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Adsorción de cromo por quitosano elaborado a 
partir de desechos de una industria cangrejera 
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Resumen

El quitosano  es  un  polímero  natural  extraído  de  los  ca-
parazones  de  crustáceos  e insectos que se caracteriza por poseer 
un elevado número de grupos aminos libres que son muy reactivos 
para la quelación de cationes metálicos a pH cercanos a 7. En el 
presente trabajo se preparó el quitosano a partir de los desechos de 
una industria cangrejera local y se estudiaron las isotermas de ad-
sorción correspondientes al quitosano en presencia de soluciones 
acuosas de cromo, así como el pH ideal para la adsorción de estos 
iones metálicos. El quitosano preparado logró remover un 99% del 
cromo contenido en una solución acuosa de 100 mg/L de cromo. 
Se determinó que la adsorción de iones cromo fue más eficiente en 
un medio a pH 6. La isoterma de adsorción de iones cromo por el 
quitosano presentó un mejor ajuste a la ecuación de Langmuir en 
comparación con la ecuación de Freundlich.
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Abstract

Chitosan is a natural polymer extracted from crustaceans and 
insects exoskeletons, and is characterized by having a high number 
of actives amino groups that are very reactive for the chelation of 
metallic ions in a pH medium near to 7. In this work, the chitosan 
was prepared from the remaining of a local crab industry and the 
isotherms were studied in the presence of chromium aqueous solu-
tion, as well as the ideal pH for the adsorption of these  ions.  The  
prepared  chitosan  removed  99%  of  the  chromium  in  an  aque-
ous solution of 100 mg/L. It was determined that the adsorption of 
chromium ions was more effective at pH 6. The chromium - chito-
san isotherm was better described by the Langmuir equation than 
the Freundlich equation. 

Key words: adsorption isotherms, chitosan, chromium, pH.

Introducción
La presencia de metales pe-

sados, como el plomo, el mer-
curio y el cromo, provenientes 
de descargas excesivas debido 
a procesos industriales repre-
sentan una gran preocupación 
social por su toxicidad para 
muchas formas de vida (10,19). 
Los niveles de estos contami-
nantes deben ser estrictamen-
te controlados para proteger el 
ambiente (9,10). La contamina-
ción por cromo representa una 
de las mayores preocupaciones 
ambientales debido a que el 
metal posee una amplia aplica-
ción a nivel industrial,  como  la  
galvanoplastia,  el  acabado  de  
metales,  el  curtido  del  cuero,  
la minería, las tinturas y fertili-
zantes, la industria fotográfica, 

las plantas de energía nuclear 
y la industria textil (2,4,19). El 
cromo se encuentra en sistemas 
acuosos tanto en forma trivalen-
te (Cr(III)) como  hexavalente  
(Cr(VI))  (16,18,19). La mayor 
preocupación  se centra en los 
compuestos de Cr(VI), debido a 
que son carcinogénicos y corro-
sivos a los tejidos, así como tó-
xicos para las bacterias, plantas, 
animales y humanos aún en ba-
jas concentraciones (5). En los 
humanos puede producir cán-
cer de pulmón, de hígado y riño-
nes, así como daño gástrico (2).

La remoción de metales de 
efluentes acuosos puede llevar-
se a cabo por diferentes méto-
dos que conllevan a la forma-
ción de lodos que están sujetos a 
restricciones  ambientales  para  
su  manejo  y  a  bajas  eficiencias  
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del  proceso  de remoción, como 
en el caso de las membranas 
(20). De aquí surge la necesidad 
de buscar procesos alternativos 
más económicos basados en 
la utilización de polímeros na-
turales o sintéticos (7). Así, se 
está estudiando la bioadsorción 
en organismos vivos (bacterias, 
hongos, algas) o por compues-
tos extraídos de estos organis-
mos (17). Estos materiales son 
abundantes en  la naturaleza  y 
biodegradables, entre  los cuales 
se encuentra el quitosano.

El quitosano, poli(β-1-
4 ) - 2 - a m i n o - 2 - d e o x i - D -
glucopiranosa,    se    prepara    
por deacetilación de los grupos 
acetamida de la quitina, que es 
un polímero natural extraído de 
los caparazones de crustáceos, 
tales como cangrejos, insectos 
y camarones. La capacidad del 
quitosano para formar comple-
jos con distintos iones metálicos 
presenta un gran interés para 
los investigadores debido a que 
este polímero se caracteriza por 
poseer un elevado número de 
grupos aminos libres que son 
muy reactivos para la quelación 
de cationes metálicos a pH más 
o menos neutros (1,3). 

En el presente trabajo se pre-
paró el quitosano a partir de los 
desechos de la industria can-
grejera local y se estudiaron las 
isotermas de adsorción corres-
pondientes al quitosano en pre-

sencia de soluciones acuosas 
de cromo, así como  también se 
determinó el pH ideal para la ad-
sorción de estos iones metálicos. 

Materiales y métodos

Muestreo
Los desechos de cangrejo para 

la elaboración del quitosano se 
obtuvieron en una cangrejera 
regional, ubicada en el Munici-
pio San Francisco, Edo. Zulia. Es-
tas muestras fueron sometidas 
a un lavado y secado previo, y 
almacenadas en bolsas.

Reactivos
Los reactivos utilizados fue-

ron de grado analítico. Se utilizó 
NaOH (J.T. Baker, 98,6%) y Na-
2SO3  (J.T. Baker, 98%) para la 
desproteinización, HCl (Fisher 
Scientific 36,5%)   para   la   des-
mineralización,   CH3OH   (ACS   
Chemicals,   99,8%)   para   la 
decoloración y CH3COOH gla-
cial (Fisher Scientific, 99,9%) 
para la disolución del quitosano 
y su purificación. Por otro lado, 
se empleó K2Cr2O7  (Merck, 
99,5%) para preparar las solu-
ciones patrones de cromo.

Preparación del quitosano
Para obtener el quitosano a 

partir de los desechos de can-
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grejos, se utilizó la metodología 
de Pardo y col. (13). Esta meto-
dología permite obtener quito-
sano con un grado de Deacetila-
ción (DA) de 99%.

Para la remoción de los resi-
duos de proteínas de los dese-
chos de cangrejos se realizó una 
digestión de 100 g de los mismos 
en 900 mL de agua desionizada, 
al alcanzar la temperatura de 70 
ºC se le adicionaron 100 mL de 
una solución al 10% de NaOH   
y  1%   de  Na2SO3    calenta-
da   previamente   a   la   misma   
temperatura.   El calentamiento 
se continuó a temperatura y agi-
tación constante hasta comple-
tar un tiempo de 30 minutos. Al 
finalizar este tiempo, se enfria-
ron y separaron los sólidos y los 
líquidos. Al remanente sólido, 
se le agregaron otros 900mL  de 
agua desionizada y se llevaron 
nuevamente a 70 ºC, seguida 
por la adición de otros 100 mL 
de una solución de NaOH al 10% 
y Na2SO3  al 1% que se encon-
traba a la misma temperatura. 
Se calentó nuevamente durante 
30 minutos para finalmente se-
parar los sólidos de los líquidos.

La remoción del carbonato de 
calcio presente en los desechos 
de cangrejo se realizó con HCl 
2M. Se adicionó esta solución 
al desecho desproteinizado y se 
dejó reposar durante 30 minu-
tos. El procedimiento se repitió 
tantas veces como fueran nece-

sarias hasta que no se observó  
la efervescencia característica 
de la reacción CaCO3-HCl.

Los  desechos  de  crustáceos  
contienen  también  pigmentos  
que  deben  ser removidos. Esto 
se realizó con sucesivos lavados 
con CH3OH hasta la extracción 
total de los pigmentos.

Para la deacetilación de  la 
quitina,  y así su  transforma-
ción  a quitosano, se empleó un 
medio fuertemente básico, con 
una solución de NaOH al 40%, a 
una temperatura de 110 °C; rea-
lizando 3 repeticiones del calen-
tamiento, por 4 horas cada una, 
para resultar en un porcentaje 
de recuperación del 70%.

La purificación del quitosano 
se realizó a través de la dilución 
del polímero en ácido acético 
0,5 M. Luego esta solución se 
filtró por succión en embudo 
Buchner, con papel millipore, 
para eliminar la arena y demás 
impurezas presentes. De esta 
manera se obtuvo el quitosano 
en solución. Posteriormente, el 
polímero se regeneró en forma 
de hidrogel mediante la adición 
de solución de NaOH al 10%, 
probando con papel indicador 
de pH hasta obtener pH mayor a 
8. El precipitado obtenido (qui-
tosano en hidrogel) se filtró y 
lavó hasta pH neutro.

Las muestras de quitosano 
en hidrogel se colocaron en pla-
cas de petri y congelaron a -20 
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ºC, para luego ser liofilizadas 
durante 72 horas, a -52 ºC y 
4mmHg, obteniendo así el qui-
tosano en esponjas.

Efecto del pH en el proceso de 
adsorción de cromo

La bioadsorción de cromo se 
estudió por medio de experi-
mentos en discontinuo. El efec-
to del pH se determinó de la 
siguiente manera: 0.2 g de quito-
sano se mezclaron con 50 mL de 
una solución conteniendo 300 
mg/L de cromo. A esta mezcla se 
le agregó una solución buffer a 
valores de pH de 4; 5 y 6. Las so-
luciones fueron agitadas hasta 
alcanzar su estado de equilibrio 
por 45 minutos. Después del 
tiempo de equilibrio las mezclas 
se filtraron y la concentración 
de cromo final se determinó por 
absorción atómica. El ensayo se 
realizó por triplicado.

Isotermas de adsorción de cro-
mo por el quitosano a partir 
de soluciones acuosas

Se  pesó  1g  de  quitosano,  se  
trituró  finamente  y  se  intro-
dujo  en  vasos  de precipitado 
de 1L para realizar pruebas de 
jarras. Se le adicionan 300 mL 
de solución de cromo en con-
centraciones de 1; 5; 10; 20; 30; 
50; 70 y 100 mg/L, cada una por 
duplicado, obtenidas a partir de 
una solución patrón de 1.000 

mg/L. Se agitaron durante 15, 
30, 45, 60, 75 y 90 minutos para 
aumentar la superficie de con-
tacto, tomando alícuotas de 3 
mL en cada intervalo de tiempo. 
La concentración de cromo re-
manente en cada alícuota se de-
terminó por absorción atómica. 
Este procedimiento se realizó al 
pH que resultó con mejor capa-
cidad de adsorción en el proce-
dimiento anterior.

Resultados y Discusión

Determinación del pH óptimo 
de adsorción

El efecto del pH en la adsor-
ción del cromo fue estudiado 
en un rango de 4 a 6. Este rango 
fue elegido basado en estudios 
reportados en la literatura (12) 
y debido a que el ion Cr(III) es 
solamente soluble a pH entre 
4 y 6. Los iones cromo se unie-
ron fuertemente a  un  pH de  6,  
como  se  observa  en  la  Figu-
ra  1, coincidiendo  con  lo re-
portado por Kabbashi y col. (9). 
La dependencia del pH ocurre 
cuando los iones metálicos y 
los protones compiten por los 
mismos sitios de unión activos 
tales como los grupos hidroxilo 
y grupos amino en la superficie 
del quitosano (12). La capacidad 
de adsorción se incrementa con 
el pH de la solución cercano a la 
neutralidad, debido a que a pH 
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más bajos, los protones compi-
ten con los iones metálicos por 
los sitios de adsorción (13).

El pH afecta la disponibilidad 
de iones metálicos en la solu-
ción. Para explicar la dependen-
cia del pH en la adsorción de Cr 
(III) por parte del quitosano, es 
importante considerar los esta-
dos iónicos tanto de los grupos 
funcionales que componen la es-

tructura del quitosano como las 
soluciones del metal a diversos 
valores de pH. El Cr (III) existe 
en solución como Cr(OH)2+ en el 
rango de pH 4–6, lo que implica 
que la adsorción depende de la 
protonación y desprotonación 
de los grupos funcionales que 
componen la estructura del qui-
tosano, relativo a su pKa (12). El 
quitosano posee varios grupos 

funcionales los cuales actúan 
como sitios activos que unen io-
nes metálicos. A un bajo pH, la 
protonación de los grupos fun-
cionales da un amplio rango de 
cargas positivas a las moléculas 
del quitosano las cuales son in-
capaces de adsorber cargas po-
sitivas Cr(OH) +, trayendo como 
consecuencia la baja capacidad 
de adsorción (6) . Al incremen-
tar el pH se reduce la repulsión 
electrostática, exponiendo más 
ligandos portadores de carga 
negativa e incrementando la ca-
pacidad de adsorción (11).

Isotermas de adsorción de 
cromo por el quitosano a par-
tir de soluciones acuosas

Al exponer el adsorbente con 
la solución del metal, fue posible 
observar cambios en el color, de 
beige claro a azul verdoso páli-
do, color característico de las so-
luciones de cromo. Este fenóme-
no también fue reportado por 
Rhazi y col. (14). Así mismo, la 
mayor concentración inicial del 
metal, mayor fue la adsorción, 
según se ilustra en la Figura 2.

Se observa una disminución 
notable de la concentración de 
cromo en solución a partir de 

Fig. 1. Efecto del pH en la adsorción de cromo en quitosano.
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solo 5 minutos de agitación. Así 
mismo, incrementos en el tiem-
po de agitación, corresponden a 
mayor remoción del ion metáli-
co de la solución, hasta llegar a 
98%, incluso para las soluciones 
más concentradas.

La Figura 3 representa la iso-
terma de adsorción para la ad-
sorción de iones Cr(III) por el 
quitosano, en un tiempo de agi-
tación de 5 minutos. La curva 
presentada es irregular debido a 
que aún no se alcanzaba el equi-
librio, y solo es posible obtener 
una curva característica de una 
isoterma en específico cuando el 
equilibrio es alcanzado.

La Figura  4 representa la iso-
terma correspondiente a la ad-
sorción de cromo por quitosano 
a los 15 minutos de agitación, 
tiempo en el cual se comienza 
a alcanzar el equilibrio. La iso-
terma es caracterizada por la 
región inicial de la curva, la cual 
se representa como cóncava con 
respecto al eje de la concentra-
ción. Luego, la isoterma alcanza  
una  zona  más  plana,  lo  cual  
es  típicamente  descrito  por  la  
Isoterma  de Langmuir (8).

Los resultados del estudio de 
la dependencia de la concentra-
ción de Cr(III) con respecto a 
la adsorción fueron analizados 

Fig. 2. Disminución de la concentración de Cr(III) a diferentes tiempos de 
agitación.

Fig. 3. Isoterma  de  Adsorción  de  iones Cr(III) por quitosano. Tiempo de 
agitación: 5 min.
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para la isoterma anterior, tan-
to con la ecuación de Langmuir 
como con la de Freundlich, sin 
embargo la ecuación de Lang-
muir se ajustó adecuadamente 
al experimento, representado 
en las Figuras 5 y 6.

Se graficaron también las iso-

termas correspondientes a el 
resto de los tiempos de agita-
ción, y representadas en las Fi-
guras desde 7 a la 10.

Se determinaron las constan-
tes de Langmuir para todos los 
diferentes tiempos de agitación, 
y se muestran en el Cuadro 1.

Fig. 4. Isoterma de Adsorción de iones Cr(III) por quitosano. Tiempo de 
agitación: 15 min.

Fig. 5. Isoterma de Freundlich para la adsorción de iones Cr(III) por quito-
sano. Tiempo de agitación: 15min.

Fig. 6. Isoterma de Freundlich para la adsorción de iones Cr(III) por quito-
sano. Tiempo de agitación: 15min.
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Fig. 7.  Isoterma  de  Adsorción  de  iones Cr(III) por quitosano. Tiempo de 
Agitación: 30min.

Figura 8. Isoterma  de  Adsorción  de  iones Cr(III) por quitosano. Tiempo de 
Agitación: 45min.

Figura 9. Isoterma  de  Adsorción  de  iones Cr(III) por quitosano. Tiempo de 
Agitación: 60min.

Figura 10. Isoterma    de    Adsorción    de    iones  Cr(III)  por  quitosano.  
Tiempo  de Agitación: 75min.
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La constante b en la ecuación 
de Langmuir está relacionada 
con la energía o la entalpía de la 
red en el proceso de adsorción. 
La constante KL  puede usarse 
para determinar la entalpía de 
adsorción (15). Cmáx  se refiere a 
la cantidad de cromo en miligra-
mos, adsorbido por gramo de 
quitosano.

 Schmuhl (15) determinó  las 
constantes de adsorción de  io-
nes cromo por el quitosano, las 
cuales fueron: KL  = 0,29+0,09 
L/g, b = 0,0037+0,0003 L/mg y 
Cmáx = 78+30 mg/g.

Posiblemente la relación car-
ga/radio de los iones y el pKa de 
la solución, además de los sitios 
disponibles para la adsorción, 
la solvatación del adsorbente, 
la temperatura a la cual se da 
la adsorción, la pureza de los 
reactivos utilizados, el peso mo-
lecular del polímero, entre otros 
factores, pueden variar no sólo 
las constantes de reacción, sino 
también el comportamiento 
específico de la isoterma, pero 

el estudio cinético y termodi-
námico de la adsorción con el 
quitosano es escaso, para poder 
precisar los factores que afectan 
las constantes de la ecuación de 
Langmuir.

Conclusiones

Se determinó que los iones 
Cr(III) se unieron fuertemente al 
quitosano en un medio a pH 6, em-
pleándose este pH para el estudio 
de las isotermas de adsorción.

El quitosano preparado en el 
presente estudio es capaz de re-
mover un aproximado de 98% 
del cromo contenido en una so-
lución acuosa de 100 mg/L en un 
tiempo máximo de 90 minutos, 
demostrando su eficiencia para 
la remoción de iones metálicos  
tóxicos  a  partir  de  soluciones 
acuosas y su  potencial  aplica-
ción  para el tratamiento de aguas 
residuales.

La isoterma adsorción de io-
nes Cr(III) por el quitosano se ve 
mejor descrita por la ecuación de 

Cuadro 1. 
Constantes de Langmuir para todos Los tiempos de agitaCión.

Cuadro 1 
Constantes de Langmuir para todos Los tiempos de agitaCión.

Tiempo de 
agitación (min) KL(L/g) b (L/

mg) Cmáx(mg/g Coeficiente de  
correlación

15 181,81 24,99 7,27 0,9811
30 238,09 30,47 7,81 0,9919
45 212,76 27,38 7,77 0,9913
60 303,03 38,57 7,85 0,9921



Adsorción de cromo por quitosano elaborado a partir de desechos de una industria 
cangrejera 

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 5, N° 1 y N° 2, 2014 19

Langmuir, al ser comparada con 
la de Freundlich, ya que en todos 
los casos la aplicación de la pri-
mera presentó mejores coeficien-
tes de correlación.
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