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Introducción. La contaminación por metales pesados 
se ha convertido en un problema serio, debido a su 
alto potencial toxico, que persiste incluso a bajas 
concentraciones. Los metales pesados son no 
biodegradables y tienen tendencia a acumularse en 
organismos vivos debido a que éstos no pueden 
desecharlos por vías naturales, provocando alteración 
de la salud humana y de los animales, expuestos a 
estos metales (Crini, 2005). Uno de los procesos que 
ha mostrado ser eficiente en la remoción de metales 
pesados es el de adsorción, sin embargo, debido a 
que presenta el alto costo de algunos materiales 
adsorbentes como el carbón activado y algunas 
resinas de intercambio iónico, utilizadas en el 
tratamiento de agua potable y residual, han conducido 
a la búsqueda de nuevos adsorbentes más efectivos 
y baratos, haciendo que el proceso de adsorción sea 
más eficiente en la remoción de algunos metales 
pesados. 

La característica principal de los materiales 
adsorbentes debe ser su alta disponibilidad en la 
naturaleza o como un residuo industrial que pueda 
reciclarse y aprovecharse para este fin (Bailey et al. 
1999). Uno de los bioadsorbentes más utilizados 
como adsorbente de metales pesados es el quitosano 
obtenido por desacetilación alcalina de la quitina (Lee 
et al, 2001; Sureshkumar et al, 2010). El objetivo de 
este trabajo es determinar la capacidad de adsorción 
del quitosano en un proceso continuo, así como el 
efecto del pH de la solución, la velocidad del flujo y la 
altura del empaque de quitosano en la columna como 
objetivos específicos. 

Metodologia.  
Efecto del pH de la solución de Ni (II) sobre la 
capacidad de adsorción del adsorbente   

Se prepararon soluciones de Ni (II) en el intervalo de 
pH de 1 a 7, a una concentración de 20 mg/L. Se 
pusieron en contacto 20 mL de cada solución con 0.5 
g de perlas de quitosano modificado con tripolofosfato 
de sodio y se mantuvieron en agitación continua 
durante 24 h a una temperatura de 25°C. Al final del 
experimento, se midió el pH de equilibrio y se midieron 
las concentraciones de cada ion en las soluciones 
para determinar la capacidad de equilibrio. Los 

resultados se graficaron y con ellos se determinó el 
pH óptimo (mayor capacidad de adsorción, Fig. 1) 
para realizar los experimentos de adsorción 
subsecuentes.  

Experimentos de adsorción en columna 

Se realizaron las pruebas de adsorción en continuo en 
una columna de vidrio de 3 cm de diámetro, 
acondicionada con un soporte para el adsorbente, 
fabricado en vidrio sinterizado. Con la ayuda de una 
bomba peristáltica de la marca Masterflex, se 
alimentaron soluciones acuosas de níquel con una 
concentración de 50 mg/L, a dos flujos, 2 y 3.5 
mL/min, y cada flujo a dos alturas de lecho empacado 
(5 y 7.5 cm). Los experimentos se realizaron a 25 °C 
y a un pH de solución de 5. Las muestras fueron 
tomadas a la salida de la columna a diferentes 
tiempos (volúmenes) y se midió la concentración del 
Níquel correspondiente en el equilibrio. Los resultados 
fueron analizados por espectrometría de absorción 
atomica, ajustando éstos al modelo de Thomas y 
Yoon Nelson. 

Resultados. 

Figura 1. Efecto del pH en el porcentaje de adsorción 
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Tabla 1. Parámetros y constantes de ajuste del 
modelo de Thomas y Yoon-Nelson 

Ambos modelos presentaron un buen ajuste, ya que 
sus coeficientes de correlación R2 fueron ≥ 0.9. La 
tendencia de la constante cinética de Yoon-Nelson 
(kYN) a aumentar a medida que disminuye el ꞇ 0.5 ha 
sido explicada por Liu and Sun, (2012), como 
producto del aumento en la resistencia de la fuerza 
impulsora del lado liquido del proceso de adsorción. 
Esta tendencia también fue observada por Aziz, et al., 
2014. 

Conclusiones. 

El modelo de Thomas y el de Yoon-Nelson predice de 
manera adecuada en el proceso de adsorción en 
continuo. Los resultados mostraron que a mayor 
altura de lecho empacado existe una mayor 
capacidad de adsorción y un tiempo de saturación 
más alto de la misma manera ocurre cuando el flujo 
de alimentación disminuye, debido a que el tiempo de 
contacto entre el lecho y los cationes aumenta. 
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Co= 50 mg/L; W= 5 g 
Modelo Thomas Yoon-Nelson 

V((mL/min)      2      3.5 
H (cm)      5    7.5 
qo    206      88 
KTH     0.085  0.15 
R2     0.97     0.94 

KYN(1/min)     0.005    0.006 
ꞇ0.5(min)     451    195 
tSAT(min)    1223    645 
Zm(cm)    3.0    3.5 
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