. Estima que la diferencia presente entre 

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

un instante dado representa a la fuerza impulsora, donde la velocidad de adsorción está dada por: 

þþ�þ� = ý1(þÿ 2 þ�)                                                    (2.1) 

 donde ý1 (min-1) es la constante de velocidad de adsorción de pseudo-primer orden; þÿ (mg 

g-1), la cantidad de soluto que se ha logrado adsorber durante el tiempo de equilibrio y þ�  (mg g-1), 

la cantidad de soluto que se ha logrado adsorber en el instante t, diferente al equilibrio. Al integrar 



 

 

12 

 

la ec.2.1 (bajo las condiciones iniciales de þ� = 0, cuando t = 0 y þ� = þ� cuando t = t), resulta la 

ec.2.2:  

þ�(þÿ 2 þ�) = þ�þÿ 2 ý1�                                              (2.2) 

El valor de k1 y qe se puede obtener al representar los valores de ln (qe – qt) vs t,  y comparar 

con la pendiente y la ordenada, en ese orden. 

2.1.5.2 Modelo de pseudo-segundo orden. Este modelo menciona que la fuerza 

impulsora es proporcional a la velocidad total de adsorción, similar al modelo de pseudo-primer 

orden, con la variación en la diferencia entre la concentración del soluto adsorbido en el tiempo de 

equilibrio y el de cualquier instante, estará elevado al cuadrado. Por tanto, la cinética de pseudo 

segundo orden se encuentra con la siguiente ecuación: 

þþ�þ� = ý2(þÿ 2 þ�)2                                                   (2.3) 

donde k2 (g mg-1 min-1), es la constante de velocidad de adsorción de pseudo-segundo 

orden. Al integrar la ec.2.3 (bajo condiciones iniciales de qt = 0, cuando t = 0 y qt = qt cuando t = 

t) resulta la ec.2.4: 

�þ� = 1�2þ�2 + �þ�                                                   (2.4) 

 Se encontrará el valor de qe y k2 se pueden hallar si se grafica t/qt vs t, conociendo la 

pendiente y  la ordenada en el origen, respectivamente. 

 2.1.5.3 Modelo de Elovich. Usado principalmente en cinéticas de quimisorción de 

los gases sobre los sólidos; a pesar de ello, también se puede emplear en soluciones acuosas con 

el fin de hacer una descripción de la cinética de adsorción de contaminantes. La forma simplificada 

de la ecuación de Elovich, considerando ³β't >> 1, está dada por la ec.2.5: 
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 þþ�þ� = ÿ ��ýĀ´þ�                                                      (2.5)  

Y si consideramos las siguientes condiciones: qt = 0 cuando t = 0, y qt = qt cuando t = t, la 

ec.2.5 toma la siguiente forma de la ec.2.6: 

þ� = 1�´ ln(ÿĀ´) + 1�´ þ��                                               (2.6) 

donde ³ (g mg-1 min-1) se refiere a la velocidad con que inicia la adsorción y β' (g mg-1) es 

la constante de desorción, que está relacionado con la cantidad de centros activos de adsorción que 

se encuentran desocupados; Ambos parámetros de Elovich se pueden encontrar al realizar una 

regresión lineal de la representación gráfica de qt en función del tiempo. 

 2.1.5.4 Modelo de difusión intraparticular. Este modelo fue desarrollado con la 

finalidad de explicar el proceso de adsorción dados en los carbones activados granulares. Y es 

expresada por la ec.2.7:  

þ� = ýý�1/2 + �                                                         (2.7) 

 donde kp (mg g-1 min-1/2) es la constante de velocidad de la difusión intraparticular y B 

(mg g-1), la constante que da una aproximación del espesor de la película líquida que se encuentra 

rodeando al adsorbente. 

2.2 Técnicas usadas para la caracterización estructural 

A continuación se detallará los principios y funcionamiento de cada una de las técnicas 

empleadas para el análisis estructural de las muestras en polvo de nano-Fe3O4  y nano-

Fe3O4@zeolita; entre ellas tenemos: 

2.2.1 Difracción de rayos-X (DRX) 
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2.2.1.1 Ley de Bragg.  Esta ley es fundamental para el empleo de la técnica de DRX, 

es relevante y se cumple solo existen interferencias constructivas. A manera de ejemplo, como se 

puede apreciar en la Figura 2.3, que considera una dispersión bidimensional de RX; en la    cual, 

                       Figura 2.3 

                      Haces incidentes y reflejados por los planos atómicos  de un material. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se aprecia la reflexión de rayos-X en un plano bidimensional (Fernández, 2015). 

 

los RX entran en contacto con un material sólido las cual tiene sus átomos distribuidos en los 

planos de reflexión (filas paralelas unas sobre otras). Los rayos incidentes uno en el plano superior 

y el otro en el plano inferior están inicialmente en fase; sin embargo, para que los rayos reflejados 

por ambos planos se encuentre nuevamente en fase, la diferencia de fase del haz inferior debe ser 

igual a un múltiplo  entero de longitud de onda; para lo cual, debe cumplirse que:  

                                                          BC + CD = n�                                                                         (2.8)  

También se cumple, que:   

                                  BC =  CD = d sen                                                  (2.9) 

Sustituyendo la ec.2.8 en la ec.2.9, se obtiene ley de Bragg: 
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                                                        2 d sen = n�                                                                           (2.10) 

donde, d es la distancia existente entre los planos atómicos de la red cristalina;  el ángulo 

barrido entre los rayos X y la fila de átomos; n es un número entero y � longitud de onda de los 

RX (Fernández, 2015; Ramos, 2013). 

2.2.1.2 Método del polvo.  Es uno de los métodos más utilizados para emplear la 

técnica de DRX. La cual consiste en convertir la muestra resultante de la síntesis de Nps, en polvos 

muy finos usando un mortero como se aprecia en la Figura 2.4, obteniendo así cristalitos que se 

encontrarán distribuidos al azar, por ende, existirá una mayor probabilidad de encontrar partículas 

cristalinas que al ser incididas por haces de rayos X, cumplirán la ley de Bragg (ec.2.10). La 

aplicación de este método permite identificar que elementos cristalinos existen, ya sea en una 

muestra mono y policristalino (Fernández, 2015). 

Figura 2.4  

Pulverización de la muestra a analizar, hasta obtener un polvo muy fino. 

 

 

 

 

 

2.2.1.2   Difractómetro de rayos-X (DRX). En la presente tesis se llevó a analizar 

las muestras en polvo de Fe3O4 y Fe3O4@zeolita (que serán llamadas a partir de ahora como AC1 

y AC2, respectivamente), al  Laboratorio de Espectroscopía Mössbauer y Magnetometría 
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(LEMAG) del Centro de Ciencias Exactas de la Universidad Federal de Espirito Santo, Brasil; 

utilizando un difractómetro de rayos-X, Rigaku-Ultima IV, como se puede apreciar en la Figura 

2.5, operando con una radiación de Cuk³ (� = 1.5406 Å), 40 kV y 30 mA.  Los patrones de 

difracción en polvo se obtuvieron en modo step scanning, 2 = 10-80° con paso de 0.02° y 4 

segundos/paso.  

Figura 2.5  

Difractómetro Rigaku del Laboratorio de Espectroscopía Mössbauer y Magnetometría (LEMAG) 

del Centro de Ciencias Exactas de la Universidad Federal de Espirito Santo, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.3 Funcionamiento. Se coloca la muestra pulverizada en el portamuestras del 

difractómetro, en el cual se hará  incidir haces de RX monocromáticos provenientes de un tubo de 

Cu, que serán reflejados y analizados por el contador de radiación (proporcional, Geiger Müller o 

de centelleo); donde se producirán los pulsos que serán amplificados por un circuito electrónico, 

finalmente pasarán a visualizarse en un registrador gráfico, obteniéndose así el difractograma o 

también llamado diagrama de difracción característico, que permite realizar un análisis 

cuantitativo y cualitativo acerca de las fases cristalinas que se identifican en una determinada 

muestra cristalina. Dependiendo de la cantidad de especies encontradas esta puede resultar ser la 
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suma de todos los efectos de cada especie encontrada en la muestra en polvo    (Fernández, 2015; 

Ramos, 2013). 

2.2.2 Microscopía Raman Confocal 

2.2.2.1 Dispersión Raman. Después del descubrimiento de la dispersión Rayleigh la 

cual, usa la naturaleza ondulatoria de la luz, para explicar el color del cielo, Raman basa sus 

estudios en explicar el color del mar o del hielo presentes en los glaciares; sin embargo, también 

trata de explicar la estructura molecular de la materia, en consecuencia logró detectar un tipo de 

radiación desplazada en frecuencia, tomando el  que resultó de la interacción de una luz 

monocromática con muestras de agua, alcoholes, entre otros. A esta nueva forma de radiación la 

denominó dispersión Raman (Quiroz, 2016). Se tiene 2 explicaciones acerca de la dispersión 

Raman: 

2.2.2.1.1 De acuerdo con la teoría clásica maxweliana. Cuando la luz (láser o solar) 

atraviesa un determinado material o molécula, a causa de que la longitud de onda de la luz es 

grande comparado con el tamaño del sistema, se considera que el campo electromagnético E será 

constante y está dado por:  

  � = �0cos (2��0�)                                                      (2.11) 

donde Eo es la amplitud vibracional y �0, la frecuencia de la radiación incidente (Soler, 

2015; Quiroz, 2016). 

Es así como en la muestra se originará un momento dipolar que polarizará la nube electrónica, 

debido a la presencia del campo eléctrico, en consecuencia, se producirá la dispersión Raman y 

Rayleigh. El momento dipolar es expresado como:  

 �⃗ = ÿ�⃗                                                                 (2.12) 
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donde �⃗⃗  es el momento dipolar vectorial y ÿ la polarizabilidad del sistema (Soler, 2015; 

Quiroz, 2016). 

La radiación electromagnética externa puede darse por vibración de los electrones a una 

misma frecuencia (los electrones vuelven a su estado inicial) o diferente frecuencia (los electrones 

no vuelven a su estado inicial) (Soler, 2015; Quiroz, 2016). En el caso de una molécula presenta 

una variación continua en su energía vibracional. (Quiroz, 2016):  

 

2.2.2.1.2 De acuerdo con la mecánica cuántica. Existirá una transferencia de energía al 

campo eléctrico, si molécula que entra en contacto con el campo cumple la condición de Bohr: 

∆� = �2 2 �1 = ℎ� = ℎ ý� = ℎ��̅                                      (2.13) 

donde, ∆� es la diferencia de energía entre 2 estados cuantizados; ℎ, la constante de Planck; � la velocidad de la luz y �̅ el número de onda. La dispersión Raman  me indica que si un fotón de 

la fuente incide sobre una molécula habrá una variación en su energía, de la cual se puede deducir 

que la energía del fotón de la fuente es igual al incremento de energía de la molécula tiene el mismo 

valor de la energía del fotón de la fuente de excitación (láser), por ende, la energía de la molécula 

toma cualquier valor de los infinitos valores que tiene entre su estado fundamental y el primer 

estado electrónico excitado, esto dependerá de la frecuencia de radiación de la fuente. Se dará la 

desexcitación de la molécula en cualquier nivel vibracional del estado fundamental, emitiendo un 

fotón donde su energía dependerá del nivel vibracional al que desciende la molécula (Soler, 2015; 

Quiroz, 2016). 

2.2.2.2 Microscopio Raman Confocal. Las muestras en polvo de AC1 y AC2, fueron 

llevadas a analizar al laboratorio del Campo de Materiales de la Pontificia Universidad Católica 
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del Perú (CAMPUCP), donde se utilizó el Microscopio Confocal Raman, de marca Renishaw 

como se aprecia en la Figura 2.6. 

 Este equipo me proporciona información estructural y química por medio de un análisis 

vibracional y rotacional de las especies químicas. La cual es aplicada a diferentes tipos de muestras 

(orgánicas e inorgánicas, líquidas y sólidas) sin necesidad de una previa preparación, logrando 

modificar sus propiedades físicas. Cabe resaltar esta técnica complementaria a la espectroscopia 

infrarroja, las líneas espectrales que no son visibles en Raman pueden llegar a ser activas en el 

infrarrojo y viceversa. Una visión de la distribución de los diferentes compuestos existentes en una 

muestra en un plano y a diferentes alturas pueden encontrarse al realizar los mapas Raman  

(Salgado, 2014). 

Figura 2.6 

Microscopio Confocal Raman, marca Renishaw, PUCP; a) Vista externa del equipo, b) vista 

interna frontal del equipo y c) vista interna longitudinal del equipo 
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  2.2.2.2.1 Protocolo para el análisis de Espectroscopía Raman. Este protocolo se 

estableció debido a que se realizaron 2 medidas, una antes del recocido (Before) y otra después del 

recocido (After), a continuación, se explicará brevemente en que consiste cada uno de ellos: 

- Before  

a) Se hace incidir una potencia total de un láser rojo de 7.17 mW, en 

porcentajes de 0.05%, 0.1%, 0.5%, 1%, 5%, 10% y 50%; a una longitud de onda de 633 

nm sobre la muestra, como se muestra en la Figura 2.7, donde se encuentran representados 

por diferentes colores en el espectro. 

Figura 2.7 

Representación gráfica del protocolo before para el análisis de Espectroscopía Raman. 

 

- After 

a) Se hace incidir un láser rojo a una potencia total de 7.17 mW y longitud de 

onda de 633 nm sobre la muestra a analizar por un tiempo de 20 s, proceso conocido como 

el recocido. 



 

 

21 

 

b) Se hace incidir en porcentajes de 0.05%, 0.1%, 0.5%, 1%, 5% y 10% de la 

potencia total; por un tiempo de 20 s cada uno, con un objetivo de x50, como se aprecia en 

la Figura 2.8, bajo diferentes colores en el espectro.  

Figura 2.8 

Representación gráfica del protocolo after para el análisis de Espectroscopía Raman. 

 

2.2.3 Espectroscopía de Absorción Atómica (EAA) 

 Los análisis de las alícuotas obtenidas de la parte experimental de la cinética de adsorción 

se realizaron en el Laboratorio de Análisis de Suelos del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), 

Tarapoto, Perú. El equipo utilizado fue el Espectrómetro de Absorción Atómica de marca Varian, 

la cual se observa en la Figura 2.9. 

Es una técnica usada para encontrar en una muestra, la concentración de un analito, basado 

principalmente en la ley de Beer-Lambert. Al administrar una cierta cantidad de energía a cualquier 

átomo en su estado fundamental (Eo), siendo absorbida por el átomo, como consecuencia a ello, 
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aumentará el radio de giro de sus electrones localizados en la capa externa, es así que el átomo 

será llevado a un nuevo estado energético (E1) conocido como su estado excitado. Cuando el átomo 

vuelve a su estado fundamental, brinda una energía que será idéntica en cantidad a su energía de 

excitación, siendo emitida en forma de radiaciones a determinadas longitudes de onda. Cuando los 

átomos en estado fundamental se encuentran con las radiaciones que ellos mismos emitieron, se 

produce la absorción, logrando que se desplacen desde su punto de equilibrio hacia la izquierda y 

por ende, los átomos pasan de su estado fundamental a su estado excitado. Para analizar los átomos 

que constituyen una muestra primero se la debe atomizar. Esto ocurre al iluminar la muestra con 

la luz, finalmente se mide la luz y transmitida por medio de un detector. (Sanmiguel, 2017) 

Figura 2.9  

Espectrómetro de Absorción Atómica marca Varian, del laboratorio de análisis de suelos en el 

Instituto de Cultivos Tropicales, Tarapoto-Perú. 
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Capítulo 3 

Se utiliza el método de co-precipitación química para realizar la síntesis de las NPs 

magnéticas de AC1 y AC2 obteniéndose 8.4 g de Nps de AC1 y 21.2 g de AC2 para su posterior 

uso en la adsorción y remoción de plomo en las aguas reales, tanto del río Mantaro como en la del 

río Cumbaza. 

Preparación de muestras 

3.1 Síntesis de Nps de Fe3O4 

Para la realización de la síntesis de las Nps AC1, se sigue los siguientes pasos: 

a) Se agrega 250 mL de agua destilada a un balón de fondo plano, enseguida se pone sobre 

un agitador magnético, con una velocidad de agitación de 550 rpm, hasta que adquiera una 

temperatura de 80°C, para acelerar ello se cubre con papel de aluminio. 

b) Se agrega a la solución de agua destilada 12.0 g de FeCl3 y 10.4 g de FeSO4•7H2O, 

cubriendo el balón con papel aluminio como consecuencia de ello, la solución toma un 

color rojizo como se observa en la Figura 3.1, se deja diluir la solución hasta que 

nuevamente alcance una temperatura de 80°C. 

c) Enseguida se agrega con ayuda de una micropipeta 50mL de NH4OH como se aprecia en 

la Figura 3.2, lo que provoca la liberación de un gas que es absorbido por la campana 

extractora de gases; esta solución se deja diluir por media hora.  

d) Una vez obtenida la solución final como se observa en la  Figura 3.3, se retira del agitador 

magnético y deja enfriar. 
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e) Se coloca el imán de neodimio, debajo del balón de fondo plano que contiene la solución 

final, se someterá la atracción magnética entre las nanopartículas magnéticas y el imán  

como se muestra en la Figura 3.4. Sin embargo, la solución tiene un pH muy elevado por 

ende se diluye agregando agua destilada con una pipeta, luego se agita suavemente y se 

coloca nuevamente el imán de neodimio debajo del balón con la finalidad de verter la 

solución diluida; este proceso se repite (4 veces) hasta un pH = 7. 

f) Con ayuda del imán se dejan solo las Nps magnéticas dentro de un vaso precipitado. Para 

luego pasarlas a la estufa, a una temperatura de 80°C por un tiempo de 6 horas. 

g) Se retira las Nps del horno para luego pulverizarlas con la ayuda de un mortero de vidrio, 

hasta obtener un polvo muy fino como se aprecia en la Figura 3.5. 

h) Se obtuvo una masa de 8.6 g, como se visualiza en la Figura 3.6, luego se guardó en los 

tubos Eppendorf las Nps de Fe3O4. Etiquetándose a esta muestra como AC1 como es 

mostrado en la Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 

Solución de 12 g de FeCl3 y 10.4 g 

de FeSO4•7H2O, de color rojizo. 

Figura. 3.2 

Se agrega 50 mL de NH4OH. 
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Figura 3.6 

Medición de la masa en gramos de 

las Nps magnéticas obtenidas. 

Figura 3.3 

Solución final de la síntesis de las 

Nps magnéticas de color negro. 

Figura 3.4 

Propiedad magnética de las Nps 

sintetizadas. Con un pH = 7 por el 

método de co- precipitación. 

Figura 3.5 

Nps magnéticas pulverizadas 

dentro de un mortero de vidrio. 
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3.2 Síntesis de las Nps de Fe3O4@Z5A 

Para la realización de la síntesis de las Nps de Fe3O4@Z5A (nano-Fe3O4 funcionalizada 

con la zeolita tipo 5A), se siguió los siguientes pasos: 

a) Se realizó una síntesis con una relación de masas entre la Fe3O4 y la zeolita tipo 5A 

(Ramos, 2020), en la que se calcula que se debe usar una masa de 13.1 g de zeolita, por lo 

que dicha cantidad es pesada en una balanza analítica como se observa en la Figura 3.8. 

b) Con ayuda de una micropipeta se prosigue a agregar 300 mL de agua destilada y 13.1 g de 

zeolita agregándola a un balón de 500 mL, que será colocado en un agitador magnético 

por un tiempo de 30 min, a 550 rpm, adquiriendo un color blanco como se muestra en la 

Figura 3.9.  

c) Se agrega 8.6 g de NPs de Fe3O4 preparadas por el método de co-precipitación a 

temperatura ambiente (TA), dejándose en agitación como se observa en la Figura 3.10 

durante 64 h, enseguida se puede visualizar como se muestra en la Figura 3.11, una 

coloración blanca en la zona inferior del balón. 

Figura 3.7 

Nps magnéticas almacenadas y etiquetadas en 

los tubos de eppendorf. 
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d) Se deja decantar la muestra con un imán de neodimio, colocándolo tal y como muestra la 

Figura 3.12, que al no observar resultados en la decantación se procede a realizar el 

filtrado como se aprecia en Figura 3.13, donde se usa un papel filtro de membrana de 2 

µm, embudo de vidrio y un matraz; sin embargo, no filtró correctamente en las 4 

repeticiones realizadas, ello se debe tal vez a la porosidad del papel filtro. Del cual de la 

poca solución traslúcida se tomó un pH neutro (pH = 7). Por tal motivo, se usó otro método 

que consiste en colocar la solución final obtenida en el paso c), en vasos precipitados como 

se muestra en la Figura 3.14, dentro de una estufa para la evaporación del estado líquido 

de la solución, durante 88 h.  

e) Posteriormente, se obtiene una masa de 21.2 g Fe3O4@zeolita, como se observa en la 

Figura 3.15, haciendo los cálculos respectivos se mostró una pérdida de 0.6 g de la 

nanopartícula funcionalizada. Para fines prácticos se referirá a esta nueva muestra como 

AC2, siendo esta muy magnética como se aprecia en la Figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  

Masa de 13.1 g de zeolita tipo 5A, 

pesado por una balanza analítica. 

Figura 3.9 

Dispersión de zeolita con agua 

destilada, en el agitador magnético.  
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Figura 3.10 

Funcionalización de la muestra AC2, 

en el agitador magnético.  

Figura 3.11 

Se muestra cierta decantación de 

la de la zeolita. 

Figura 3.12 

 Decantación de la muestra AC2. 

Figura 3.13 

Proceso de filtrado de la muestra 

AC2. 
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Figura 3.14 

 Vasos precipitados con solución 

de la muestra AC2 para su posterior 

secado. 

Figura 3.15 

Masa de 21.2 g de la muestra 

AC2, pesado por balanza 

analítica.  

Figura 3.16 

Propiedad magnética de la AC2 

frente a un imán de neodimio. 



 

 

30 

 

3.3 Protocolos de la cinética de adsorción  
 

3.3.1 Experimentos de cinética de adsorción y remoción de Pb(II) 

utilizando Nps de Fe3O4 para agua del Río Mantaro. 

Para realizar el análisis de la cinética de adsorción en aguas reales, primero se recolectó 

agua del río Mantaro, ubicado en la ciudad de la Oroya, provincia de Yauli, Junín, teniendo como 

punto de muestreo las coordenadas UTM de 8724788.6 N y 402382.4 E; sin embargo, la 

concentración de plomo no sobrepasa el valor Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de 0,01 mg 

L-1. Por tanto, se procede rectificar la concentración, preparando una solución de 15.6 mg L-1 (ppm) 

de Pb (II), para ello se pesa 0.1207 g de nitrato de plomo (Pb(NO3)2) como se observa en la Figura 

3.17 y se agrega a una fiola (matraz aforado) con capacidad de 1 L como se aprecia en la Figura 

3.18. Se adicionó a 1 L de agua real del río Mantaro el reactivo de nitrato pesado, el cual se dispersa 

en la solución usando el agitador magnético. En la Figura 3.19, se observa que la solución 

resultante fue homogénea y de coloración blanca, de esta solución se almacena 50 mL para análisis 

y certificación de la concentración inicial en el laboratorio. Con lo cual, tenemos un volumen para 

realizar 19 experimentos de cinética de adsorción.  

Una vez preparada la solución madre de 15.6 ppm de Pb(II) se debe realizar la medición 

del pH, con un pH metro, medida  realizada en el ICT (Tarapoto), de donde cuyo valor del pH 

debe encontrarse en 5.5 debido a la presencia del Pb(II). En el experimento de adsorción de Pb(II): 

i) Se agrega 50 mL de solución de Pb(II) en un frasco tapa rosca con capacidad de 100 mL  como 

se muestra en la Figura 3.20, luego se agrega 25 mg de AC1, como se observa en la Figura 3.21  

y ii) Se homogeniza con el agitador magnético, como se visualiza en la Figura 3.22. La 

temperatura debe mantenerse a ambiente y la agitación magnética a 250 rpm). Para el estudio de 
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cinética de adsorción repetimos lo expuesto anteriormente para varios tiempos, entre ellos: 5 min, 

10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, 15 h, 20 

h, 24 h, con el objetivo de estimar el tiempo de equilibrio (tiempo en que la nanopartícula alcanza 

un máximo de adsorción sobre su superficie, es decir cuando los sitios activos disponibles están 

totalmente cubiertos por Pb(II)). 

El tiempo de homogenización entre las NPs y la solución de Pb(II) se da después de 15 

min de previa agitación. Después de ello se toma en cuenta los tiempos de cinética mencionados 

anteriormente. Luego de cada experimento de cinética de adsorción se debe separar la parte sólida 

de la solución, por ello se deja decantar con un imán de neodimio por un tiempo de 15 min, para 

separar magnéticamente la parte sólida de la solución resultante, como se muestra en la Figura 

3.23, la cual tiene una coloración diferente a la inicial, pasando de una coloración blanca a una 

rojiza debido a la presencia de las NPs, esto es un indicativo de la rápida interacción entre los iones 

de Pb(II) y de las NPs, después de haber realizado la dispersión se procede con la decantación 

magnética, donde la solución final cambia a un color transparente, luego se filtra como se indica 

en la Figura 3.24, con ayuda de un embudo de vidrio, matraz y un papel filtro comercial, 

asegurando que las NPs más pequeñas no queden en la solución final tratada, que pasarán a ser 

almacenadas y etiquetadas en frascos de propileno de 200 mL como se muestra en la Figura 3.25, 

para su posterior análisis, mientras que la parte sólida es almacenada en el frasco tapa rosca y en 

el papel filtro fueron colocadas en la estufa por 2 h y 30 min como se observa en la Figura 3.26, 

donde después de su secado se procede a pulverizarlas con el mortero y por último son 

almacenadas en un frasco. 
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Figura 3.17 

 Masa de 0.1207 g de Pb(NO3)2, 

pesado por la balanza analítica.  

Figura 3.18 

Se agrega el Pb(NO3)2 en una 

fiola de 1 L con agua del río 

Mantaro.  

Figura 3.19 

Solución de 75.51 mg L-1 de 

Pb(II) en una fiola de 1 L. 

Figura 3.20 

Se coloca 50 mL de solución de 

Pb(II) en un frasco tapa rosca con 

capacidad de 100 mL. 
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Figura 3.22 

 Dispersión de AC1 en la solución 

de agua real contaminada con Pb 

(II), usando el agitador magnético. 

 

Figura 3.21 

 Se pesa 25 mg de las NPs 

sintetizadas. 

Figura 3.23 

Decantación de la solución 

dispersada en un determinado 

tiempo. 

Figura 3.24 

Filtración de la solución 

dispersada en un determinado 

tiempo. 
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3.3.2 Experimentos de cinética de adsorción y remoción de Pb(II) 
utilizando Nps de Fe3O4 en agua del río Cumbaza 

 

Primero se realiza la recolección de agua del río Cumbaza, ubicado en el distrito de 

Morales, en la provincia del departamento de San Martín; la ubicación del punto de muestreo se 

observa en la Figura 3.27.  Para los experimentos de cinética de adsorción, se preparó una solución 

de 18.1 mg L-1 (ppm) de Pb (II) disolviendo 0.1119 g de Pb(NO3)2 en 1 L de agua real del río 

Cumbaza. Para el experimento de adsorción de Pb(II) se coloca 25 mg de AC1 en 50 mL de 

solución de Pb(II) en un frasco tapa rosca y se homogeniza con el agitador magnético como se 

aprecia en la Figura 3.28. La temperatura debe mantenerse a ambiente y la agitación magnética a 

550 rpm. Para el estudio de cinética de adsorción repetimos lo expuesto anteriormente para varios 

Figura 3.26 

Soluciones líquidas después del proceso de 

cinética de adsorción en diferentes 

intervalos de tiempo en aguas del río 

Mantaro. 

Figura 3.25 

Se guarda en la estufa a 80°C por 2 h,  

para después obtener las Nps. 
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tiempos, entre ellos: 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 

h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, 15 h, 20 h y 24 h, con el objetivo de estimar el tiempo de equilibrio.  

Figura 3.27 

Punto de muestreo del río Cumbaza, ubicado en distrito de Morales, Provincia de San Martin, San 

Martin. 
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El tiempo inicial para la cinética se toma cuando la dispersión se encuentra homogénea. En cada 

experimento de tiempo se debe separar la parte sólida de la solución, por ello se deja decantar 

sobre un imán de neodimio por un tiempo de 15 minutos para obtener la parte sólida de la solución, 

la cual se filtra con un embudo de vidrio, matraz y un papel filtro comercial, hasta que la solución 

sea incolora, esto asegura que las nanopartículas no queden en la solución final tratada, esta 

solución es almacenada y etiquetada en frascos de plástico para su posterior análisis como se indica 

la Figura 3.29, donde la parte sólida almacenada en el frasco tapa rosca y en el papel filtro son 

colocados en la estufa de secado de muestras por 2 h y 30 min, para finalmente ser almacenadas 

en un frasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Experimentos de cinética de adsorción y remoción de Pb(II) 
utilizando Nps de Fe3O4@Z5A en agua del río Cumbaza 

 

Para realizar la cinética de adsorción del río Cumbaza, se prepara la solución de 18.1 mg 

L-1 (ppm) de Pb (II) al disolver 0.1119 g de Pb(NO3)2 en 1 L de agua real obtenida del río Cumbaza 

Figura 3.29 

Soluciones líquidas después del proceso 

de cinética de adsorción con la 

nanomagnetita en diferentes intervalos 

de tiempo en agua del río Cumbaza. 

Figura 3.28 

Dispersión de AC1 en la solución 

de agua real contaminada real del 

Rio Cumbaza con Pb (II), usando 

el agitador magnético. 
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de la ciudad de Tarapoto. Para el experimento de adsorción de Pb(II) se coloca 25 mg de AC2, en 

50 mL de solución de Pb(II) en un frasco tapa rosca y se homogeniza con el agitador magnético 

(ver figura 3.30). A temperatura ambiente con una agitación magnética de 550 rpm. Para el estudio 

de la cinética de adsorción repetimos lo expuesto anteriormente para varios tiempos, algunos de 

esos tiempos ya realizados son: 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 

h, 8 h, 9 h, 10 h, 15 h, 20 h y 24 h, con el objetivo de estimar el tiempo de equilibrio, haciendo las 

comparaciones con las aguas del río Mantaro y Cumbaza con la AC1, tomadas bajo las mismas 

condiciones, sin embargo se muestra una diferencia en su coloración, debido a que presenta una 

color amarillento en algunas de las soluciones tratadas, previamente filtrada, como se observa en 

la Figura 3.31. Estas alícuotas resultantes pasan a ser almacenadas y etiquetadas en frascos de 

plástico para su posterior análisis como se muestra en la Figura 3.32, mientras que la parte sólida 

almacenada en el frasco tapa rosca será colocado en la estufa por 2 h y 30 min a una temperatura 

de 80°C, la cual después de ese tiempo, la parte sólida será retirada y almacenadas y etiquetada en 

un frasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 

Solución líquida con coloración 

amarillenta, después del proceso 

de cinética de adsorción del río 

Cumbaza en diferentes intervalos 

de tiempo. 

Figura 3.30 

Dispersión de AC2 en la solución de 

agua real contaminada real del Rio 

Cumbaza con Pb (II), usando el 

agitador magnético. 
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3.4 Protocolo para adsorción de Pb(II) a diferentes 
cantidades de nanoadsorbentes 

 

Haciendo uso del equipo de Espectroscopía de Absorción Atómica (EAA) se encontró  el 

tiempo de equilibrio para los nanoadsorbentes AC1 de 45 min y AC2 de 15 min, siendo los tiempos 

donde se obtuvo una mayor adsorción; por ende, se realiza un análisis en esos tiempos, haciendo 

una variación de masas de los nanoadsorbentes con la finalidad de saber el efecto que produce la 

cantidad de nanoadsorbentes respecto a la adsorción de Pb(II) en un tiempo fijo.  

a) Se preparó una solución de Pb(II) en una fiola de 1 L a una concentración de 18.1 mg L-1 

(ppm). 

b) Se separó 50 mL de la solución de plomo en un frasco de plástico para su posterior análisis. 

c) Se realiza el pesado de masas de 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 30 mg y 50 mg en una balanza 

Figura 3.32 

Soluciones líquidas después del proceso de 

cinética de adsorción con la AC2, en diferentes 

intervalos de tiempo en agua del río Cumbaza. 
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analítica de las Nps de AC1 y de las Nps AC2. 

d) Sobre el agitador magnético se colocó un frasco tapa rosca con 50 mL de la solución de 

Pb, a la que se añade una barrita magnética, finalmente se agrega una de las distintas masas 

pesadas de las Nps magnéticas, luego se enciende el agitador a temperatura ambiente a una 

velocidad de 550 rpm. 

e) Se toma nota del tiempo en que la muestra se homogeniza para luego dejar dispersarse las 

Nps de AC1 y de AC2 por un tiempo de 45 min y 15 min respectivamente, para cada una 

de las masas a analizar.  

f) Una vez cumplido el tiempo se retira la solución dispersada del agitador, se retira la barrita 

magnética y se lo deja decantar sobre el imán de Neodimio por un tiempo de 20 min 

g) Se filtra la solución dispersada con el imán debajo para no dejar caer las Nps con Pb(II); 

con la ayuda de un matraz y un papel filtro de membrana de 2µm, por un tiempo de 15 min. 

h) En seguida la alícuota obtenida tras la filtración es almacenada y etiquetada tanto para AC1 

y AC2 mostradas en la Figura 3.33 y la Figura 3.34, respectivamente. 

i) Se deja secar en la estufa las Nps magnéticas con Pb(II) que quedaron después de la 

filtración a una temperatura de 100°C por un tiempo de 2 h; cumplido ese tiempo se procede 

a retirarlas y pulverizarlas de la cual se obtiene las masas de 0.0984 g de AC1 con Pb(II) y 

0.1039 g de AC2 con Pb(II), que fueron almacenadas y etiquetadas como se observa en la  

Figura 3.35. 
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Figura 3.33 

Alícuotas obtenidas por cinética de 

adsorción de  Fe3O4 (AC1) en el tiempo 45 

min, a diferentes masas de 5mg, 10 mg, 15 

mg, 25 mg, 30 mg y 50 mg. 

Figura 3.34 

Alícuotas obtenidas por cinética de adsorción 

de  Fe3O4@zeolita (AC1) en el tiempo 15 

min, a diferentes masas de 5mg, 10 mg, 15 mg, 

25 mg, 30 mg y 50 mg. 

Figura 3.35 

Masas resultantes de los nanoadsorbentes de 

Fe3O4 con Pb(II) (0.0984 g) y de Fe3O4@zeolita 

con Pb(II) (0.1039 g), que fueron almacenadas y 

etiquetadas. 
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3.5 Protocolo para determinar la concentración de metales 
pesados  

 

Para cada cinética de adsorción en 19 tiempos, se obtuvo 19 muestras (alícuotas), sin 

embargo se realizaron tres cinéticas de adsorción (tanto como para AC1 en las aguas del río 

Mantaro y Cumbaza, y AC2 para el río Cumbaza); lo que sumaría un total de 57 muestras, a ello 

se debe adicionar las 5 muestras de las aguas en las que se rectificó el Pb(II) y 2 muestras más sin 

rectificación del Pb(II) (una del agua de Mantaro y otra del río Cumbaza). En total resultaron 64 

muestras. Para encontrar el tiempo de equilibrio, se sigue 6 procesos: Pre-digestión, Digestión 

ácida, Preparación de los estándares de calibración, blanco y para finalmente proceder a la lectura 

por EAA. 

3.5.1 Pre-digestión 
a) Se coloca los tubos de digestión dentro del bloque de digestión donde se agregará 10 mL 

de cada muestra como se observa en la Figura 3.36, luego se adiciona 1 mL de HNO3 

(pureza del 65%) como se aprecia en la Figura 3.37, dejándose reposar un tiempo de 15 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 

Tubos de digestión con 100 mL de cada 

muestra y 1mL de HNO3, a temperatura 

ambiente.  

Figura 3.37 

HNO3 (pureza del 65%),  
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3.5.2 Digestión 
a) Este proceso se muestra en la Figura 3.38, que consiste en calentar el bloque de digestión 

a una temperatura de 80 °C para colocar los tubos de digestión por un tiempo de 3.5 h, 

luego se deja enfriar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Se filtra las muestras obtenidas por la digestión ácida con papel filtro N° 42, haciendo uso 

de un embudo y de una fiola de 25 mL como se aprecia en la Figura 3.39, finalmente se 

enrasa y se tapa quedando lista para las lecturas, esto se muestra en la Figura 3.40 y la 

Figura 3.41, respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.38 

Unidad de digestión compuesta por: Bloque metálico 

conectado a programador de procesos temperatura, gradilla 

portatubos a una temperatura de 80°C. 
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3.5.3. Estándares de calibración 

 
Se realizó lecturas haciendo uso de los patrones estándar para su calibración a distintas 

concentraciones como se aprecia en la Figura 3.42. Se observa de la Tabla 3.1, que las 

concentraciones de los patrones estándar dependerán del metal pesado a analizar (Mn, Cd, Ar, Pb). 

Figura 3.39 

Proceso de filtrado de las muestras, 

después de haber pasado la digestión 

ácida.  

Figura 3.40 

Se enrasa las fiolas a 25 mL con las 

muestras filtradas con HNO3 diluido 

al 0.2% 

Figura 3.41 

Muestras preparadas para las lecturas con el 

espectrómetro de absorción atómica. 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Preparación de blancos 
 

Para realizar la preparación de los blancos se toma una fiola de 50 mL, se agrega 8 mL de HNO3 

y luego se enrasa con agua destilada,y finalmente se agita hasta que la solución sea homogénea. 

Con ello quedaría todo listo para pasar a analizar las alícuotas resultantes por EAA. 

 

 

Metal pesado Concentraciones de los estándares (ppm) 

Mn 3, 6 y 9 

Cd 0.1, 0.2 y 0.3 

Fe 1.5, 3, 4.5 

Pb 10, 20, 30 

Tabla 3 1 

Estándares de calibración del Mn, Cd, Fe y Pb  

Figura 3.42. 

Estándares de calibración del Pb(II). 
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Capítulo 4 

Resultados y discusiones 

4.1 Caracterización por Refinamiento Rietveld 

Se obtuvieron difractogramas tras analizar las muestras AC1 y AC2 con el equipo de DRX, estos 

resultados fueron refinados con la técnica de caracterización estructural de Rietveld, la cual utiliza 

el programa FullProf Suite, en la que se considera al Al2O3. (Corundum) como su patrón estándar. 

A continuación, se realizará un análisis de los resultados obtenidos. 

4.1.1 Caracterización de las muestras AC1 y AC2 
 

Los Refinamientos Rietveld de las muestras AC1 Y AC2 se observan en las Figura 4.1 y 

la Figura 4.2 respectivamente, en la que en primer lugar se seleccionó para AC1 el cif # 9005814 

y en el caso de  AC2 se toma en cuenta los siguientes cifs , el cif  # 1011032 para la nano.Fe3O4 y 

el cif # 2102128 para la Zeolita tipo 5A, debido a que es una muestra bifásica, los mismos que 

fueron escogidos en el programa Match!, es así como en el programa FullProf Suite, se escoge la 

función Thompson-Cox-Hastings (TCH) para realizar el modelado del perfil de difracción. Así 

mismo, se procedió a refinar todos los parámetros iniciales obteniendo nuevos  parámetros como 

se pueden observar en la Tabla 4.1, para la muestra AC1 y en la Tabla 4.2 para la muestra AC2. 

En el caso de AC1 se obtuvo un valor χ2 =1.08; y para el caso de AC2 un χ2 =1.46, luego se realiza 

la indexación (colocación de los índices de Miller) de los picos de difracción con ayuda del 

Programa Origin 9.0. 
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Figura 4.1 

Refinamiento Rietveld de AC1. 

Figura 4.2 

Refinamiento Rietveld de AC2. 
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N 

 
Muestra 

 
Átomo 

Coordenadas de posición Parámetros 
térmicos 

(A2) 

Parámetros de 
red 
(Å) 

 

 
Parámetros 
estadísticos x y z 

 
1 

 
Fe3O4 

 
FeA 

 
0.12500 

 
0.12500 

 
0.12500 

 
0.80137 

 
a = b = c = 
8.339000 

³ = β =  = 90° 

 
Rp = 256.0 

Rwp = 71.4 
Rexp = 68.61 

2 = 1.08 

FeB 0.50000 0.50000 0.50000 1.87565 
O 0.24955 0.24930 0.24930 0.55897 

 
                 Fases 

 

 
Átomo 

Coordenadas de posición Parámetros  
de Caglioti 

 
Parámetros 
estadísticos x y z 

 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
bifásica 

 
 

  Fe3O4 

 
FeA 

 
  0.12500 

 
0.12500 

 
0.12500 

 
U = 0.115612 
V = -0.068411 
W = 0.218924 
X = 0.000100 
Y =  0.309957 

 
 
 
 
 
 
Rp = 79.6 

Rwp = 41.8 
Rexp = 35.17 

2 = 1.41 

FeB 0.50000 0.50000 0.50000 
O 0.24955 0.24930 0.24930 

  

 
 
 
 
 
 
Zeolita 5A 

 
Si 
Al 
O1 
O2 
O3 
Ca1 
Ca2 
Ca3 
O4 
O5 
O6 
O7 
O8 
O9 

O10 
O11 

 

 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.01150 
0.05759 
0.18340 
0.14749 
0.10520 
0.02000 
0.03000 
0.17586 
0.11698 
0.16649 
0.02541 
0.43775 
0.25000 

 
0.10083 
0.18624 
0.11998 
0.14230 
0.05958 
0.18340 
0.14749 
0.09770 
0.03000 
0.02000 
0.17586 
0.16657 
0.11561 
0.22062 
0.01752 
0.25000 

 
0.18467 
0.09273 
0.26452 
0.14360 
0.17139 
0.18340 
0.14749 
0.10900 
0.06400 
0.06400 
0.17586 
0.25836 
0.25974 
0.23162 
0.15192 
0.25000 

 
 
 
 
 
 
U = 0.006675 
V = -0.012054 
W = 0.006661 
X =  0.002601 
Y =  0.068643 

Tabla 4.1 

Parámetros obtenidos por refinamiento Rietveld de AC1. 

 Tabla 4.2 

 Parámetros obtenidos por refinamiento Rietveld de AC2. 
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Se puede apreciar en la Tabla 4.3, que el tamaño de cristalito de la magnetita no varió 

significativamente con respecto a la muestra AC2, luego del proceso de funcionalización con la 

zeolita tipo 5A, esto implica que la nanomagnetita no cambia su tamaño de cristalito y, por ende, 

mantiene sus propiedades estructurales. Por otro lado, el tamaño de cristalito de la zeolita posee 

un valor de 137.7 nm, lo cual está en concordancia con el valor reportado para la zeolita comercial 

macroscópica (> 100 nm) (Ramos-Guivar et al., 2020). Fue posible estimar el porcentaje de fase 

cristalina, usando el método Rietveld cuyo análisis cuantitativo dio una predominancia de la fase 

de zeolita y de la nanomagnetita como fase secundaria. 

 

 

 

4.2 Caracterización por Microscopía Raman 

Se realizó la caracterización por la técnica de Microscopía Raman de los nanoabsorbentes 

magnéticos AC1 y AC2, para analizar estas muestras en polvo son colocadas sobre un 

portamuestra, siendo luego escaneados con un láser de Helio-Neón cuya longitud de onda fue de 

633 nm, con una potencia de 7.17 mW. El tiempo de exposición total de las muestras fue de 2 

acumulaciones de 10 s cada una, con un objetivo de × 50 aumentos. 

            Muestra Tamaño del cristalito 
(nm) 

Deformación (%) Contribución de fase 
(%) 

       
     AC1 

 

 
15.2 
 

 
56.9 

 

 
100 
 

 
Muestra 
Bifásica 
(AC2) 

 
Fe3O4 

 
18.1 
 
137.7 

 
15.8 

 
3.91 

 
11% 
 
89% 

zeolita 

Tabla 4.3 

Parámetros microestructurales de las muestras AC1 y AC2. 
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Durante el análisis se presentó problemas con la señal, uno de ellos es el ruido, entre los 

más conocidos podríamos mencionar a los siguientes: ruido shot, el cósmico y la fluorescencia, 

que no permiten la identificación de las bandas ópticas Raman, a causa de ello, se busca reducirlos 

por técnicas de procesamiento de señal sin perder información, cuyo fin es la identificación de 

bandas Raman de manera eficiente. Se debe tener en consideración el efecto que se da cuando la 

muestra recibe una alta energía de radiación del láser al ser enfocado por el objetivo del 

microscopio. Si la cantidad de energía es superior a una determinada energía umbral, se produce 

alteraciones estructurales y cambios de fase. Por ello se emite una potencia de laser de baja 

intensidad, que aumentará en cierto porcentaje con el fin de obtener espectros con buena resolución 

y definición. De esta manera fue posible evaluar cómo evolucionan los espectros Raman al 

aumentar la potencia de láser y distinguir si se ha producido algún cambio de fase o alteración 

estructural en la muestra. En los análisis a presentados se muestra que existe una relación directa 

entre la intensidad de los espectros y la potencia de láser irradiada sobre la muestra, originando 

nuevas fases que deben identificarse. El rango de las potencias láser utilizadas fue variado tanto 

antes del recocido de la muestra como después; sin embargo, podemos mencionar que la potencia 

más baja utilizada fue de 0.004 mW y la más alta de 3.585 mW. 

4.2.1 Caracterización de la muestra AC1 y AC2 (Before) 
 

4.2.1.1 Análisis Before. La caracterización de AC1 se aprecia en la Figura 4.3, se 

utilizó unas 4 fracciones de la potencia total del láser en un rango comprendido entre 0.004 m� y 

0.717 mW. Al realizar el análisis se espera encontrar los modos ópticos Raman característicos de 

las fases constituyentes. 
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En escala macroscópica, esperamos que la magnetita presente bandas Raman bien 

definidas con un pico agudo característico localizado a 680 cm-1 (Silveria, 2015), además este pico 

agudo es muy intenso en comparación a los otros dos picos característicos de la magnetita. Ahora 

bien, la maghemita a escala macroscópica también exhibe 3 picos característicos, sin embargo, 

difiere de la magnetita en que el pico agudo es un lomo ensanchado, cuya intensidad es similar a 

los otros dos picos Raman que la caracterizan. 

A escala nanoscópica los espectros Raman suelen tener la misma respuesta, a pesar de ello 

el ensanchamiento de las bandas Raman pueden variar dependiendo del tamaño de partícula, más 

aún, la nanomagnetita expuesta a condiciones normales tiende a oxidarse superficialmente 

conduciendo a un modelo tipo núcleo-coraza (del inglés core-shell), donde la coraza está 

compuesta de maghemita. Entonces, esto dificulta en principio la identificación de las bandas 

Figura 4.3 

Espectro Raman de la nuestra antes de usar la potencia total del láser de 7.17 mW. Los modos 

vibracionales ópticamente activos identificados son mostrados en la parte superior. 
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Raman de la magnetita. Una forma de solucionar este problema es exponiendo la muestra a 

diferentes potencias, ya que, esto conduce si es que hay nanomaghemita en la muestra a la posterior 

transformación de fase a hematita.  

Esta transformación de fase ocurre sobre la muestra, cuando la potencia varía, está 

relacionada con el cambio de temperatura local producido por el láser y alcanza valores cercanos 

a la temperatura de Curie (580 °C) del material (Cornell, 2003). 

La muestra AC1 tiene un aspecto de magnetita, debido a que en el pico Raman localizado 

a 689 cm-1 es bien pronunciado y que para la maghemita debe encontrase en 720 cm-1 (Ramos-

Guivar et al., 2021). Se puede observar un corrimiento en el pico principal de la magnetita, desde 

672 cm-1 a 689 cm-1, lo cual puede indicar que a mayor potencia se favorece la formación de 

maghemita. 

A la potencia de 0.717 mW se puede determinar que la muestra tiene una mayor 

composición de magnetita, pero no se descarta la idea de un escenario tipo núcleo-coraza. 

En la muestra no se observa una transformación de fase de hematita porque esta presenta 

poca maghemita en comparación con la magnetita; sin embargo, esto puede cambiar gradualmente 

con el tiempo debido a la exposición a condiciones normales de la nanomagnetita. Existe un valor 

umbral en la Espectroscopía Raman que debe ser determinado cuando la muestra presenta una 

mayor composición de nanomaghemita y donde se observa picos de hematita; no obstante, es 

posible establecer un protocolo para determinar si la muestra tiene nanomaghemita en su 

superficie, y por tanto, corroborar la configuración tipo núcleo-coraza, tanto en la muestra AC1 

como en la AC2. Este protocolo se discutirá en la siguiente sección. 
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En la Figura 4.4, se observa que el modo principal Raman de la zeolita tipo 5A se encuentra 

localizado a 490 cm-1 (Ramos-Guivar et al., 2022); sin embargo, la banda Raman de la Fe3O4 entre 

485-494 cm-1 apantalla este modo Raman, lo cual dificulta la identificación de la zeolita en estos 

espectros Raman a varias potencias, subsecuentes estudios de Espectroscopía de Infrarrojo serán 

llevados a cabo para corroborar la presencia de la fase de Zeolita 5A. 

4.2.2 Caracterización de la muestra AC1 y AC2 (After) 

 

4.2.2.1 Análisis After. La muestra es recocida al 100% de la potencia de 7.17 mW, por 

un tiempo de 20 s, en las muestras AC1 y AC2 mostradas en las Figuras 4.5 y la Figura 4.6, en 

ese orden, se observa la fase de la hematita, por lo que se infiere que se tiene una fase de maghemita 

en menor proporción a causa del modelo core-shell.  

Figura 4.4 

Espectro Raman de la nuestra antes de usar la potencia total del láser de 7.17 mW. Los modos 

vibracionales ópticamente activos identificados son mostrados en la parte superior. 
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La fase de la hematita se presenta notoriamente después del recocido en la muestra AC1, a 

partir de la potencia de 0.359 mW e identificándolo mejor al aumentar la potencia del láser. 

Se plantea tres procesos de mecanismos de la formación de -Fe2O3: 

 i) La parte de la superficie de la coraza compuesta por -Fe2O3 se transforma a hematita 

durante la exposición láser liberando calor y oxígeno, ii) este oxígeno liberado conduce a la 

Figura 4.5 

Espectro Raman de AC1, después del recocido a una potencia total del láser de 7.17 mW. Los 

modos vibracionales ópticamente activos identificados son mostrados en la parte superior. 
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oxidación de la nanomagnetita (Fe3O4+O2  -Fe2O3) y iii) esta nanomaghemita sigue el proceso 

de transformación de fase a hematita según el mecanismo 1. 

 

4.3 Análisis por Espectroscopía de Absorción Atómica 
 

4.3.1 Eficiencia de remoción de Pb(II) 
 

En total se analizaron 64 muestras por Espectroscopía de Absorción Atómica que incluyen 

las alícuotas obtenidas del río Cumbaza y Mantaro antes y después de variar la concentración con 

nitrato de Pb(II), así como las muestras obtenidas después de la cinética de adsorción.  

Se observa en la Tabla 4.4, que las aguas recolectadas del río Cumbaza también presentan 

metales como Cd(II), Mn(II) y Fe(II). De acuerdo con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

Figura 4.6 

 Espectro Raman de AC2, después del recocido a una potencia total del láser de 7.17 mW. Los 

modos vibracionales ópticamente activos identificados son mostrados en la parte superior. 
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para agua aprobado con DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM, la categoría 1, 

correspondiente a la Subcategoría A: aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable, establece que las concentraciones de Pb deben ser menores a 0,01 ppm; sin embargo, el 

valor encontrado por triplicata (3 medidas) en el agua de río Cumbaza excede las concentraciones × 28 veces lo permitido. Lo cual es preocupante, ya que las poblaciones aledañas pueden estar 

utilizando estas aguas con fines cotidianos y exponiéndose constantemente al Pb proveniente de 

la minería. 

Por otro lado, las concentraciones de Fe y Mn se encontraron en el rango de valores permisibles 

de los ECA, los cuales establecen para el Fe un valor entre 0,3 a 5 ppm dentro de la subcategoría 

A. Mientras que para el Mn los límites permisibles no deben superar los 0,5 ppm. Es importante 

mencionar que los valores de concentración para el Cd superan ligeramente los ECA (0,003-0,005 

ppm), lo cual puede interferir en el proceso de adsorción de Pb(II) al ser ambos metales divalentes. 

Esto conlleva a una competencia entre iones a ser adsorbidos por los sitios activos disponibles en 

la superficie de AC1 y AC2, lo cual dificultaría en principio el tiempo de equilibrio y el porcentaje 

de remoción. 

 

 

Muestra Mn (ppm) Cd (ppm) Fe (ppm) Pb (ppm) 

R. Cumbaza (control) 0.01 0.009 1.56 0.28 

R. Cumbaza (modificada 1) 0.01 0.009 0.24 18.00 

R. Cumbaza (modificada 2) 0.01 0.009 0.18 17.08 

R. Cumbaza (modificada 3) 0.01 0.009 0.22 18.23 

Tabla 4.4 

Concentraciones de metales pesados en las aguas del río Cumbaza sin y con la adición de Pb(NO3)2. 
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En el caso del río Cumbaza para variar la concentración de Pb(II) se añadió 0.1119 g de 

nitrato de plomo en 1 L de agua real la cual logró variar la concentración de plomo, ascendiendo 

de 0,28 ppm a 18,23 ppm. La concentración de Pb(II) se varió para corroborar el potencial de 

adsorción de la muestra AC1 en diferentes tiempos, para así establecer la cinética de absorción de 

Pb(II) para el agua real y establecer un tiempo de equilibrio, la muestra AC1 muestra una adsorción 

mayor al 88 % en los primeros 15 min en el caso del Pb(II) como se muestra en la Tabla 4.5. 

 

 

Muestra Mn (ppm) Cd (ppm) Fe (ppm) Pb (ppm) Remoción de 
Pb(II)(%) 

Error relativo de 
Pb(II)(ER) 

5min 0.03 0.002 0.05 1.87 89.48 0.034 

10 min 0.06 0.009 0.27 4.98 71.98 0.034 

15 min 0.02 0.004 0.18 2.11 88.13 0.034 

30 min 0.03 0.005 0.36 2.07 88.35 0.034 

45 min 0.03 0.007 0.15 1.66 90.66 0.034 

60 min 0.04 0.006 0.24 0.77 95.67 0.034 

95 min 0.03 0.007 0.42 1.91 89.25 0.034 

2 h 0,04 0.005 0.25 0.70 96.06 0.034 

3 h 0.04 0.008 0.29 1.62 90.88 0.034 

4 h 0.03 0.008 0.20 1.10 93.81 0.034 

5 h 0.04 0.008 0.03 0.59 96.68 0.034 

6 h 0.04 0.007 0.09 1.10 93.81 0.034 

7 h 0.04 0.009 0.08 0.64 96.40 0.034 

8 h 0.04 0.009 -0.2 0.66 96.29 0.034 

9 h 0.02 0.010 0.10 0.65 96.34 0.034 

10 h 0.03 0.008 -0.03 0.64 96.40 0.034 

15 h 0.03 0.009 0.07 1.01 94.32 0.034 

20 h 0.03 0.010 -0.04 0.88 95.05 0.034 

24 h 0.03 0.010 0.35 0.59 96.68 0.034 

Tabla 4.5 

Concentraciones de metales pesados en diferentes tiempos por cinética de absorción para el agua 

de río Cumbaza expuesta a diversos tiempos al nanoadsorbente AC1. 
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 El tiempo de equilibrio para la adsorción de Pb(II),  fue de 45 min para la muestra AC1, 

con el cual se obtuvo un porcentaje de remoción máximo de 96 % en un sistema de agua real. En 

comparación con otros sistemas adsorbentes basados en óxidos de Fe nanoscópicos el sistema AC1 

es significativamente competitivo y más aún es importante resaltar que el sistema propuesto se 

aplica en un agua real en comparación a los sistemas reportados en la literatura los cuales se 

realizan en aguas sintéticas (aguas simuladas) (Da Carvalho et al., 2013; Ramos-Guivar et al., 

2021).  

En la cinética de absorción para el agua dispersada con la muestra AC2 se obtuvo una 

eficiencia de remoción del 96 % en los primeros 15 min como se aprecia en la Tabla 4.6. Es 

importante mencionar que el nanoadsorbente AC2 fue estudiado previamente (Ramos-Guivar et 

al., 2020) para el cual se obtuvo una remoción del 100 % en una agua simulada (agua con 

condiciones ideales a nivel de laboratorio, por lo general agua destilada +metal pesado), el tiempo 

de equilibrio para la adsorción del Pb(II) fue de 15 min para estas condiciones. 

En el caso del río Mantaro, para lograr preparar una solución de Pb(II) se añadió 0.1119 g 

de nitrato de plomo en 1 L de agua real, con lo cual se logró variar la concentración de plomo, 

ascendiendo de 0.19 ppm a 1.68 ppm, como se observa en la Tabla 4.7. La concentración de Pb(II) 

en diferentes tiempos de cinética de absorción para el agua dispersada con la muestra AC1 muestra 

una adsorción mayor al 70 % en los primeros 10 min como se presenta en la Tabla 4.8.  

De igual manera, se realizó un estudio previo de la concentración de Pb en las aguas del 

río Mantaro, las cuales poseen un valor 19 veces mayor a los establecidos por los ECA (0,01 ppm 

Pb). Por otro lado, las concentraciones del Mn y Fe no superan los límites permisibles normados 

por los ECA. En cuanto al Cd(II) las concentraciones superan por casi 2 veces el valor permisible. 
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Al igual que en el caso del río Cumbaza, el Cd(II) es otro metal pesado divalente presente en aguas 

superficiales. 

Al utilizar el nanoadsorbente AC1, se obtuvo un porcentaje máximo de remoción del 91 % en 90 

min. Si comparamos con el caso del agua del río Cumbaza, donde se obtuvo el tiempo de equilibrio 

para 45 minutos (96% de remoción), observamos que la cinética de adsorción para el Pb(II) es 

notable en ambos casos superando el 90 %. 

 

 

Muestra Mn (ppm) Cd (ppm) Fe (ppm) Pb (ppm) Remoción de 
Pb(II)(%) 

Error relativo de 
Pb(II)(ER) 

5min 0.02 0.011 1.61 3.33 81.26 0.056 

10 min 0.01 0.011 2.18 0.70 96.06 0.056 

15 min 0.02 0.010 6.17 1.03 94.20 0.056 

30 min 0.03 0.011 1.67 1.02 94.26 0.056 

45 min 0.02 0.009 4.21 0.62 96.51 0.056 

60 min 0.03 0.011 4.44 1.09 93.87 0.056 

95 min 0.02 0.011 4.30 1.14 93.58 0.056 

2 h 0.02 0.012 4.25 0.85 95.22 0.056 

3 h 0.03 0.011 4.75 1.15 93.53 0.056 

4 h 0.02 0.008 4.05 0.98 94.49 0.056 

5 h 0.03 0.007 5.85 1.60 91.00 0.056 

6 h 0.02 0.008 1.38 0.20 98.87 0.056 

7 h 0.01 0.007 1.38 0.99 94.43 0.056 

8 h 0.01 0.008 1.05 0.41 97.69 0.056 

9 h 0.02 0.010 3.14 0.83 95.33 0.056 

10 h 0.03 0.009 6.75 1.29 92.74 0.056 

15 h 0.04 0.009 9.08 1.72 90.32 0.056 

20 h 0.03 0.010 4.77 1.81 89.81 0.056 

24 h 0.03 0.021 0.03 14.92 16.04 0.056 

Tabla 4.6 

Concentraciones de metales pesados en diferentes tiempos por cinética de absorción para el agua de 

río Cumbaza expuesta a diversos tiempos al nanoadsorbente AC2. 
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Muestra Mn (ppm) Cd (ppm) Fe (ppm) Pb (ppm) 

R. Mantaro (Control) 0.00 0.010 0.00 0.19 

R. Mantaro (Modificada 1) 0.01 0.009 1.56 1.50 

R. Mantaro (Modificada 2) 0.01 0.009 0.24 1.68 

Muestra Mn (ppm) Cd (ppm) Fe (ppm) Pb (ppm) Remoción de 
Pb(II)(%) 

Error relativo de 
Pb(II)(ER) 

5min 0.01 0.011 -0.02 0.20 87.42 0.021 

10 min 0.01 0.010 -0.06 0.18 88.68 0.021 

15 min 0.01 0.012 -0.03 0.19 88.05 0.021 

30 min 0.01 0.013 -0.05 0.26 83.65 0.021 

45 min 0.01 0.011 -0.03 0.17 89.31 0.021 

60 min 0.01 0.011 -0.05 0.16 89.94 0.021 

95 min 0.01 0.011 -0.04 0.15 90.57 0.021 

2 h 0.01 0.013 -0.05 0.20 87.42 0.021 

3 h 0.01 0.012 -0.03 0.14 91.19 0.021 

4 h 0.00 0.012 0.01 0.41 74.21 0.021 

5 h 0.01 0.011 0.00 0.15 90.57 0.021 

6 h 0.01 0.011 0.03 0.26 83.65 0.021 

7 h 0.00 0.011 0.00 0.20 87.42 0.021 

8 h 0.01 0.013 -0.05 0.19 88.05 0.021 

9 h 0.01 0.011 -0.03 0.16 89.94 0.021 

10 h 0.01 0.011 -0.03 0.20 87.42 0.021 

15 h 0.01 0.011 -0.02 0.15 90.57 0.021 

20 h 0.01 0.009 -0.03 0.18 88.68 0.021 

24 h 0.01 0.011 -0.03 0.15 90.57 0.021 

Tabla 4.7 

Concentraciones de metales pesados en las aguas del río Mantaro sin y con la adición 

de Pb(NO3)2. 

Tabla 4.8 

 Concentraciones de metales pesados en diferentes tiempos por cinética de absorción para  

el agua de río Mantaro contaminada con AC1 
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La eficiencia de remoción de Pb observada en 19 intervalos de tiempo, muestra que en los 

primeros 5 minutos es mayor al 80% en los 3 casos analizados: caso 1, río Cumbaza con AC1; 

caso 2, río Cumbaza con AC2; y el caso 3 río Mantaro con AC1, ello se puede observar en la 

Figura 4.7, la cual representa cada caso con diferentes colores.  

Figura 4.7 

Dependencia de la eficiencia de remoción (%) de Pb(II) con el tiempo (a), Fe(II) (b), Mn(II) (c) y 

Cd(II) (d); con los nanoadsorbentes AC1 (color negro) y AC2 (color rojo) en agua del río Cumbaza 

y el nanoadsorbenteAC1 (color azul) en agua del río Mantaro 
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4.3.2 Modelos de cinética de adsorción 
 

 Se realizó un análisis detallado de la cinética de adsorción bajo cuatro modelos, los cuales fueron 

definidos en la sección 2.1.5. Como se aprecia en la Figura 4.8, 4.9 y 4.10, fueron obtenidos al 

realizar un ajuste lineal con el software Origin 9.0 para las tres curvas de cinética de adsorción. 

 

 

Figura 4.8 

Modelos cinéticos para el nanoadsorbente AC1 expuesto al agua del río Cumbaza modificado con 

Pb(II). Modelo cinético pseudo primer orden (a), modelo cinético de pseudo-segundo orden (b), 

modelo cinético de difusión intraparticular (c), modelo cinético de Elovich (d). 
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Figura 4.9 

Modelos cinéticos para el nanoadsorbente AC2 expuesto al agua del río Cumbaza modificado 

con Pb(II). Modelo cinético pseudo primer orden (a), modelo cinético de pseudo-segundo orden 

(b), modelo cinético de difusión intraparticular (c), modelo cinético de Elovich (d). 
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De lo observado de la Figura 4.8, 4.9 y 4.10, el modelo que mejor se ajusta a los datos es 

el modelo cinético de pseudo-segundo orden, los parámetros obtenidos de los ajustes lineales son 

mostrados en la Tabla 4.9. 

 

Figura 4.10 

Modelos cinéticos para el nanoadsorbente AC1 expuesto al agua del río Mantaro modificado 

con Pb(II). Modelo cinético pseudo primer orden (a), modelo cinético de pseudo-segundo orden 

(b), modelo cinético de difusión intraparticular (c), modelo cinético de Elovich (d). 
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Tabla 4.9. 

Parámetros de ajuste lineal (modelo cinético de pseudo-segundo orden) obtenidos para los 

experimentos con aguas reales utilizando los nanoadsorbentes AC1 y AC2. 

 

Muestra RCAC1 RCAC2 RMAC1 

Intercepto 0.07273 -0.21231 1.27702 

Pendiente 0.02931 0.02465 0.34992 

       R2 0.99977 0.98521 0.99947 

qe (mg g-1) 34.2 40.6 2.7 

 k2 (mg g-1 min-1) × 10-3 12 2.9 96 

Nota: RC se refiere al río Cumbaza y RM al río Mantaro. 

Es importante mencionar que el modelo de pseudo-segundo orden está relacionado con la 

quimisorción, esto indica que el proceso de adsorción de Pb(II) sobre los nanoadsorbentes es 

gobernado por el enlace químico, esto significa que el proceso de adsorción es más estable en 

comparación a uno de fisisorción. De acuerdo a la Tabla 4.9, la constante de pseudo segundo 

orden indica que posee valores bajos (mismo orden) en comparación a la literatura (Ramos-Guivar, 

2021); sin embargo, los valores de la cantidad máxima adsorbida, qe, tienen concordancia con los 

valores obtenidos para la eficiencia de remoción en el caso de los dos nanoadsorbentes empleados 

en la purificación de las alícuotas del río Cumbaza y Mantaro. 

4.3.3 Monitoreo del pH durante el proceso de cinética de adsorción 
El valor del pH en una solución de Pb(II) preparada en agua destilada posee un valor de 

5,5 (Ramos-Guivar et al., 2020). Sin embargo, en la Figura 4.11, se observa que al variar la 

concentración de Pb(II) en las aguas reales con pH inicial de 7, se encontró luego de cada 

exposición a los nanoadsorbentes por los tiempos establecidos, que los valores fluctuaron entre 6,5 

y 7,5 utilizando un pH-metro. 
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4.3.4 Efecto de la dosis del adsorbente 
Del proceso de cinética de adsorción para las aguas reales del río Cumbaza se encontró que 

el tiempo de equilibrio para AC1 es 45min y para AC2 es 15min. Se dejó secar en la estufa a 100°C 

Figura 4.11 

Dependencia pH respecto del tiempo, obtenido por la cinética de adsorción del Pb(II) con los 

nanoadsorbentes AC1 (a) y AC2 (.b) en el agua del río Cumbaza y el nanoadsorbente AC1 (c) 

en el agua del río Mantaro. 
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por 2 h, las Nps con Pb(II), de la cual se obtiene alícuotas que pasarán por el proceso de la digestión 

ácida, para luego ser almacenadas en fiolas de 250 mL, como se muestra en la Figura 4.12 para 

su posterior lectura de las concentraciones de Pb(II) usando la EAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en las Figuras 4.13.a y 4.13.b, que en el caso del adsorbente AC1 el 

valor del porcentaje remoción alcanza un valor máximo o de plateu del 93 % para una cantidad de 

50 mg o dosis de 1 g L-1 para un tiempo de 45 min. Mientras que para la muestra AC2 alcanza un  

valor del 99,4 % para una dosis de 1 g L-1, la tendencia de la curva es ascendente para el tiempo 

de equilibrio, lo cual indica que a dosis mayores el nanoadsorbente AC2 puede remover hasta el 

100 % del metal pesado.  

 

 

 

 

Figura 4.12  

Alícuotas obtenidas después de la digestión ácida de las aguas del río 

Cumbaza con AC1 y AC2 a diferentes masas de 5mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 

30 mg y 50 mg. 
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Adicionalmente, el pH luego del proceso de remoción, tal cual se muestra en las Figuras 

4.14.a y 4.14.b varía ligeramente entre 6,5 y 7 para ambos nanoadsorbentes. Este resultado sugiere 

que no es necesario variar significativamente el pH, lo cual es realizado por lo general con ácidos 

comerciales para poder remover hasta el 100 % de Pb(II). A nivel escalable e industrial, los 

resultados presentados hasta aquí, sugieren que los nanoadsorbentes son altamente eficaces en la 

remoción de Pb(II) en aguas reales. 

 

 

 

Figura 4.13 

Muestra las gráficas de Remoción vs la masa del nanoadsorbente AC1 (a) y de AC2 (b). 
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Figura 4.14 

Se muestra la variación del pH vs masa del nanoadsorbente en el agua del río Cumbaza, en el 

tiempo de equilibrio para la AC1 (a) y AC2 (b). 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En la presente tesis, se ha demostrado que las Nps magnéticas pueden ser utilizadas en la 

descontaminación de las aguas reales conteniendo metales pesados, con el fin de hacerla apta para 

realizar las labores cotidianas e inclusive para su consumo. Por tanto, antes de aplicar a la remoción de 

plomo se procedió a estudiar las Nps AC1 y AC2, por medio de un análisis estructural. Por medio de 

DRX se encuentra que el tamaño de cristalito de AC1 (nanomagnetita) no varió significativamente con 

respecto a la muestra AC2, luego del proceso de funcionalización con la zeolita tipo 5A, es decir la 

nanomagnetita no cambia su tamaño de cristalito y en consecuencia sus propiedades estructurales se 

conservan. Del análisis Micro Raman se deduce que la muestra AC1 sintetizada puede ser más que 

sólo magnetita a causa de que al elevar la potencia del láser la magnetita estaría envuelta por una coraza 

de maghemita por ello presenta un modelo tipo núcleo-coraza (del inglés core-shell), que dificulta en 

principio la identificación de las bandas Raman de la magnetita. Así mismo, en el caso de la muestra 

AC2, no se llega a visualizar bandas Raman, características de la zeolita, sin embargo, está es bien 

caracterizada por DRX. 

Al empezar con la cinética de adsorción se observa que tanto AC1 y AC2, se comienzan a adsorber los 

metales pesados en sus primeros minutos de la dispersión. Sin embargo, al aumentar el número de las 

Nps en la misma cantidad de agua contaminada, la muestra AC2 absorbe más metal pesado que AC1, 

donde también existe una leve variación del pH. Es así como estas Nps magnéticas son una gran opción 

para la remediación de aguas, siendo una alternativa de bajo costo y eficaz en términos de tiempo. 
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Apéndice A 

Certificado de la capacitación del curso de 

Difracción de rayos X 
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Apéndice B 

Certificado de la capacitación del curso de ArcGIS 
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Apéndice C 

Constancia de pasantía de investigación en el ICT 

 

 

 


