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Resumen  

 

Las actividades antropogénicas son responsables de la sobre explotación de los recursos naturales, 

depositando, vertiendo y emitiendo diversos contaminantes como los metales pesados, por lo que 

es necesario desarrollar nuevas metodologías analíticas para la remoción de metales presentes en 

agua. Los adsorbentes naturales y sintéticos se han utilizado para la remoción eficiente de 

contaminantes en aguas; sin embargo, el uso de nanomateriales magnéticos nos permite remover 

los contaminantes debido a que presentan grandes áreas superficiales, grupos funcionales y sitios 

activos y pueden ser reutilizados aplicándoles un campo magnético para separarlos rápidamente 

del medio acuoso. El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo método de análisis mediante 

un diseño factorial 24 para la remoción de Cd, Ni y Pb presente en una disolución acuosa utilizando 

ferritas de cobalto tipo espinela inversa, las variables estudiadas son: g de ferrita, tipo de ferrita 

(con y sin tratamiento térmico), volumen de disolución acuosa de 0.5 mg/L de Cd, Ni y Pb y tiempo 

de agitación. Encontrando que las variables óptimas son: 0.02 g de ferrita, las ferritas de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con un tratamiento térmico de 400 ºC, volumen de disolución 

de 10 mL, tiempo de agitación de 2 minutos, removiendo más del 98% de cada metal presente en 

la disolución acuosa de 0.5 mg/L.   

 

Palabras clave: agua, metales pesados, remoción, ferritas de cobalto 

 

Abstract 

 

Anthropogenic activities are responsible for the overexploitation of natural resources; depositing, 

pouring and emitting various pollutants such as heavy metals, so, it is necessary to develop new 

analytical methodologies for the removal of metals present in water. Natural and synthetic 

adsorbents have been used efficiently in the removal of water pollutants; however, usage of 

magnetic nanomaterials allows us to remove contaminants due to their large surface area, 

functional groups and active sites. In addition, magnetic nanoparticles can be reused by applying a 

magnetic field to quickly separate them from the aqueous medium. The aim of this work is to 

develop a new method of analysis employing a 24 factorial design for the removal of Cd, Ni and 

Pb present in an aqueous dissolution using inverse spinel cobalt ferrites, the studied variables were: 

ferrite grams, ferrite type (with and without heat treatment), aqueous dissolution volume of 0.5 

mg/L of Cd, Ni and Pb and stirring time. Finding that the optimal variables are: 0.02 g of ferrite, 

inverse type cobalt ferrites with heat treatment of 400 ºC, dissolution volume of 10 mL, 2 minutes 

stirring time, removing more than 98% of each metal present in the 0.5 mg/L aqueous dissolution. 

 

Key words: water, heavy metals, removal, cobalt ferrites 
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Introducción 

 

Hoy en día la contaminación ambiental es un gran problema que como sociedad debemos de 

afrontar (Ahluwalia y Kidwai, 2004).  Cada vez las ciudades presentan un aumento en el deterioro 

del medio ambiente al presentar un agotamiento de recursos, como el incremento en la mala calidad 

del aire (Roberts, 2020).  suelos (Osman, 2013).  y agua (Kumaraswamy y col., 2019).  Una de las 

principales fuentes de contaminación son las actividades antropogénicas responsables de la sobre 

explotación de los recursos, depositando, vertiendo y emitiendo diversos contaminantes como: 

pesticidas (Orta,  2002), detergentes (UC-Peraza y Delgado-Blas, 2012), hidrocarburos fósiles 

(López y Luyando, 2018), gases criterio (de efecto invernadero) (Herrera, 2014), jales mineros 

(Santos-Jallath y col., 2013), residuos industriales (Solano, 2011) y urbanos (Rodríguez, 2002), los 

cuales, pueden alcanzar las fuentes de agua (Joseph, Jun, Flora & Park, 2019). En las fuentes de 

agua se han detectado contaminantes en concentraciones de trazas como: fármacos, radionúclidos 

y metales pesados (Ramos, 2006; Prieto y col., 2009; Achterberg, Browning y col., 2018). Dentro 

de los metales pesados que se pueden encontrar son Fe, Zn, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, etc. (Gupta, 

2018),  considerados micronutrientes para el ser humano ya que son necesarios en pequeñas 

cantidades (Rengel, 2004), pero tóxicos a concentraciones elevadas (Caviedes y col., 2015), sin 

embargo, también se han encontrado metales pesados que aún se desconoce su función biológica 

como el Hg, Cd, Pb, Sb y As ya que son altamente tóxicos para el ser humano (Solenkova y col., 

2014; RoyChowdhury y col., 2018); por lo que, es necesario removerlos antes de su consumo o de 

su uso en actividades agropecuarias (Cayetano, 2019). Para llevar a cabo la remoción de metales 

pesados, se emplean diversos procesos físicos y químicos como la precipitación química (Soto y 

col., 2006), intercambio iónico (Chen y col., 2006), filtración por membrana (Urgun y col., 2012), 

electrodiálisis (Lee y col., 2020), ósmosis inversa (Ali y col., 2015) y adsorción (Madadrang y col., 

2012). En la actualidad, se ha optado por desarrollar nuevas tecnologías de adsorción amigables 

con el medio ambiente y con una mejor eficiencia de remoción (Savage y Diallo, 2005; Madadrang 

y col., 2012; Franzreb, 2020). Otra ventaja del uso de adsorbentes es su reutilización en 

comparación a otras tecnologías (Jiang col., 2018; Sajida y col., 2018). Los adsorbentes que se han 

utilizado para la remoción eficiente de contaminantes en aguas son los nanomateriales magnéticos 

(Sun y Zeng, 2002; Tratnyek y Johnson, 2006; Shen, 2009; Giraldo, Erto y Moreno-Piraján, 2013) 

estos presentan áreas superficiales elevadas, grupos funcionales y sitios activos mejorados, estas 

propiedades físicas y químicas se pueden cambiar ajustando algunas variables en la ruta de síntesis 

seleccionada para mejorar la capacidad de adsorción (Reddy  y Yun, 2016; Moreno y col., 2018), 

además son fáciles de separar del agua utilizando un campo magnético (Renu, Agarwal y Singh, 

2016; Kaur y Vibha, 2016). En la actualidad uno de los nanomateriales magnéticos que se han 

utilizado para el tratamiento de aguas son las ferritas de cobalto tipo espinela inversa, estas 

presentan tamaño nanométrico, propiedades magnéticas, estabilidad térmica y mecánica, tienen 

mayor resistencia química a la oxidación (Wang, 2008; Gómez-Pastora y col., 2014; Trujillo-Reyes 

y col., 2014; Bateer y col.,2014). Para determinar la capacidad de remoción de los adsorbentes se 

pueden utilizar diseños factoriales para estudiar diferentes variables como: temperatura, velocidad 

de agitación, pH, concentración de reactivos, etc. y determinar el efecto en conjunto de las variables 
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con un menor número de tratamientos y definir las condiciones óptimas de las variables estudiadas 

para una mejor remoción de contaminantes (Katovic y col., 2001; Miller y Miller 2002; Gutiérrez 

y Vara de la, 2008;). El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo método utilizando un diseño 

factorial 24 para evaluar la capacidad de adsorción de Cd, Ni y Pb presentes en agua utilizando, 

como adsorbente, partículas nanoestructuradas de ferritas de cobalto tipo espinela inversa. 

 

Materiales y Métodos 

 

Para realizar el desarrollo del nuevo método de remoción de Cd, Ni y Pb se creó un diseño factorial 

24 (mediante el software Statgraphics Plus 5.1) donde se estudiaron la siguientes variables a dos 

niveles: gramos de partículas de ferritas de cobalto (0.01g y 0.02 g), ferritas de cobalto con diferente 

tratamiento térmico (sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico de 400 ºC), volumen de la 

disolución sintética con los metales de estudio de una concentración de 0.5 mgL-1 (10 ml y 15 ml) 

y tiempo de agitación (2 minutos y 4 minutos). Se obtuvieron 16 tratamientos que aparecen en la 

Tabla 1, los tratamientos se eligieron aleatoriamente. 

 

Tabla 1. Tabla estándar del diseño factorial 24 estudiado. 

Tratamientos 
g. Ferrita 

(gP) 

Tipo de 

Ferrita 

(T.T) 

Volumen de 

Disolución 

(VD) 

Tiempo de 

agitación 

(VA) 

1 0.02 0 5 4 

2 0.01 400 5 2 

3 0.02 0 10 4 

4 0.01 0 5 4 

5 0.01 0 10 2 

6 0.02 400 5 2 

7 0.02 400 10 4 

8 0.02 400 10 2 

9 0.02 0 10 2 

10 0.01 400 10 4 

11 0.02 0 5 2 

12 0.01 0 10 4 

13 0.01 0 5 2 

14 0.02 400 5 4 

15 0.01 400 10 2 

16 0.01 400 5 4 
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Procedimiento general: Se pesan los gramos correspondientes de las ferritas de cobalto tipo 

espinela inversa (sintetizadas en el Centro de Investigación en Química Aplicada, CIQA)  en un 

tubo de ensayo de vidrio (23x15cm) con capacidad para 25 mL, se añadió el volumen de la 

disolución multi-estándar con una concentración de 0.5 mgL-1 de cada uno de los metales 

estudiados (Cd, Ni y Pb), para preparar esta disolución se partió de estándares certificados de 1000 

mg/L (accuStandard) y se utilizó agua miliq que se obtuvo de un sistema de purificación E-pure de 

cuatro cartuchos (Barnstead) y para agitar las muestras se introduce un tubo de teflón (3 mm 

diámetro externo x 1.5 mm de diámetro interno) conectado a una bomba de vacío en el cual se 

utilizó el canal de expulsión de aire con una válvula de paso para controlar el flujo de salida de aire 

para evitar la perdida de la disolución del tubo (el flujo se mantuvo constante para todos los 

tratamientos), después del tratamiento al tubo se le aplica un campo magnético utilizando un imán 

de neodimio 5x5x1cm, el campo magnético se mantuvo durante 1 minuto para separar las ferritas 

de cobalto de la disolución acuosa, la disolución se transfiere a tubos de ensaye de 50 mL para 

determinar la concentración de Cd, Ni y Pb mediante un Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

con Flama (EAAF) modelo AA240FS de VARIAN, después se determinó el porcentaje de 

remoción y se realizó el análisis de varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés) utilizando el 

software Statgraphics Plus 5.1. (Statistical Graphics Corp.) Una vez optimizadas las variables se 

realizó la repetibilidad del método utilizando 6 repeticiones. 

 

Resultados y Discusión 

 

Con las concentraciones que se obtuvieron de Cd, Ni y Pb de cada una de las disoluciones obtenidas 

de cada tratamiento se calculó el porcentaje de remoción mediante la siguiente ecuación: %𝑅 =
[𝑀𝑡𝑥][100]/[0.5] donde [Mtx] es la concentración del metal presente en el sobrenadante después 

del tratamiento x. Utilizando los porcentajes de remoción se realizó el ANOVA para cada uno de 

los metales y se obtuvieron los diagramas de Pareto donde se muestran los efectos estandarizados 

de las variables de estudio e interacciones entre las variables. Los efectos estandarizados (Efstd)  se 

calculan mediante la siguiente ecuación 

 

𝐸𝑓𝑠𝑡𝑑 = √|𝐹𝑐𝑎𝑙| y 𝐹𝑐𝑎𝑙 = 𝐶𝑀𝑣/𝐶𝑀𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

donde CMv es el cuadrado medio de la variable o interacción y CMetotal es el cuadrado medio del 

error total.  

𝐶𝑀𝑣 =
𝑆𝐶𝑣

1𝑔. 𝑙.
 

 

donde SCv es la suma de cuadrados de la variable y 

 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝐶𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5𝑔. 𝑙.
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donde SCetotal es la suma de cuadrados del error total, el error estándar está basado en un error total 

con 5 g.l.. Los efectos estandarizados que sobrepasen el margen de error (ME) el cual se obtienen 

con la siguiente ecuación 

 

𝑀𝐸 = 𝑇𝑖𝑛𝑣 [1 −
(0.05)

2
, 𝑔. 𝑙. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙] 

 

(línea azul en el diagrama de Pareto) nos indican que la variable presenta un diferencia significativa 

entre los niveles de estudio (su p-valor es menor del nivel de significancia prefijado  α= 0.05), por 

lo que, se deberá determinar si se sigue estudiando el efecto de la variable a valores altos o bajos. 

Estos niveles los podemos visualizar en el diagrama de Pareto donde nos indicará que el efecto de 

significancia es a valores + o – de acuerdo con cada variable de respuesta. Para conocer la precisión 

del ANOVA es importante obtener el error estándar de estimación y para conocer qué tanto las 

variables e interacciones explican la variabilidad de respuesta debemos conocer el % R2 y %R2
aj 

para cada metal. 

 

En la Figura 1, se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Cd donde podemos ver que 

tres de las variables están por debajo del margen de error indicándonos que no presentan diferencia 

significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: gramos de partículas de ferritas 

de cobalto fue de 0.02 g, volumen de la disolución sintética con los metales de estudio de una 

concentración de 0.5 mgL-1, se deben utilizar 10 ml y el tiempo de agitación de 4 minutos, la única 

variable que sus efectos estandarizados sobrepasan el margen de error es la variable del tipo de 

ferrita de cobalto utilizada (p-valor= 8.29x10-7) y el efecto se presenta a niveles altos (+).  

 

 
Figura 1. Diagrama de Pareto obtenido para Cd. 

 

Esto nos indica que tenemos que seguir estudiando esta variable utilizando una ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con un tratamiento térmico mayor de 400ºC. El error estándar 
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de estimación obtenido fue de 0.0273, esto nos muestra la desviación normal de los residuos de Cd 

es pequeña y %R2=99.4 y %R2
aj=98.3 nos indican que las variables junto con las interacciones nos 

explican un alto porcentaje de la variabilidad del modelo respecto a la variable de respuesta ([Cd]). 

 

En la Figura 2 se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Ni y al igual que en la figura 

anterior se observa que dos de las variables están por debajo del margen de error. indicándonos que 

no presentan diferencia significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: gramos 

de partículas de ferritas de cobalto fue de 0.02 g y el tiempo de agitación de 4 minutos, mientras 

que la variable del tipo de ferrita de cobalto presenta un efecto estandarizado mayor al del margen 

de error (p-valor= 1.96x10-6) y el efecto se presenta a niveles altos (+), junto con la variable de 

volumen de disolución que presenta un efecto estandarizado mayor al del margen de error (p-valor= 

0.0370) y el efecto se presenta a niveles bajos (-).  

 

 
Figura 2. Diagrama de Pareto obtenido para Ni. 

 

Esto nos indica que con respecto a la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto tipo 

espinela inversa es conveniente seguir estudiando esta variable con una ferrita de cobalto tipo 

espinela con un mayor tratamiento térmico, mientras que en la variable del volumen de disociación 

nos indica que se debe seguir estudiando a volúmenes menores de 10 ml sin embargo, este volumen 

lo tomamos como variable óptima ya que es el volumen mínimo para determinar la concentración 

de tres metales por EAAF. El error estándar de estimación obtenido fue de 0.0335, esto nos muestra 

la desviación normal de los residuos de Ni es pequeña y %R2=99.2 y %R2
aj=97.7 nos indican que 

las variables junto con las interacciones nos explican un alto porcentaje de la variabilidad del 

modelo respecto a la variable de respuesta ([Ni]). 

En la Figura 3 se presenta el diagrama de Pareto que se obtuvo para Pb y al igual que en las figuras 

anteriores se observa que tres de las variables están por debajo del margen de error indicándonos 

que no presentan diferencia significativas entre sus niveles, dejando como valor óptimo para: 

gramos de partículas de ferritas de cobalto fue de 0.02 g y el tiempo de agitación de 4 minutos, 

mientras que la variable del tipo de ferrita de cobalto presenta un efecto estandarizado mayor al del 
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margen de error (p-valor= 1.05x10-4) y el efecto se presenta a niveles altos (+), junto con la 

interacción entre los gramos de ferrita y el tratamiento térmico de la ferrita que  presenta un efecto 

estandarizado mayor al del margen de error (p-valor= 0.0165) y el efecto se presenta a niveles bajos 

(-).  

 

 
Figura 3. Diagrama de Pareto obtenido para Pb. 

 

Esto indica, que con respecto a la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto con 

estructura tipo espinela inversa es conveniente seguir estudiando esta variable utilizando una ferrita 

de cobalto con estructura tipo espinela inversa con un mayor tratamiento térmico, mientras que en 

la interacción entre los gramos de ferrita y el tratamiento térmico de la ferrita, se espera que al 

encontrar el valor óptimo del tratamiento térmico de la ferrita la interacción se pueda descartar. El 

error estándar de estimación obtenido fue de 0.0417, esto nos muestra la desviación normal de los 

residuos de Pb es pequeña y %R2=96.7 y %R2
aj=90.2 nos indican que las variables junto con las 

interacciones nos explican un alto porcentaje de la variabilidad del modelo respecto a la variable 

de respuesta ([Pb]). 

 

Por lo tanto, para seguir estudiando la variable del tratamiento térmico de la ferrita de cobalto se 

procedió a realizar la comparación entre la extracción de los metales utilizando ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400º y de 600ºC y manteniendo 

constante las variables óptimizadas (0.02g de partículas de ferritas de cobalto, 10 ml de volumen 

de la disolución sintética con los metales de estudio de una concentración de 0.5 mgL-1, con 4 

minutos de agitación).  

 

En la Figura 4 se presentan los porcentajes de remoción que se obtuvieron de los tres metales 

estudiados. Con estos resultados se puede deducir que la ferrita de cobalto que presenta la mejor 

remoción de los tres metales es utilizando la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa 

con tratamiento térmico de 400º ya que remueve más del 94% para todos los metales, dejándola 

como valor óptimo en esta variable. El incremento en la temperatura del tratamiento térmico de las 
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ferritas induce el crecimiento de las nanopartículas, lo que se asocia a una disminución en el área 

superficial específica que, por ende, disminuye la capacidad de adsorción de las mismas. 

 

 
 

Figura 4. Porcentajes de remoción utilizando ferritas de cobalto tipo espinela inversa con 

tratamiento térmico de 400 ºC y 600 ºC. 

 

Una vez que se determinó los valores de las variables optimas se procedió a realizar la repetibilidad 

del método utilizando seis repeticiones y manteniendo los valores óptimos de las variables en 0.02g 

de partículas de ferritas de cobalto, utilizando la ferrita de cobalto tipo espinela inversa con 

tratamiento térmico de 400 ºC, 10 ml de volumen de la disolución sintética con los metales de 

estudio de una concentración de 0.5 mgL-1, con 4 minutos de agitación. Los resultados se presentan 

en la Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Porcentajes de remoción de la prueba de repetibilidad (n=6). 
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La Figura anterior nos permite visualizar la efectividad del método utilizando las variables óptimas 

encontradas, obteniendo porcentajes de remoción por arriba de 97.6% de los tres metales del 

estudio. Finalmente para determinar cuál es la máxima concentración de metales que pueden 

adsorber las ferritas se varió la concentración de los metales en la disolución a 1 mg/L y se 

mantuvieron constantes en 0.02g de partículas de ferritas de cobalto, utilizando la ferrita de cobalto 

con estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400 ºC, 10 ml de volumen de la 

disolución sintética. Los resultados se presentan en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Concentración máxima de Cd, Ni y Pb que adsorbe 0.02 g. de ferrita de cobalto con 

estructura tipo espinela inversa con tratamiento térmico de 400 ºC (n=3). 

 

 
Figura 7. Difractograma de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa utilizada. 
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La concentración máxima que adsorben 0.02 mg de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela 

inversa con tratamiento térmico de 400 ºC fue 9.02x10-3 mg de Cd, 9.65 x10-3 mg de Ni y 9.08x10-

3 mg de Pb. Para determinar las características de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela 

inversa se realizó: difracción de rayos X (DRX) y Magnetometría de muestra vibrante. En el 

difractograma (Figura 7) se observan los picos característicos que corresponden a la ferrita de 

cobalto con estructura tipo espinela inversa y en la magnetometría de muestra vibrante nos indica 

que el lazo de histéresis corresponde al de los materiales ferrimagnéticos (Figura 8), esto nos indica 

que las ferritas pueden ser fácilmente recuperadas, de las muestras de agua, mediante el uso de un 

magneto externo (por su atracción hacia el campo magnético) y así poder reutilizarlas. 

 

 
Figura 8. Ciclo de histéresis de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa 

(CoFe2O4). 

 

 

Conclusiones 

 

Los diseños factoriales 2k, se utilizan para el desarrollo de nuevos métodos de análisis en donde se 

estudian varios factores o variables, pero es necesario estudiar el efecto en conjunto de dichos 

factores sobre una respuesta. Estos diseños nos proporcionan el menor número de tratamientos con 

los que se puede estudiar los k factores en un diseño factorial completo. Lo que nos permite 

disminuir los costos y tiempos de análisis. Con el diseño factorial 24 estudiado no fue necesario 

realizar réplicas ya que se obtienen 16 tratamientos que nos dan suficiente información para estimar 

interacciones de alto orden que regularmente no son significativas [46]. Y así se evaluó la 

capacidad de adsorción de la ferrita de cobalto con estructura tipo espinela inversa, con la cual se 

puede remover hasta: 451.0 mg de Cd, 482.5 mg de Ni y 454.0 mg de Pb por cada g de ferrita de 

cobalto con estructura tipo espinela inversa. 
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