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Resumen 
 

 

La contaminación por plomo en el agua es un problema preocupante en la actualidad que se ha incrementado 

logarítmicamente, la cantidad de plomo en el ambiente ha aumentado más de 1000 veces en los últimos 3 

siglos, lo que perjudica la salud del ecosistema incluyendo los organismos vivos, alterando el equilibrio 

ecológico. Es por esta razón que se plantea este estudio, cuyo principal objetivo es el de remover de manera 

eficaz el plomo contenido en el agua utilizando el exoesqueleto del camarón, el cual las industrias 

camaroneras desechan sin aprovechar sus propiedades. Para esto se realizó un experimento en el cual se 

prepararon 2 soluciones acuosas de plomo: 0,5 y 1 ppm con una solución estándar de plomo (1000 ppm), a 

pH 5, para luego adicionar 1 gramo de exoesqueleto de camarón triturado en 500 ml de agua contaminada 

durante 3 intervalos de tiempo: 30, 60 y 120 minutos, para probar la eficiencia de adsorción del 

exoesqueleto sobre el plomo. El resultado obtenido fue de 85% de adsorción para la concentración de 0.5 

ppm, mientras que a 1 ppm se redujo a > 0.035 ppm ≈ ND, el cual da 100% de adsorción, el tiempo optimo 

fue de 30 minutos, por lo que se concluye que este método proporciona una alternativa eficaz, menos 

costosa y ambientalmente responsable en comparación a otros métodos de adsorción utilizando 

biopolímeros (quitina, quitosano) ya que, requieren de técnicas costosas y el uso de ciertos reactivos 

contaminantes. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Exoesqueleto de camarón, adsorción, plomo, aguas-contaminadas. 
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Abstract 

 

 

 Pollution by lead in water is a worrying problem nowadays that has been increasing 

logarithmically, the lead amount in the environment has increased in the last 3 centuries, 

which affects ecosystem health including living organisms, disturbing the ecological 

balance, this is the purpose of this research, whose main objective is to efficiently remove 

the lead contained in the water using the shrimp exoskeleton which the shrimp industries 

throw away without taking advantage of the properties. So, the experiment was based on 

prepare 2 lead aqueous solutions: 0.5 y 1 ppm, with a lead standard solution (1000 ppm) at 

pH 5, to then adding 1 gram of crushed exoskeleton shrimp in 500 ml of contaminated water 

for 3-time intervals: 30, 60 y 120 minutes to test the exoskeleton adsorption efficiency on 

lead. The results The results was 0.06 ppm giving 85% adsorption for the 0.5 ppm 

concentration, while at 1 ppm it was reduced to > 0.035 ppm ≈ ND, which means 100% of 

adsorption, the optimal time was 30 minutes, so it is concluded that this method provides an 

effective alternative, less expensive and environmentally responsible compared to other 

adsorption methods using biopolymers (chitin, chitosan) since, they require expensive 

techniques and the use of certain contaminating reagents. 

 

 

 
 
 

Keywords:  Shrimp exoskeleton, adsorption, lead, contaminated-water. 
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INTRODUCCION 

     La contaminación de las aguas por parte de la civilización contemporánea 

representa un aspecto preocupante sobre la contaminación de los medios 

naturales. Diferentes estudios realizados en las aguas residuales indican que su 

contaminación tiene origen químico o microbiológico. Entre las principales 

causas de contaminación están los pesticidas, hidrocarburos y metales pesados 

(Zheng et al., 2009). 

     El plomo es un elemento natural que se encuentra en el grupo 14 de la tabla 

periódica, tiene un peso atómico de 207.2, presenta un color gris-azulado, por lo 

general se combina con dos o más elementos para formar componentes de 

plomo, está distribuido en la corteza terrestre y se utiliza en la fabricación de 

ciertos productos, como cerámica, baterías, armamento, pinturas, etc. El plomo 

tetraetílico es todavía utilizado en la gasolina para vehículos todo terreno y 

aviones. También se sigue utilizando en varios países en desarrollo (Nava y 

Méndez, 2011). 

      El plomo utilizado en las municiones, que es el mayor uso final sin batería, 

se ha mantenido bastante constante en los últimos años. Sin embargo, el plomo 

es utilizado en mayor parte por la industria proviene de minerales extraídos 

considerados "primarios" o de chatarra o baterías recicladas ("secundarios") 

(Abadin et al., 2007). Pero, así como el plomo es una herramienta importante en 

la industria, también es considerado un residuo peligroso, debido a su alta 

toxicidad, dando como resultado graves daños en el organismo de los seres 

vivos y en el ambiente. 

     El plomo se encuentra de manera natural dentro del ecosistema acuático a 

muy bajas concentraciones, diferentes factores naturales pueden cambiar el 

contenido de plomo, tales como distribución ambiental o lixiviación a través del 

suelo en el área de captación (Zheng et al., 2009).  

     Los niveles de plomo en el ambiente han aumentado más de 1000 veces en 

los últimos 3 siglos como resultado de la actividad humana, este gran incremento 

sucedió durante los años 1950 y 2000 (Nava y Méndez, 2011). Esta 

contaminación representa un importante papel sobre la concentración de plomo 
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en los cuerpos hídricos. El plomo es ingresado al ecosistema acuático a través 

de deposiciones atmosféricas y/o descargas, ciertas características del agua 

como la acidez y la cantidad de materia orgánica son factores determinantes 

sobre la disposición del plomo en el sistema acuático (Tulonen et al., 2006).  

     Las concentraciones elevadas de plomo en el agua representan un grave 

peligro para los organismos vivos, los productos químicos que contaminan las 

aguas promueven que las formas de vida acuática estén constantemente 

expuestos (Burger et al., 2002), los peces son susceptibles a acumular grandes 

cantidades de plomo, este proceso se lo conoce como bioacumulación, 

almacenándose en el tejido graso, estos organismos al ser depredados elevan 

los niveles de plomo a medida que asciende en la cadena trófica. 

     De esta manera los seres humanos se exponen también a este elemento 

perjudicial, principalmente por el consumo de agua potable y consumo de 

productos alimenticios frescos y procesados, y a través de la exposición 

ocupacional (Ikem y Egiebor, 2005). 

     Los peligros de los metales para los seres humanos a partir del consumo de 

alimentos contaminados dependerán de los niveles relativos de metal y su 

especiación. En caso de toxicidad crónica, se conoce que el plomo causa efectos 

dañinos sobre los riñones; además del deterioro de la función renal, disfunción 

hepática y escasa capacidad reproductiva (Abou-Arab et al., 1996), igualmente  

se  ha  reportado  que en  humanos,  la  exposición  al  plomo  produce reducción 

del coeficiente intelectual, dificultades de  aprendizaje,  retardo  del  crecimiento, 

anomalías  de  comportamiento,  dificultades  de audición  y  de  las  funciones  

cognitivas (Dahiya et al., 2005). 

     Debido a la naturaleza del plomo, para evitar la contaminación al ambiente, 

las industrias generadoras de este metal implementan diferentes sistemas de 

control y prevención, estos varían dependiendo de la efectividad del método, el 

tipo de industria, costo, etc. Los tratamientos van desde tratamientos biológicos, 

procesos de membrana, procesos de oxidación avanzada, técnicas químicas y 

electroquímicas, y procedimientos de adsorción (Altamirano, 2015).  
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     Actualmente, estos métodos convencionales de remoción están siendo 

reemplazados por otras técnicas con el fin de conseguir elementos eficientes y 

menos costosos, de este modo se estudia el mecanismo de adsorción que 

poseen ciertos organismos vivos o por compuestos extraídos de estos 

organismos.  

     Se ha verificado que el exoesqueleto del camarón posee propiedades de 

adsorción, ya que este contiene una sustancia llamada quitina, que posee 

alrededor de 200 usos en la industria medicinal, farmacéutica, alimenticia, 

agrícola, tratamiento de efluentes, entre otras (Caprile, 2005). 

     La quitina es importante de forma comercial debido a que esta posee un alto 

contenido de nitrógeno, además es recomendando como posible sustituyente de 

los polímeros sintéticos ya que la quitina tiene propiedades como 

biocompatibilidad, biodegradabilidad, toxicidad nula, entre otros (Parada, 2004). 

      La comercialización del camarón representa una actividad altamente 

económica en el mundo ya que el camarón es uno de los alimentos más 

consumidos por el hombre. A su vez, esta industria genera residuos sólidos como 

lo es el exoesqueleto, este constituye una problemática ya que se desecha lo 

que genera una contaminación ambiental a gran escala (Quevedo, 2017). 

     Es por esta razón que se debe dar un aprovechamiento máximo a este 

compuesto orgánico, para que se convierta en un descontaminante de metales 

pesados. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

     Existen diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo, que 

demuestran que la contaminación del plomo en el agua es un problema real, 

Macías (2015) determinó la cantidad de plomo que se encuentra en el agua de 

la zona estuarina del rio Tuxpan en México, el cual se registró un valor de 0.37 

mg/L, superior a la normativa establecida en México (0.2 mg/L) este nivel alto se 

detectó en la temporada de lluvias. 

     Mientras que, en el continente asiático, la mayor parte de sus lagos son 

utilizados como fuente de sustento para las comunidades que habitan cerca de 

los lagos, sin embargo, con el aumento acelerado de la urbanización y la 

industrialización, estos lagos están amenazados con contaminantes ambientales 

emergentes, incluidos los metales pesados, un ejemplo es el lago Dalinouer en 

China, cuyas concentraciones en plomo van desde los 176.62 hasta los 244.61 

µg/L (Sibal y Espino, 2018). 

      En África las industrias han florecido desde la época colonial, los esfuerzos 

crecientes en los estudios ambientales revelan los grandes problemas, el río 

Níger se ha investigado recientemente y se confirmó la contaminación extrema 

por metales como el zinc, cobre, cromo, plomo, níquel y cadmio, mientras que, 

en la India, la concentración de metales pesados en los ríos a veces es extrema, 

para cobalto, cobre, níquel, zinc y plomo (Woldemichael, Tulu y Flechsig, 2016). 

     En la zona de San Juan Pampa – Pasco en Perú, Palpán y Augusto (2015) 

analizaron las concentraciones de plomo y cadmio en el agua potable destinada 

para consumo humano, la cual arrojó una concentración media de 0.2152 mg/L, 

para plomo y para cadmio una concentración media de 0.0155 mg/L, lo que se 

evidencia la presencia de niveles altos de plomo en el agua potable, superando 

las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

     Mientras que en Ecuador existen evidencias de contaminación por metales 

pesados en el Estero Salado, localizado en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, Pernía et al. (2018) afirman en su estudio que los niveles de plomo en 
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el agua superan los límites permisibles establecidos por la norma ecuatoriana y 

canadiense. 

     Es por esta razón que se aplican métodos convencionales de remoción de 

metales pesados en el agua, para reducir esta contaminación en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, sin embargo, tales métodos no consiguen tener 

los resultados deseados, ya que no tienen la eficacia esperada y derivan otro 

problema ambiental. 

     Mientras tanto, otro problema ambiental existente es la industrialización 

camaronera, ya que esta actividad tiene el inconveniente de generar gran 

cantidad de desechos, como son los caparazones de los crustáceos.  

     Ecuador es un gran exportador y sobre todo uno de los productores de 

camarón más importantes a nivel mundial, alrededor del 90% de esta producción 

se produce en los estanques y el 10% es obtenido de manera artesanal en las 

aguas del océano pacífico (Barriga, 2016). 

     Según las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura (2017), tan solo 

desde Enero hasta Abril del 2018, se comercializaron al exterior más de 300 

millones de libras de camarón, del cual, uno de los procedimientos previos para 

exportar este producto, es el de retirar las cabezas, intestinos y cáscaras 

(exoesqueleto) (Fernández, Macías y Centero, 2009), estos residuos son 

desechados y estos a su vez se acumulan en enormes basurales que 

representan un peligroso residuo contaminante, lo que constituye un impacto 

ambiental negativo.  
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1.2. Justificación e importancia 

     Dado que la permanencia del plomo en el ambiente genera un problema de 

salud y seguridad alimentaria, la remoción del plomo es un factor prioritario al 

momento de tratar agua contaminada. Los métodos convencionales de 

eliminación de metales pesados presentan ciertas desventajas, como es la 

generación de lodos durante el proceso que están sujetos a restricciones (Tejada 

et al., 2015; Torab-Mostaedi et al., 2013), la carencia de uniones necesarias, en 

el caso de usar el método de precipitación química (Osei Boamah et al., 2015), 

y las bajas eficacias del proceso en el caso de las membranas (Kolev et al., 2009) 

     Los residuos del camarón se encuentran dentro de las piscinas donde son 

criados, y en locales comerciales (restaurantes, mercados) donde 

posteriormente son desechados sin recibir el debido tratamiento, estos residuos 

causan contaminación al ambiente, el residuo del camarón se puede usar como 

un método de remoción de metales pesados o bioadsorbente, lo que ayudaría a 

una disminución de la concentración de metales en las aguas contaminadas 

(Hernández, Águila, Flores, Viveros y Ramos, 2009). 

     Dentro del proceso de adsorción se utilizan diversas materias primas, por lo 

general son micro-porosos, por ejemplo, se encuentran las arcillas pilareadas, 

alúminas y carbones activados. Los carbones activados pueden ser obtenidos 

mediante la utilización de materiales de alto contenido de carbono, básicamente 

provenientes de fuentes renovables como los materiales lignocelulosicos y 

desechos agrícolas. Generalmente, se busca materiales económicos y 

disponibles en la región, con la finalidad de reducir los costos de producción 

(Lavado, Sun Kou y Bendezu, 2010). 

     El carbón activado es eficiente, pero debido a que presenta un costo elevado 

este tratamiento, se ha llevado a la búsqueda de otros materiales adsorbentes 

de origen orgánico (Arias y Márquez, 2017). Es por esta razón que se considera 

en este trabajo el uso del exoesqueleto del camarón, no solo por su capacidad 

de adsorber iones metálicos, sino que, como ya se mencionó antes, es 

considerado un desecho y representa un bajo costo su tratamiento para ser 

utilizado como un método para la remoción de metales. 
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     Dentro de los componentes del exoesqueleto del camarón se encuentra la 

quitina. Según Hernández et al. (2009), la quitina se encuentra distribuida 

ampliamente en la naturaleza, por esta razón es el segundo polisacárido en 

abundancia, pero a pesar de que existen estudios que demuestran la capacidad 

de la quitina para atribuir ciertas aplicaciones, existe todavía poca relevancia 

sobre este biopolímero, y a su vez, sobre el exoesqueleto de camarón, lo que 

genera a su vez una fuerte contaminación, dando como resultado que se 

produzcan toneladas de desechos provenientes de la industria alimenticia, es 

por esta razón que se deben profundizar los estudios acerca de las propiedades 

y reutilización sobre el exoesqueleto del camarón, de tal manera que sean 

aprovechados y ayuden a resolver otras áreas en conflicto. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

     Determinar la capacidad del exoesqueleto del camarón para disminuir las 

concentraciones de plomo y el tiempo óptimo de adsorción en aguas 

contaminadas.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Establecer el porcentaje de adsorción del exoesqueleto-triturado de 

camarón sobre el plomo en el agua. 

 Verificar experimentalmente el tiempo óptimo de adsorción del plomo por 

el exoesqueleto-triturado. 

 Comparar la adsorción del exoesqueleto con los biopolímeros quitina y 

quitosano reportados en trabajos realizados. 

 Determinar la cinética de adsorción del exoesqueleto de camarón. 

 

1.4. Hipótesis 

     Existe diferencia significativa entre las concentraciones (0.5 y 1 ppm) después 

del tratamiento con exoesqueleto de camarón (Ci-Cf >0), por lo tanto, existe 

adsorción. 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes 

      Rodríguez (2011) evaluó el efecto del grado de desacetilación de quitinas 

soportadas en matrices de poliuretano, para la capacidad de adsorción de los 

metales cadmio y plomo. Los resultados mostraron que la disolución de 

biocompositos es 50% que la de los biopolímeros (quitina y quitosano) y que el 

biocomposito a base de quitina tiene mejor capacidad de adsorción en plomo 

(21mg/g) que en cadmio (2.9 mg/g) a un pH de 4 en 25°C.  

     La adsorción de cadmio usando quitina obtenida a partir del exoesqueleto de 

camarón arroja resultados favorables, Márquez, Reyes, Barragán y Ortega 

(2010) realizaron la descontaminación del agua contenida con cadmio. La 

cantidad de cadmio removido por la quitina fue determinada en función del 

cadmio remanente en la solución haciéndolo reaccionar con 5,7-dibromo-8-

hidroxiquinolina (DBHQ) para la formación de un complejo coloreado. 

Adicionalmente y como referencia se usó una quitosana comercial, así como una 

zeolita y un carbón activado comerciales para evaluar el desempeño de estos 

materiales en la remoción de cadmio a las mismas condiciones. Los resultados 

indican que la quitina obtenida en el laboratorio presenta las mejores remociones 

de cadmio (16 a 29 mg de Cd / gr. de quitina) en comparación con el resto de los 

materiales probados, esto significa el doble de eficiencia que presenta la 

quitosana comercial a las condiciones aquí empleadas. 

     Un estudio realizado sobre la adsorción de plomo utilizando quitosano 

modificado con hierro, arrojo resultados positivos, se ajustó el pH a diferentes 

niveles desde el 1 hasta 6, siendo los más óptimos 4, 5 y 6. “El resultado del 

estudio del pH se ajustó a pH 5 dando un 90% de adsorción de plomo. En el 

estudio de isotermas los resultados indicaron que la capacidad de adsorción de 

plomo aplicando perlas de quitosano modificado con hierro es 85.6 mg g -1 

dándose los datos experimentales se ajustaron a los modelos de adsorción de 

Langmuir y Freundlich, dichos ajustes fueron evaluados mediante el coeficiente 

de correlación, los ajustes lineales nos indican que los datos experimentales 

correlacionan mejor con el modelo de Langmuir, con R2
 = 0.985 (Arias y Márquez, 

2017). 
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Molina y Bonilla (2011) extrajeron quitosano del camarón Penaeus vannamei y 

prepararon con dos tipos de materiales adsorbentes con este biopolímero: 

quitosano-glutaralaldehído (QGD) y nitrato de quitosano-férricos (QFe). 

Determinaron los efectos del pH, la cantidad de adsorbente, velocidad de 

agitación, temperatura y tiempo de contacto. Concluyeron que la mayor 

adsorción de plomo se encontró en QGD a pH 6.75-7.00; dosis de adsorbente 

0.35-0.50g y tiempo de contacto 151-175 min, cuyo porcentaje de adsorción con 

QGD fue de 98.40%, y la capacidad máxima de adsorción fue de 282.61 mg/g 

de QGD. 

Tabla 1. Velocidad y porcentaje de adsorción entre diferentes adsorbentes. 

Adsorbente Q (mg/g) Porcentaje de 

adsorción 

Autor 

Biocomposito a base 

de quitina (BQ98) 
21  90 (Rodríguez, 2011). 

Adsorción de quitina 

en agua de mar 
**0.39×10-5 41    

(González, Santana 

y Millero, 1990). 

Quitina 
 

- 55 (Ttito, 2008). 

Polvo de quitosano 107.41 - (Altamirano, 2015). 

Quitosano 282.61 98.40 
(Molina y Bonilla, 

2011). 

Quitosano del 

micelio de 

Aspergillus niger 

1.8582 - 
(Balanta, Grande y 

Zuluaga, 2010) 

Exoesqueleto de 

camarón 
55.24 78 (Quevedo., 2017) 

Fuente: Elaboración propia. 
** Modificado de mol/gr a mg/g   
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Contaminación 

Se lo conoce como contaminación a la adición de uno o más agentes, ya 

sean físicos, químicos o biológicos, que no pertenece a un sistema o lugar (agua, 

aire, suelo), alterando sus condiciones, también se lo conoce como una 

modificación indeseable a una composición de una sustancia o un producto. 

 

2.2.2. Contaminación por metales pesados 

El termino metales pesados, muchas veces hace referencia a aquellos 

metales que poseen una densidad muy alta, en ocasiones se los denomina 

también como metales traza, ya que su presencia en concentraciones menores 

a 1mg/L producen cambios significativos en el medio en el que se encuentran  

(Delgado, Barrenetxea, Serrano, Blanco y Vidal, 2004). 

La forma más común de contaminación por metales pesados es por medio 

de pesticidas y agua de riego contaminado, en el caso del suelo, emisiones al 

aire por medio de industrias automotrices, fabricación de cerámica, y por medio 

de descargas al agua se produce la limpieza de metales, recubrimientos, 

curados, entre otros (Delgado et al., 2004). 

La estabilidad de los metales en un medio permite que sean transportados a 

grandes distancias, una de las causas más graves de la persistencia de los 

metales es en las cadenas tróficas. Debido a la acción de la bioacumulación, los 

organismos que predominan en la cadena trófica, tienden a acumular grandes 

cantidades de metales que los que los que se encuentran en el medio 

contaminado, lo que representa un peligro para la salud el consumo de ciertas 

plantas o animales (Delgado et al., 2004). 

Los metales constituyen un peligro directo para el hombre, pues a su elevada 

toxicidad y estabilidad, añaden un gran poder de acumulación a lo largo de la 

cadena trófica con lo que se produce importantes efectos de concentración en 

los últimos eslabones de la misma. En este sentido, los organismos marinos, 

tales como peces, crustáceos y moluscos, son especies con alta capacidad para 



 

12 
 

acumular metales contenidos en aguas, sedimentos y otros organismos vivos 

que le sirven de alimento (Hernández, Medina y Ansuateguí, 1990) 

Los metales pesados se vierten continuamente a las aguas por procesos 

naturales, como la actividad volcánica y la erosión; este hecho se ha visto 

incrementado por los procesos industriales que, en los últimos años han 

experimentado un destacado crecimiento. 

De forma general, se puede considerar que los metales pesados proceden 

de: 

1. Formaciones geológicas 

2. Extracción industrial de metales 

3. Utilización o desgaste de productos metalíferos, que aparecen en todas 

las zonas industriales, 

4. Aguas filtrantes de vertederos de basura,  

5. Aguas fecales  (Hernández et al., 1990) 

 

2.2.3. Plomo 

      Es un metal gris-azulado muy conocido, que existe naturalmente en 

pequeñas cantidades en la corteza terrestre. Se encuentra ampliamente 

distribuido en el ambiente, se encuentra usualmente combinado con dos o más 

elementos para formar compuestos de plomo (Abadin et al., 2007). 

El plomo metálico es resistente a la corrosión, es decir, no es fácilmente atacado 

por el aire o agua. Cuando es expuesto a estos medios, se forma una película 

delgada de compuestos de plomo que protege al metal de futuros ataques. El 

plomo es fácilmente moldeable, se puede combinar con otros metales para 

formar aleaciones, los cuales se encuentran en tuberías, acumuladores, 

cubiertas de cables y láminas usadas para proteger de la radiación (Abadin et 

al., 2007). 
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2.2.4. Efectos del plomo en el ambiente 

     El plomo se produce de manera natural en el ambiente, sin embargo, la mayor 

parte de los niveles altos encontrados en el ambiente provienen de actividades 

humanas. El plomo ingresa al ambiente a través de liberaciones de plomo 

proveniente de la minería y otros metales, y de fábricas que producen o usan 

plomo, aleaciones de plomo o compuestos de plomo (Abadin et al., 2007).  

     El plomo se libera en el aire durante la quema de carbón, petróleo o 

desechos. Antes de que se prohibiera el uso de gasolina con plomo, la mayor 

parte del plomo liberado en el entorno provenía del escape de los vehículos. En 

1979, los autos emitieron alrededor de 94.6 millones de kilogramos de plomo al 

aire en los Estados Unidos. En 1989, cuando el uso de plomo era restringido, 

pero no prohibido, los autos lanzaron solo 2.2 millones de kg (4.8 millones de 

libras) al aire. Desde que la EPA prohibió el uso de gasolina con plomo para el 

transporte por carretera en 1996, la cantidad de plomo liberada en el aire ha 

disminuido aún más (Abadin et al., 2007). 

     El plomo que es proveniente del suelo y del polvo almacena también el plomo 

que cae al suelo desde el aire, y la intemperie y astillado de la pintura a base de 

plomo de edificios, puentes y otras estructuras. Los rellenos sanitarios 

almacenan también los residuos provenientes de la extracción de mineral de 

plomo, la fabricación de municiones u otras actividades industriales como la 

producción de baterías (Abadin et al., 2007). 

    Existen productos residuales cuyo componente es el plomo, estos productos 

suelen ser arrojados a los vertederos municipales. El plomo que fue utilizado en 

la gasolina, representa una importante cantidad de plomo en el suelo, y los 

niveles más altos de plomo en el suelo se encuentran cerca de las carreteras 

(Abadin et al., 2007). 

     La mayor parte del plomo en los suelos del interior de la ciudad proviene de 

casas antiguas con pintura que contiene plomo y escapes de automóviles 

anteriores cuando la gasolina contenía plomo. Una vez que el plomo cae sobre 

el suelo, se adhiere fuertemente a las partículas del suelo y permanece en la 

capa superior del suelo. El plomo que se utilizaba en productos que son 
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actualmente prohibidos, como es el caso de la gasolina, pinturas 

y pesticidas representan una cantidad importante de plomo que se encuentra 

actualmente en el suelo (Abadin et al., 2007). 

     Pequeñas cantidades de plomo pueden ingresar a los ríos, lagos y arroyos 

cuando las partículas del suelo son movidas por el agua de lluvia. Pequeñas 

cantidades de plomo de la tubería de plomo o de la soldadura pueden ser 

liberadas al agua cuando el agua es ácida o "blanda". El plomo puede 

permanecer pegado a las partículas del suelo o sedimentos en el agua durante 

muchos años (Abadin et al., 2007).  

     El movimiento del plomo de las partículas del suelo hacia el agua subterránea 

es poco probable a menos que la lluvia que cae sobre el suelo sea ácida o 

"suave". La distribución del plomo en el suelo también dependerá del tipo de 

compuesto de plomo y de las características físicas y químicas del suelo (Abadin 

et al., 2007). 

 

2.2.5. Formas de Exposición del plomo 

     El contacto de la piel con el polvo y la suciedad cuyo contenido es el plomo 

ocurre todos los días. Estudios recientes han demostrado que las piezas de 

joyería cosmética de bajo costo vendidas al público en general pueden contener 

altos niveles de plomo que pueden transferirse a la piel a través del manejo de 

rutina. Sin embargo, poca cantidad de plomo puede transferirse al organismo 

mediante la piel (Abadin et al., 2007). 

     Las personas que trabajan en las industrias de fundición y refinación de 

plomo, fundiciones de bronce, industrias de productos de caucho y plásticos, 

soldadura, operaciones de soldadura y corte de acero, plantas de fabricación de 

baterías e industrias de fabricación de compuestos de plomo pueden estar 

expuestas al plomo, ya que dentro de estas industrias emiten pequeñas 

partículas de plomo (Abadin et al., 2007). 

     Los trabajadores de la construcción y demolición y las personas que trabajan 

en incineradores de desechos municipales, industrias de cerámica, talleres de 
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reparación de radiadores y otras industrias que usan soldadura de plomo 

también presentan alto riesgo de exposición (Abadin et al., 2007). 

 

2.2.6. Efectos del plomo en el ser humano 

     El plomo ingresa al cuerpo a través de la absorción intestinal mediante la 

ingestión; ingresa a los pulmones a través de la inhalación y en la piel por medio 

de adsorción; una vez que el plomo ha ingresado al organismo es transportado 

por medio del torrente sanguíneo a todos los órganos y tejidos. Cuando el plomo 

es absorbido puede acumularse en huesos, dientes, hígado, pulmón, riñón, 

cerebro y bazo; así mismo, tiene la capacidad de atravesar la barrera hemato-

encefálica y placenta (Nava y Méndez, 2011).  

     La media de vida del plomo puede ser considerada más larga en niños que 

en adultos, el plomo en la sangre tiene una vida estimada de 35 días, mientras 

que en tejidos blandos es de 40 días y en hueso de 20 a 30 años; la principal 

ruta de excreción del plomo absorbido es el tracto urinario, usualmente con un 

filtrado glomerular en el riñón (Nava y Méndez, 2011). 

      El plomo tiene efectos tóxicos en la mayor parte de los órganos, sistemas y 

procesos fisiológicos, incluyendo el desarrollo de la línea roja hemática, los 

riñones, el sistema cardiovascular, el aparato reproductor y, probablemente el 

aspecto de mayor gravedad, el desarrollo del sistema nervioso central. La 

magnitud de la exposición es un factor importante para que la naturaleza de su 

toxicidad se manifieste, las características de la persona expuesta y la 

neurotoxicidad del plomo es más crítica para el feto en desarrollo y el niño en 

crecimiento que para los adultos, que influyen también en la magnitud de la 

exposición (Sanín, 1998). 

     Dependiendo de ciertos factores como el estado de salud, nutrición y edad de 

las personas, los adultos por lo general absorben 20% del plomo que ingieren y 

gran parte del plomo es inhalado. Gran cantidad del plomo que ingresa al cuerpo 

es excretado por la orina y las heces. La forma inorgánica del plomo, que es la 

más común, no es metabolizada en el hígado; mientras que, el plomo orgánico 

es absorbido casi en su totalidad y es metabolizado en el hígado. La ingesta de 
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polvo o alimentos contaminados es la forma más común de ingreso del plomo en 

el organismo (Poma, 2008). 

 

2.2.7. Adsorción 

      Se define adsorción al proceso en el cual una sustancia se concentra sobre 

la superficie de otra fase ya sea sólida o líquida, por lo que se considera un 

fenómeno superficial.  La sustancia que se almacena en la superficie se le da el 

nombre de adsorbato y la fase que la retiene es llamada adsorbente. La 

adsorción es un fenómeno muy general, sin embargo, existen ciertos sólidos que 

exhiben especificidad y capacidad de adsorción, para que sean útiles como 

adsorbentes industriales, ya que los sólidos poseen frecuentemente una 

capacidad muy específica de adsorber grandes cantidades de ciertas sustancias 

(Sánchez, 2004). 

     Existen 2 tipos de adsorción por los que se distinguen por las fuerzas en la 

cual la superficie del adsorbente y el adsorbato trabajan.   

      Fisisorción: En la adsorción física el mecanismo de retención se la realiza 

mediante atracciones electrostáticas o fuerzas de Van der Waals, y se libera una 

cantidad de calor conocida como calor de adsorción que oscila entre 10 y 20 

KJ/mol, este proceso tiene una velocidad rápida de adsorción y origina la 

acumulación de múltiples capas de adsorbato sobre el adsorbente y ésta puede 

ser reversible (Rodríguez, 2011). 

      Quimisorción: La adsorción química forma enlaces entre el adsorbato y los 

grupos funcionales del adsorbente, esto emplea la liberación de energía que es 

conocida como calor de reacción, es decir entre 40 y 400 KJ/mol. Además, 

necesita de una cierta cantidad de energía para poder activarse, y por ende la 

velocidad de adsorción es lenta por lo que tiende a formar monocapas, existe 

otro tipo de quimisorción que se lleva a cabo cuando ocurre un intercambio iónico 

y habitualmente estos procesos de adsorción se vuelven irreversibles 

(Rodríguez, 2011). 

     Diversos factores como la solubilidad del biosorbente, el tipo y número de 

grupos funcionales influyen en el proceso de adsorción. Además, es necesario 
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conocer condiciones como el pH, temperatura, concentración de contaminante, 

relación masa-volumen para determinar la capacidad de adsorción de los 

materiales a estudiar (Rodríguez, 2011). 

 

2.2.8. Isoterma de adsorción  

     Las isotermas de adsorción revelan como las partículas adsorbidas se 

distribuyen entre la fase liquida y la fase solida cuando la adsorción alcanza el 

estado de equilibrio. Los modelos de adsorción más utilizados por los 

investigadores son los propuestos por Langmuir y Freundlich para comprender 

el proceso de adsorción (Rivas, Nuñez, Longoria y González, 2014). 

 

2.2.9. Isoterma de Langmuir 

     El modelo de Langmuir describe un proceso de adsorción ideal, por lo que 

asume que la superficie del adsorbente es lisa y homogénea, y la ecuación que 

desarrolló se expresa en términos de acumulación de masa del adsorbato sobre 

el adsorbente como se muestra a continuación: 

𝑞 =
𝑞𝑚𝐾𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐶𝑒
 

Donde:  

q: Cantidad de adsorbato por unidad de masa del adsorbente (mg adsorbato/g 

adsorbente). 

qm: Cantidad de adsorbato cuando se ha formado la monocapa (mg adsorbato/g 

adsorbente)  

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L)  

K: Constante de adsorción de Langmuir y se relaciona con la entalpía de 

adsorción (L/mg) 
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2.2.10. Isoterma de Freundlich 

     Es considerado una ecuación empírica, se lo utiliza para describir los datos 

de adsorbentes heterogéneos o sistemas no ideales. El modelo se encuentra 

representado por una ecuación exponencial, es decir, se asume que mientras la 

concentración del adsorbato se eleva, la concentración de adsorbato en la 

superficie del adsorbente también se eleva (Rodríguez, 2011). 

1. La cobertura no tiende a un valor constante, al incrementar la 

concentración final del adsorbato. 

2. La energía de los sitios de adsorción es esencialmente de tipo 

exponencial.  

3. La tasa de adsorción/desorción varía con la energía de cada sitio. 

El modelo tiene la siguiente ecuación:  

𝑞 = 𝐾𝐶𝑒

1
𝑛 

 Donde:  

q: Cantidad de adsorbato por unidad de masa del adsorbente (mg adsorbato/g 

adsorbente)  

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L)  

K: Parámetro de Freundlich de la capacidad de adsorción, (mg/g) (L/mg)1/n  

1/n: Parámetro de Freundlich de la intensidad de adsorción, sin unidades.  

En algunas ocasiones los datos de la adsorción presentan resultados en forma 

lineal, estos datos pueden representarse matemáticamente mediante un modelo 

de isoterma lineal: 

𝑞 = 𝐾𝐶𝑒 

Donde:  

q: Cantidad de adsorbato por unidad de masa del adsorbente (mg adsorbato/g 

adsorbente)  

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L)  

K: Constante de la capacidad de adsorción (mg/g) (L/mg) 
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2.2.11. La adsorción como método para la eliminación de metales  

Una de las causas principales de la contaminación es los escapes incontrolados 

de metales pesados tales como plomo, cobre, níquel, cromo, zinc, mercurio, etc., 

el cual son detectados en las aguas residuales de las actividades industriales.  

     Los metales pesados no son biodegradables y son acumulables, lo que causa 

afectación a la salud humana y a los ecosistemas, por lo que se deben controlar 

las concentraciones en las descargas. La legislación para la descarga de estos 

metales exige de manera estricta la eliminación de estos metales en el agua, es 

por ello que la adsorción es considerada como método para remoción de metales 

en el agua, debido a que requiere materiales de bajo presupuesto, y sus residuos 

no dañan de manera significativa el ambiente (Altamirano, 2015). 

 

2.2.12. Efecto del pH en la adsorción 

     El pH en una solución acuosa representa un importante factor ya que controla 

los procesos de adsorción de metales en diferentes adsorbentes, y eso es debido 

al hecho, de que los iones hidrógeno constituyen en un adsorbato fuertemente 

competitivo. La adsorción de iones metálicos varía dependiendo de la naturaleza 

de la superficie adsorbente, así como la distribución de las especies químicas 

del metal en la solución acuosa.  

     La cantidad del pH en la fase acuosa es el parámetro más importante en la 

adsorción de cationes y de aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. 

De este modo mientras que la adsorción de cationes se favorece con un pH 

superior a 4,5. La adsorción de aniones prefiere un pH entre 1.5 y 4 (Kuyucak, y 

Volesky, 1989) y (Garces y Coavas, 2012) 

 

2.2.13. Quitina 

     La quitina es un biopolímero tipo polisacárido, considerado a menudo como 

un derivado de la celulosa, la diferencia radica en el grupo hidroxilo del carbono 

2, en el que la quitina es sustituida por el grupo acetamida y cuyo monómero es: 

2- 2 acetamido-2-desoxi-D-glucosa; la quitina es de color blanco, dura, inelástica 
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y la mayor causa de contaminación superficial de las áreas costeras (Parada, 

Crespín, Miranda y Katime, 2004). 

     La quitina por lo general es obtenida por un tratamiento químico de 

exoesqueletos de crustáceos, entre ellos se encuentra el camarón (obtenido 

también en insectos, moluscos y hongos). La quitina es de fácil extracción del 

exoesqueleto de camarones o cangrejos, para esto se lo pasa por un tratamiento 

químico, que busca remover los pigmentos, las sales tales como el carbonato de 

calcio y las proteínas que se encuentran incorporadas en ella (Parada, Crespín, 

Miranda y Katime, 2004). 

 

2.2.14. Quitosano  

      El quitosano es un polímero natural que se obtiene a partir de la quitina, el 

cual es uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza después de la 

celulosa, lo cual lo convierte en recursos renovables importantes, ya que es uno 

de los compuestos orgánicos más abundantes sobre la tierra (Tafur y Quevedo, 

2014). 

     La celulosa conforma la pared celular de plantas, mientras que el quitosano 

se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos: crustáceos, insectos, 

arácnidos y forma parte de los compuestos principales de las paredes de los 

hongos. Sin embargo, el origen más importante de quitosano, a nivel industrial, 

es la quitina, la cual, mediante un proceso de desacetilación química o 

enzimática, ha logrado producirlo a gran escala (Tafur y Quevedo, 2014).  

Los estudios que se realizan sobre las propiedades eficaces de este biopolímero 

han causado su aplicación a lo largo de los años en distintos campos como lo 

son: la agricultura, la medicina, la industria alimentaria y farmacéutica (Tafur y 

Quevedo, 2014). 
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2.2.15. Aplicaciones de la quitina y el quitosano 

      Dentro de las aplicaciones de la quitina y quitosano, existen sectores en los 

que su utilización es habitual y conocida, y otros que constituye una vía de 

investigación. 

      Industria de alimentos y bebidas: Son utilizados como aditivo en los 

alimentos (espesantes, gelificante y emulsificantes), como recubridores 

protectores comestibles y en algunos procesos industriales como la recuperación 

de proteína de desechos de productos utilizados para alimentación animal 

(Mármol et al., 2011). 

      Tratamiento de aguas: La quitina y el quitosano son materiales 

ambientalmente amigables, es por esta razón que abarca una de las áreas de 

mayor importancia mundial, entre sus usos principales están: como coagulante 

primario para aguas residuales con alta turbidez y alcalinidad, como floculante 

para remoción de partículas coloidales sólidas y aceites, y para captura de 

metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas (Mármol et al., 2011). 

     Algunos estudios vinculan al aluminio y derivados que son usados como 

floculantes en tratamientos de agua potable con ciertas enfermedades crónicas 

como el Alzheimer, es por esto que en la universidad de los andes han realizado 

ensayos en la quitina y el quitosano para con el fin de descontaminar el agua y 

los resultados están siendo aplicados en procesos de desmetalización, 

coagulación y floculación (Mármol et al., 2011). 

      Agricultura: la quitina y sus derivados son eficaces para el control de 

enfermedades y plagas vegetales. Su mecanismo de acción está asociada a su 

estructura química. La quitina ataca al organismo patógeno, o induce a técnicas 

de forma defensiva en las plantas, contra varias enfermedades vegetales antes 

y después de la cosecha. 
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      La adición de quitina y sus derivados al suelo, incrementan el crecimiento y 

la actividad de la mayoría de los organismos quitinolíticos, por un efecto 

sinérgico. Esto representa controles biológicos y enemigos naturales de muchos 

agentes causantes de ciertas enfermedades y plagas vegetales. Así como 

también incrementan la población y la actividad microbiana del suelo, lo que 

impulsa a mejorar la disposición de nutrientes, el vigor de las plantas y el 

rendimiento agrícola (Mármol et al., 2011). 

 

2.2.16. Camarón 

     Camarón es el nombre que se le da a diferentes crustáceos decápodos que 

pertenecen a la familia de los peneidos (Penaeidae). Tiene cuerpo alargado y 

cilíndrico, de lados aplanados, es más ancho en la parte superior que la inferior. 

Los camarones no poseen esqueleto, pero si tienen un recubrimiento formado 

de quitina, flexible y de capa delgada que recubre su cuerpo. El camarón está 

dividido en el cefalotórax y en un abdomen largo, el cefalotórax se encuentra 

formado por la cabeza y el tórax, posee también un recubrimiento o cascara más 

dura y gruesa, llamado exoesqueleto o caparazón, el cual es usado como 

materia prima en este trabajo de investigación (Tafur y Quevedo, 2014). 

 

2.2.17. Espectrometría de absorción atómica  

      La espectrometría de absorción atómica es una técnica utilizada para 

determinar la concentración de un elemento metálico que se encuentra en una 

muestra. Puede llegar a analizar la concentración de más de 62 metales 

diferentes en una solución.  

     Los métodos de espectrometría más utilizados son de aplicación de una llama 

(FAAS) y el de energía electrotérmicas en horno de grafito, este último permite 

detectar rangos de partes por billón (ppb) sin utilizar muchos esfuerzos y 

pérdidas de tiempo que generan otras técnicas de extracción (Mañay, Clavijo y 

Díaz, 2009). 
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Figura 1. Equipo de espectrofotometría de absorción atómica.  
Fuente: (Mañay, Clavijo y Díaz, 2009). 

 

2.2.18. Absorción atómica con horno de grafito 

Este método se basa en la absorción de luz por parte de un elemento que está 

en estado atómico. La luz que es absorbida crea una longitud de onda que es 

específica, esta es medida por su intensidad de luz como resultado de la 

absorción, lo que hace que la cantidad de radiación absorbida sea proporcional 

a la cantidad de átomos del elemento a medir (Mañay, Clavijo y Díaz, 2009). 

Este método se lleva a cabo mediante dos procesos: atomización de la muestra 

y la absorción de radiación proveniente de una fuente por átomos libres. 

 

Figura 2. Esquema de las partes de un equipo de espectrofotometría de absorción atómica. 
Fuente: (Mañay, Clavijo y Díaz, 2009).  
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2.3. Marco Legal 

Constitución del Ecuador Capítulo segundo - Biodiversidad y recursos naturales. 

Sección sexta: Agua. 

      “Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.” 

      “Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico.” 

     La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establece 

como máximo nivel de concentración permitido de plomo en el agua potable a 

0.015 mg/L.  

El Anexo I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA): Norma de Calidad Ambiental y de Descarga 

de Efluentes al Recurso Agua establece como máximo permisible para el plomo 

en el agua es de 0.05 mg/L (Asamblea Nacional Constituyente de la República 

del Ecuador, 2015). 

Código Orgánico del Ambiente aprobado el año 2018 establece: 

“Artículo 196.- ¨Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

deberán contar con la infraestructura técnica para la instalación de sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, de 

conformidad con la ley y la normativa técnica expedida para el efecto…¨ 

(Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 2017). 
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CAPITULO III 

3.1. Materiales y métodos  

Materiales 

 Bandejas 

 Exoesqueleto de camarón 

 Hielera  

 Agua destilada 

 Aluminio  

 Matraces (500ml) 

 Micro pipetas 

 Balones volumétricos (500ml) 

 Matiz (425 µm) 

 Vaso de precipitación 

 Mascarillas 

 Mandil 

 Guantes 

 Papel de filtro 

 Embudos 

 pH-metro 

 Varilla de agitación  

 Botellas de plástico con tapa rosca 

Equipos  

 Estufa  

 Balanza analítica 

 Sorbona  

 Licuadora 

 Espectrofotómetro de absorción atómica  

Reactivos  

 Plomo estándar (1000 ppm) 

 Ácido clorhídrico al 19% 
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3.2. Metodología   

3.2.1. Tipo de investigación: 

     La investigación fue experimental aplicada, ya que se esperaba poder 

conocer cuál es el tiempo más óptimo para la remoción de plomo usando el 

exoesqueleto de camarón en diferentes concentraciones, y así mismo, poder 

considerarla como un método de remoción. 

 

3.2.2. Variables de medición 

     La investigación tuvo variables de mediciones cuantitativas, que se realizaron 

en 2 concentraciones de plomo en 3 diferentes tiempos. 

 

Tabla 2. Variables de medición. 

 
Producto 

Muestras Concentración 
inicial de 

Plomo 

Exoesqueleto 
de camarón 

Tiempo de 
medición 

Agua 

1 0.5 mg/L 
1g/500ml 30, 60 y 120 

min 

2 1 mg/L 1g/500ml 30, 60 y 120 
min 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.3. Desarrollo experimental  

3.3.1. Obtención y preparación del adsorbente 

     Se obtuvo el exoesqueleto del camarón en el mercado, aproximadamente 383 

gramos en húmedo, luego se lavó el exoesqueleto, retirando en lo posible toda 

la materia orgánica restante hasta quedar casi transparente, luego se lavó con 

agua destilada, y se dejó secar el exoesqueleto al ambiente durante 60 horas 

sobre una lámina de aluminio. 

     Después del secado al ambiente, se procede a secar en una estufa, se enrolla 

el exoesqueleto con papel aluminio durante 5 horas a una temperatura de 70ºc, 

una vez seco el exoesqueleto se pesa la cantidad en seco, que es de 99.7 g, 

luego se procede a licuarlo hasta quedar granulado, luego se lo pasa por un 

tamiz de 425 µm, cuyo peso final es de 51.3 g. 
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3.3.2. Preparación de la solución 

     Para preparar la solución se utilizó plomo estándar (1000 ppm), y se debe 

determinar la cantidad de volumen a ocupar para las soluciones de las dos 

concentraciones de 0.5 y 1 ppm en 500 ml, mediante la siguiente formula: 

Para 0.5 ppm: 

𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2 

1000𝑝𝑝𝑚 × 𝑉1 = 0.5𝑝𝑝𝑚 × 500𝑚𝑙 

𝑉1 =  
0.5 𝑝𝑝𝑚 × 500 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0.25 𝑚𝑙 

 

Para 1 ppm: 

𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2 

1000 𝑝𝑝𝑚 × 𝑉1 = 1𝑝𝑝𝑚 × 500𝑚𝑙 

𝑉1 =  
1𝑝𝑝𝑚 × 500𝑚𝑙

1000𝑝𝑝𝑚
= 0.5 𝑚𝑙 

     Una vez hecho el cálculo, se mezclaron las soluciones con agua destilada, en 

recipientes de 500 ml, y se ajusta el pH a 5, para esto se adiciona ácido 

clorhídrico al 19%, terminado este proceso se rotulan las muestras. 

 

3.3.3. Adsorción del descontaminante 

     Se adicionó aproximadamente 1 gramo del exoesqueleto del camarón a las 

soluciones de 0.5 y 1 ppm, y en escalas de 30, 60 y 120 minutos de espera, se 

procedió a filtrar las muestras. 
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3.3.4. Determinación de la concentración a través de absorción atómica 

3.3.4.1. Principio     

      Las muestras fueron digeridas con ácido nítrico y agua bajo presión en un 

recipiente cerrado calentado por microondas, la solución se diluyó con agua, la 

determinación para plomo se realizó mediante espectroscopia de absorción 

atómica de horno de grafito. 

 

3.3.4.2. Equipos  

 espectrofotómetro de absorción atómica. con mechero de acetileno de 

aire o mechero de acetileno de óxido nitroso para llamas y un horno de 

grafito para determinaciones electrotérmicas, con un soporte apropiado. 

 Cátodo hueco o lámparas de descarga sin electrodos. 

 Horno de microondas 

 Vasos de digestión de teflón 

 Frascos volumétricos 

 Embudos 

 Botellas plásticas 

 Horno de secado horno de secado o equipo para liofilización. 

 

3.3.4.3. Reactivos 

 Agua 

 Ácido nítrico 65% 

 Ácido nítrico 0.1 m 

 Ácido nítrico 3m 

 Peróxido de hidrógeno 30%  

 Solución estándar de plomo  
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3.3.4.4. Procedimiento 

3.3.4.4.1. Homogenización  

     Se homogenizaron los productos usando equipo no contaminante. Se 

revisaron también los metales filtrados si el equipo consta de piezas metálicas.  

 

3.3.4.4.2. Digestión 

     Se pesó en seco de 0.2 a 0.5 g de material seco en el recipiente de digestión. 

Si se utilizaron materiales que contienen agua, el peso máximo se limita a 2 g, 

pero el contenido de materia seca nunca debe exceder de 0.5. 

     Se añadieron 5 ml de ácido nítrico y 2 ml de peróxido de hidrogeno al 30%. 

Se cierran los recipientes, se colocan los recipientes en el soporte, se colocó el 

recipiente en el horno de microondas y se configuró el programa del horno de 

acuerdo con los parámetros dados en la tabla para que comenzara el programa. 

     Una vez terminado, se retiraron los recipientes de digestión del horno de 

microondas y se dejaron enfriar las muestras completamente antes de abrir los 

recipientes. Una vez que se enfriaron se abrió el recipiente. Se transfirió la 

solución a un matraz volumétrico de 25 ml y se diluyó para marcar con agua 

desionizada. Luego, se transfirió la solución al recipiente de plástico. Se trataron 

los espacios en blanco de la misma manera que las pruebas. Se incluyó también 

un espacio en blanco en cada conjunto. 

 

3.3.4.4.3. Dilución 

     Si la solución de prueba necesita diluirse más (debido a las altas 

concentraciones de metales), se diluye con 3M ácido nítrico C (d), para mantener 

la misma concentración de ácido antes de la determinación del metal. La alta 

concentración de ácido es ambientalmente indeseable y puede deprimir la señal 

analítica. Se redujo la concentración de ácido diluyendo la solución de prueba 

1/2 con ácido nítrico 0.1M y las soluciones estándar 1/2 con ácido nítrico 3M. 
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     Las pruebas y los estándares se llevaron a la misma concentración de ácido. 

El ajuste de las concentraciones de ácido es importante cuando se utiliza una 

curva de calibración. 

 

3.3.5. Espectrofotometría de absorción atómica 

     El uso de la llama o la técnica de horno de grafito fue determinado por la 

concentración del metal a analizar. La técnica de llama se debe utilizar en la 

medida de lo posible, esta técnica es menos sensible a la interferencia que el 

GFAAS. La longitud de onda más adecuada, el programa de temperatura de la 

mezcla de gases y otros parámetros instrumentales para cada metal se 

encuentran en el manual provisto con el instrumento. 

     Las mediciones deben estar dentro del rango lineal cuando se utiliza el 

método de adición estándar. Una curva de adición estándar consiste en al menos 

3 puntos, de los cuales al menos 2 son estándares. La concentración del 

estándar más alto debe ser 3-5 veces la concentración en la solución de prueba. 

     El estándar más bajo debe tener una concentración de aproximadamente la 

mitad del estándar más alto. Una curva estándar de matriz coincidente, que es 

aplicable a productos con la misma matriz: las soluciones de prueba y estándar 

se mezclaron y se usaron para hacer una curva de adición estándar, esta curva 

se transfirió paralelamente al origen y se usó como la curva estándar para 

Pruebas que siguieron y que se han diluido en las mismas proporciones. 

La curva estándar combinada de Matriz y la misma concentración de Matriz. En 

la mayoría de los instrumentos modernos, esta función está incluida en el 

software. 

 

3.3.6. Cálculos y Evaluación de Resultados. 

     Se calculó la concentración de metal en la muestra del análisis de acuerdo a 

la siguiente formula: 

𝐶 =
(𝑎 − 𝑏)𝑑𝑓 × 25

𝑚
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C = concentración de la muestra del análisis (mg/kg) 

a = concentración en la solución del análisis (mg/L) 

df = factor dilución  

b = concentración media en las soluciones en blanco (mg/L) 

m = peso de la porción de prueba 

     Si (a-b) es menor del límite de detección, DL, entonces (a-b) se reemplaza 

por DL para el cálculo del límite de detección en la muestra de prueba. 

Si la solución de prueba se ha diluido, el factor dilución (df) debe tenerse en 

cuenta el factor de dilución. Si la porción de prueba se secó y el resultado debe 

basarse en un peso fresco, se debe corregir de acuerdo a la siguiente formula: 

𝐶𝐹𝑊 = 𝐶 ×
100 − 𝐻2𝑂%

100
 

     CFW = concentración en la porción de prueba corregida a peso fresco (mg/kg) 

h2o%= El contenido de agua de la porción de prueba al ejecutar réplicas. El 

promedio de los resultados se debe dar con 3 cifras significativas. 

     El límite de detección del plomo se calculó como DL = 3x Desviación estándar 

de la media de las determinaciones en blanco (n=≥20). Se analizó un gran 

número de espacios en blanco antes de poder establecer el límite de detección. 

El límite de detección no es estático y tendrá que ser reevaluada de vez en 

cuando de acuerdo con los cambios en los niveles en blanco. 

 

3.3.7. Análisis estadístico 

     El análisis estadístico que se utilizó en este estudio para determinar si existe 

diferencia significativa entre las medias de las concentraciones inicial y final del 

plomo en el agua fue la Prueba Estadística “t” de Student para pequeñas 

muestras pareadas. 
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3.3.8. Cálculo de la Isoterma de adsorción 

     Para poder determinar el mecanismo de adsorción del plomo sobre el 

exoesqueleto de camarón se debe hallar la cantidad de plomo adsorbido en el 

exoesqueleto, para esto se aplicó los datos de la adsorción en forma lineal, 

representados por un modelo de isoterma lineal: 

𝑞 = 𝐾𝐶𝑒 

Donde:  

q: Cantidad de adsorbato por unidad de masa del adsorbente (mg adsorbato/g 

adsorbente). 

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L). 

K: Constante de la capacidad de adsorción (pendiente), (mg/g) (L/mg). 
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CAPITULO IV 

4.1. Resultados 

4.1.1. Concentración final de plomo en el agua 

     Los resultados obtenidos para la concentración de 0.5 ppm fueron de 0.06 a 

0.07 ppm, lo que indica que hubo al menos un 87% de remoción a partir de los 

30 minutos de tiempo establecido (tabla 2). 

Tabla 3. Concentración de plomo en el agua a concentración de 0.5 ppm. 

 
Concentración 

Final 

Desviación 

estándar 
% remoción 

C0 0.5 0 - 

30 min 0.06 0.04 87.73 

60 min 0.06 0.03 88.67 

120 min 0.07 0.03 85.53 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede mostrar en la figura 3, existe una diferencia significativa (p<0.05) 

entre la concentración inicial y los primeros 30 minutos de adsorción, mientras 

que entre 30, 60 y 120 min no hubo diferencia significativa (p>0.05), lo que 

implica que un tiempo mayor de 30 minutos no es significativo al momento de 

realizar el proceso de adsorción. 
 

 
Figura 3. Concentración final de plomo en agua con concentración inicial de 0.5 ppm. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los resultados de la concentración de 1 ppm ocurre el mismo 

comportamiento que en la concentración anterior (0.5; figura 3), la variación de 

adsorción en entre el primer tiempo y el final es mínima, sin embargo, la 

concentración final de plomo fue no detectable a los 30 y 120 minutos, lo que se 

estima que el porcentaje de adsorción oscila en 96% en los primeros 30 minutos 

(tabla 3).  

 

Tabla 4. Concentración de plomo en el agua a concentración de 1 ppm. 

 

 

Concentración 

final 

Desviación 

estándar 
% remoción 

C0 1 0 - 

30 min < 0.035 0 96.5 

60 min 0.107 0.11 89.3 

120 min < 0.035 0 96.5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 4, se muestra la misma tendencia que 

la anterior concentración, obteniendo la ecuación que nos explica al 90% de la 

variabilidad de las concentraciones en función del tiempo.  

 

 
Figura 4. Concentración final de plomo en agua con concentración inicial de 1 ppm. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. pH final del agua 

     Se realizó otro análisis experimental para determinar el pH final que se 

encuentra en el agua, debido a que al bajar el nivel de pH a 5, este se convierte 

en un ambiente ácido para cualquier organismo vivo, sin embargo, como el 

exoesqueleto del camarón posee en su morfología carbonato de calcio, que es 

un componente que alcaliniza los niveles bajos de pH, se estima que el pH de 

agua aumente.  

 

Figura 5. Nivel de pH final en el agua. 
. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Según los resultados, el pH inicial fue de 4.5, luego del tratamiento, el nivel 

de pH se incrementó alrededor de 3 unidades, logrando conseguir un pH neutro 

en el agua. 

 

4.1.3. Isotermas de adsorción  

Para ambos casos se encontraron los siguientes valores: 

Tabla 5. Cinética de adsorción del exoesqueleto de camarón. 

Ci (ppm) Ce K Q 

0.5 0.061 0.439 0.027 

1 0.035 0.965 0.034 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego del análisis respectivo para ambos casos tal como se presenta en la tabla 

4, se puede ver que la cinética de adsorción fue de 0.03 mg adsorbato/g 

adsorbente. 

 

Figura 6. Velocidad de absorbancia del exoesqueleto de camarón 
. Fuente: Elaboración propia. 

 

     La figura 6 muestra la velocidad de adsorción que se produjo entre la 

concentración inicial (Ci) y la concentración de equilibrio (Ce), es decir, la 

concentración residual en la solución, a partir de los 30 minutos, el cual se 

aprecia que la velocidad de adsorción es la misma en las dos concentraciones, 

sin embargo, al haber mayor saturación de iones plomo en la solución de 1 ppm, 

el adsorbente captó más cantidad de ion plomo que en la solución de 0.5 ppm. 

 

4.2. Discusión  

     En el presente estudio se registraron porcentajes favorables de adsorción de 

los iones plomo en el agua, para las dos concentraciones (0.5 y 1 ppm) el cual 

se redujo de 0.5 a 0.06 ppm, obteniendo un 85% de adsorción, mientras que a 1 

ppm se redujo a > 0.035 ppm  ND, el cual da 100% de adsorción. 
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     Los estudios que se comparan a continuación son basados en la quitina y el 

quitosano como adsorbentes, ambos son biopolímeros que se extraen del 

exoesqueleto de camarón mediante desproteinización y desmineralización, 

estos al tener grupos hidroxilos, pueden participar en procesos de adsorción de 

metales, los cuales requieren tratamientos químicos para conseguir un alto grado 

de pureza del compuesto. 

     Quevedo (2017), utilizó también el exoesqueleto de camarón para adsorber 

plomo contenido en agua en diferentes soluciones (10, 25, 50 y 100 ppm) 

logrando un porcentaje menor de adsorción, el cual fue un máximo de 79% para 

los 10 ppm, mientras que la menor adsorción ocurrió en los 50 ppm con 48% 

arrojando una media de 74.38%. Por otra parte, Ttito (2008) logró un 55% de 

adsorción de plomo utilizando quitina. 

     Molina y Bolilla (2011) utilizaron Quitosano-Glutaraldehído para 

descontaminar concentraciones de 10 a 100 ppm de plomo, el cual lograron tener 

mayor rendimiento de adsorción, el cual fue 98.40%, Arias y Márquez (2017) en 

su estudio verificaron la adsorción del 90% del plomo utilizando quitosano 

modificado con hierro (Chifer III) con soluciones de 20 a 400 ppm. Altamirano 

(2015) logró una adsorción utilizando diferentes concentraciones 5, 25, 50, 70, 

100 y 120 ppm, alcanzando porcentajes de eficiencia de adsorción por encima 

del 80%, mientras que Gamage y Shahidi (2007) obtuvieron un 91% al adsorber 

32.9 ppm de plomo utilizando quitosano.  

     En este estudio, realizado por Méndez (2019), se demostró que el tiempo 

óptimo de adsorción de plomo en el agua fue de 30 minutos mostrando la mayor 

diferencia significativa entre la concentración inicial y la concentración a este 

intervalo de tiempo, es decir, que a partir de los 30 minutos hasta los 120 minutos 

analizados el exoesqueleto de camarón dejo de adsorber de manera 

significativa, El estudio de Quevedo (2017)  necesitó mayor tiempo para adsorber 

el plomo, el cual fueron 90 minutos de iniciado el tratamiento. 

     Molina y Bonilla (2011) realizaron su estudio de adsorción utilizando 

Quitosano-Glutaraldehído, y determinaron que el tiempo óptimo de contacto es 

de 153.26 min. Por otro lado, comparando con otras fuentes de quitosano, 
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Balanta, Grande y Zuluaga (2011), en otros Géneros y especies afirman que 

el tiempo idóneo para la adsorción de plomo en el agua utilizando quitosano 

de micelio Aspergillus niger, es de 3 horas, ya que permiten que las moléculas 

del quitosano establezcan contacto de manera de barrido ante las soluciones 

del ion metálico Pb2+, lo que permite tener adherencia sobre la superficie del 

polímero. Ttito y Salomón (2008) determinaron que el tiempo óptimo de 

adsorción del plomo usando la quitina fue de 13 minutos. 

     En este trabajo se demostró que la capacidad del exoesqueleto del camarón 

para adsorber el plomo es de 0.03 mg/g, cuyas concentraciones iniciales fueron 

de 0.5 y 1 ppm, mientras que Quevedo (2017), en su estudio sobre la 

capacidad del exoesqueleto del camarón para adsorber el plomo en el agua 

logró una mayor cinética de adsorción, el cual fue 55.24 mg/g, esto es debido 

a que utilizo concentraciones mucho más altas que en nuestro trabajo, el cual 

fue 10 ppm, esto quiere decir que, al haber más iones Pb2+ en el medio, habrá 

más facilidad para el exoesqueleto de adsorber.  

     Rodríguez (2011) encontró una mayor capacidad de adsorción al evaluar el 

grado de desacetilación de la quitina en la capacidad de adsorción de plomo en 

el agua, el cual en su resultado indica que el biocomposito a base de quitina 

(BQ98) tiene mejor capacidad de adsorción de plomo (21 mg/g), alcanzando una 

concentración de equilibrio de 40 mg/L. Balanta, Grande y Zuluaga (2011), por 

su parte, alcanzan en su estudio una capacidad de adsorción de 1.8585 mg/g 

utilizando concentraciones iniciales de 1 a 5 ppm.  

     Molina y Bonilla (2011) obtuvieron una capacidad de adsorción máxima de 

282.61 mg/gQGD (Quitosano-Glutaraldehído) bajo el modelo de Freundlich 

utilizando una concentración inicial de 10 ppm, mientras que Altamirano 

(2015) logró una capacidad de adsorción de 107.41 mg/g a 25°C, cuyas 

concentraciones iniciales fueron desde 5 a 120 ppm, Arias y Márquez (2017) 

indica que la capacidad de adsorción de plomo con perlas de quitosano 

modificado con hierro es 85.6 mg*g-1 con concentraciones iniciales de 20 a 400 

ppm. 
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     Altamirano (2015) afirma en su estudio que la adsorción de iones Pb2+ 

utilizando quitosano como adsorbente en el agua es más rápida a bajas 

concentraciones, mientras que en este estudio se demuestra que las dos 

concentraciones tratadas (0.5 y 1 ppm) demuestran que la adsorción se produjo 

más en la concentración de 1 ppm. 

     Quevedo (2017) preparó soluciones de concentraciones más altas de plomo 

con un tamaño de partícula menor. Manifestó también que el pH óptimo para la 

adsorción de plomo en el agua es de 3 logrando un 74% de adsorción, sin 

embargo, su estudio demostró también que la eficiencia de remoción a pH 5 es 

del 70%, es decir que existe diferencia mínima de 4%, es por esta razón que se 

consideró realizar este experimento con pH 5, ya que,  si se utiliza  un pH muy 

bajo, el agua se tornaría ácida, lo que también la vuelve peligrosa para cualquier 

organismo vivo.  

     Después de terminado el estudio se analizó el pH final del agua, el cual 

aumento a casi 9. Gamage y Shahidi (2007) demostraron en su estudio que el 

pH óptimo para la remoción de plomo es 7, utilizando quitosano con 91% de 

grado de desacetilación, Arias y Márquez (2017) afirma que la adsorción de 

plomo mediante Chifer (III) tiene un mejor porcentaje de adsorción a pH 5.  

     Rodríguez (2011) tuvo mejor capacidad de adsorción del plomo usando BQ98 

a pH 4, al igual que Balanta. Grande y Zuluaga (2010), con diferente 

bioadsorbente (Quitosano). Molina y Bonilla (2011) demostraron que el pH 

óptimo para su estudio fue de 6.72 utilizando Quitosano-Glutaraldehído, Ttito y 

Salomón (2008) utilizaron un pH 2.87 para adsorber el plomo en el agua 

utilizando quitina. 
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CONCLUSIONES  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se acepta la 

hipótesis planteada. 

 

 El exoesqueleto de camarón demostró tener capacidad de adsorber 

plomo, obteniendo a partir de concentraciones de 1ppm de plomo un 

porcentaje de adsorción del 96%, la misma tendencia de adsorción se 

presentó para concentraciones iniciales de 0.5 ppm de plomo que 

adsorbió hasta un 87%. 

 

 El tiempo óptimo de adsorción del plomo sobre el exoesqueleto de 

camarón fue de 30 minutos, logrando disminuir de manera significativa la 

cantidad de plomo en el agua. 

 

 La velocidad de absorción fue mayor a 1 ppm que a 0.5 ppm, sin embargo, 

cinética de adsorción fue de 0.03 mg(Adsorbato)/g(Adsorbente) para 

ambos casos. 

 

 

 Este método proporciona una alternativa eficaz, menos costosa y 

ambientalmente responsable en comparación a otros métodos de 

adsorción utilizando biopolímeros (quitina, quitosano) ya que, requieren 

de técnicas costosas y el uso de ciertos reactivos contaminantes.  

 

 

 El exoesqueleto de camarón, además de disminuir los niveles de plomo 

en el agua, sirve como método para aumentar los niveles de pH, y 

convertir el agua en un medio alcalino amigable con el entorno (máx. 8.5). 

 

 Por otro lado, el exoesqueleto en la industria de procesamiento se 

presenta como un desecho, esta metodología de adsorción puede 

resolver el problema de contaminación puesto que se aprovecha para el 

tratamiento de aguas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar este estudio de adsorción del plomo en aguas 

residuales, ya que al haber otros contaminantes puede alterar el 

comportamiento de adsorción del exoesqueleto. 

 

 Utilizar diferentes concentraciones de plomo, con el fin de confirmar la 

eficiencia del exoesqueleto de camarón. 

 

 Utilizar el exoesqueleto de camarón para realizar estudios de adsorción 

en otros metales y comprobar su eficiencia. 

 

 Realizar este estudio con diferentes tamaños de partícula del 

exoesqueleto de camarón. 

 

 Las industrias deberían aplicar este método para tratar sus aguas 

residuales, así aprovechan las propiedades de adsorción del 

exoesqueleto del camarón, y a su vez disminuyen su volumen de 

desecho. 

 

 Investigar si la velocidad cinética de absorción se mantiene constante 

como en este estudio. 

 

 Se recomienda que a los residuos del exoesqueleto de camarón 

contaminado con plomo llevar a un co-procesamiento como el que 

practica Geocycle. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Preparación del adsorbente 

 
Figura 7. Separación de la materia orgánica del exoesqueleto de camarón. 

 

 
Figura 8. Lavado del exoesqueleto de camarón. 
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Figura 9. Exoesqueleto de camarón triturado. 

 

 

Figura 10. Peso del exoesqueleto de camarón en seco tamizado a 425 um. 
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Figura 11. Exoesqueleto de camaron con peso de 1 gramo 

 

Anexo 2. Preparación de las soluciones de plomo. 

 

Figura 12. Agua destilada. 
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Figura 13. Adición del plomo. 

 

Anexo 3. Proceso de adsorción. 

 

Figura 14. Exoesqueleto de camarón dentro de las soluciones. 
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Figura 15. Proceso de filtración de las muestras. 

 

 

Figura 16. Rotulación de las muestras. 
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Anexo 4.  Resultados de los análisis de plomo en el agua. 
 

Rotulación del laboratorio muestra rotulada Pb mg/L 

537 Agua 0.5 ppm 0.2/10 B1 0,5 ppm 0,40 

538 Agua 0.5 ppm 0.2/10 B2 0,5 ppm 0,5 

539 Agua 0.5 ppm 0.2/10 B3 0,5 ppm 0,5 

540 Agua 0.5 ppm 0.2/10 30-1 0,5 ppm 0,072 

541 Agua 0.5 ppm 0.2/10 30-2 0,5 ppm 0,10 

542 Agua 0.5 ppm 0.2/10 30-3 0,5 ppm 0,012 

543 Agua 0.5 ppm 0.2/10 60-1 0,5 ppm 0,094 

544 Agua 0.5 ppm 0.2/10 60-2 0,5 ppm 0,036 

545 Agua 0.5 ppm 0.2/10 60-3 0,5 ppm 0,043 

546 Agua 0.5 ppm 0.2/10 120-1 0,5 ppm 0,042 

547 Agua 0.5 ppm 0.2/10 120-2 0,5 ppm 0,084 

548 Agua 0.5 ppm 0.2/10 120-3 0,5 ppm 0,091 

549 Agua 1 ppm dil 0.05/10 B1 1 ppm 0,87 

550  Agua 1 ppm 0.05/10 B2 1 ppm 1,00 

551  Agua 1 ppm 0.05/10 B3 1 ppm 0,9 

552  Agua 1 ppm 0.05/10 30-1 1 ppm -0,06 

553  Agua 1 ppm 0.05/10 30-2 1 ppm -0,73 

554  Agua 1 ppm 0.05/10 30-3 1 ppm -0,45 

555  Agua 1 ppm 0.05/10 60-1 1 ppm 0,24 

556  Agua 1 ppm 0.05/10 60-2 1 ppm 0,05 

557  Agua 1 ppm 0.05/10 60-3 1 ppm -0,78 

558  Agua 1 ppm 0.05/10 120-1 1 ppm -0,11 

559  Agua 1 ppm 0.05/10 120-2 1 ppm -0,80 

560  Agua 1 ppm 0.05/10 120-3 1 ppm -0,71 
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Anexo 5. Resultados de los análisis de plomo en el agua. 
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Anexo 6. Resultados de los análisis de plomo en el agua. 

 

 

 

 


