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RESUMEN 
 

La siguiente tesis de investigación se realizará empleando residuos agrícolas y materiales 

presentes en la provincia de Arequipa. Las pruebas de fabricación del material adsorbente y 

pruebas de adsorción se realizarán a nivel de laboratorio y de acuerdo a una matriz experimental  

La cual permitirá desarrollar un proceso para obtención de un material adsorbente con alta 

capacidad de adsorción para Cu+2, aprovechando la disponibilidad de residuos del tipo agrícola 

y otros. Desde que el Cu+2 es dañino para la salud de la población, este trabajo de investigación 

busca brindar opción de tratamiento de aguas mediante filtros de bajo costo y con alta capacidad 

de remover este metal pesado buscando la mejora de calidad de vida en zonas próximas a las 

plantas de tratamiento de minerales.  

Se desarrollara en el marco de la búsqueda de nuevos materiales adsorbentes de bajo costo y 

con capacidad de retener cationes de metales pesados presentes en solución.  

Las materias primas utilizadas en el presente trabajo de Tesis son provenientes de los residuos 

del tipo orgánico generados en los hogares y de la industria avícola (cáscara de huevo) y de la 

industria gastronómica (conchas marinas). El carbón activado y la arcilla del tipo bentonita 

también constituyen parte de las materias primas a emplear y que son fáciles de adquirir en 

nuestro medio.  

Para el caso de la cáscara de huevo y las conchas marinas, estas fueron recolectadas a partir de 

los desechos provenientes de las casas y los restaurantes, además de los desechos del terminal 

marítimo. El carbón activado y la arcilla tipo bentonita fueron adquiridos en tiendas de 

distribución de insumos para la industria en general.  

Los materiales considerados; como la cáscara de huevo, conchas marinas, carbón activado y 

arcilla bentonita, fueron reducidos en tamaño a fin de obtener un material fino homogéneo  

Se determinara las composiciones de mezcla, se formaran granulados (pellets) y se llevaron al 

horno a diferentes temperaturas y tiempos a fin de conseguir su sinterización.  

Se trabajara con siete frascos de plástico conteniendo 150 ml de solución de Cu+2 a los cuales 

colocaron 5g de granulados adsorbentes sinterizados. Durante el proceso de remoción se 

agitaron los frascos para facilitar el contacto entre la solución y el material adsorbente. 

Completado los tiempos de contacto establecidos se filtró la solución y se tomó 100 ml para el 

análisis de Cu+2 mediante adsorción atómica.  

Los resultados fueron muy favorables gracias a que se obtuvo un 98% de adsorción. 
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 INTRODUCCIÓN  

La siguiente tesis de investigación se realizará 

empleando residuos agrícolas y materiales 

presentes en la provincia de Arequipa. Las 

pruebas de fabricación del material adsorbente 

y pruebas de adsorción se realizarán a nivel 

de laboratorio y de acuerdo a una matriz 

experimental. 

     Se desarrollara en el marco de la búsqueda de 

nuevos materiales adsorbentes de bajo costo 

y con capacidad de retener cationes de 

metales pesados presentes en solución. 

 
 

 METODOLOGIA  

Las materias primas utilizadas en el 

presente trabajo de Tesis son provenientes 

de los residuos del tipo orgánico generados 

en los hogares y de la industria avícola 

(cáscara de huevo) y de la industria 

gastronómica (conchas marinas). El carbón 

activado y la arcilla del tipo bentonita 

también constituyen parte de las materias 

primas a emplear y que son fáciles de 

adquirir en nuestro medio.  

Para el caso de la cáscara de huevo y las 

conchas marinas, estas fueron recolectadas 

a partir de los desechos provenientes de las 

casas y los restaurantes, además de los 

desechos del terminal marítimo. El carbón 

activado y la arcilla tipo bentonita fueron 

adquiridos en tiendas de distribución de 

insumos para la industria en general.  

Los materiales considerados; como la 

cáscara de huevo, conchas marinas, carbón 

activado y arcilla bentonita, fueron reducidos 

en tamaño a fin de obtener un material fino 

homogéneo.  

Se determinara las composiciones de 

mezcla, se formaran granulados (pellets) y 

se llevaron al horno a diferentes 

temperaturas y tiempos a fin de conseguir 

su sinterización.  

     Se trabajara con frascos de plástico 

conteniendo 150 ml de solución de Cu+2 a los 

cuales colocaron     5g de granulados 

adsorbentes sinterizados. Durante el proceso 

de remoción se agitaron los frascos para 

facilitar el contacto entre la solución y el 

material adsorbente. Completado los tiempos 

de contacto establecidos se filtró la solución y 

se tomó 100 ml para el análisis de Cu+2. 

 

RESULTADOS  

Los resultados fueron muy favorables gracias 

a que se obtuvo un 98% de adsorción. 

 

CONCLUSIONES 

Se demuestra experimentalmente que 

empleando residuos orgánicos como 

cáscara de huevo, conchas marinas, carbón 

activado y arcilla bentonita, es posible 

obtener granulados (pellets) con alta 

capacidad de remoción de cationes Cu+2.
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INTRODUCCION 

 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos 

agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos 

diariamente. Desde sus orígenes, la acción humana ha introducido cambios en los procesos 

ecológicos, y lo que empezó como un conjunto de pequeñas alteraciones puntuales adquirió en 

los últimos tiempos una dimensión altamente preocupante. 

El uso de grandes volúmenes de agua se han visto afectados por impactos al medio ambiente  

que  han dado como resultado miles de hectáreas pérdidas para la agricultura y la ganadería de 

las comunidades campesinas, pérdida de biodiversidad, impactos en la salud (morbilidad, 

mortalidad) de los habitantes de las zonas mineras, y migración forzada de comunidades. 

En el Perú el subsector minero aparece reiteradamente como el sector industrial más 

contaminante de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, especialmente con cargas 

contaminantes de metales pesados (cobre, zinc, plomo, cadmio, plata, arsénico, manganeso, 

etc.) entre otros contaminantes descargados al ambiente. Se ha estimado que las actividades 

mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos 

de efluentes en los cuerpos de agua del país (Banco Mundial, 2000).  

 El problema de la contaminación del agua antiguamente radicaba en que no existía conciencia 

de técnicas o el uso de materiales adsorbentes que reducirían los contaminantes de metales 

pesados en el agua, pero gracias al desarrollo de tecnologías limpias ahora se cuenta con 

diversos estudios que definen estas técnicas. 

Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y evaluación de un material adsorbente que disminuye 

los contaminantes en el agua y medición del proceso de adsorción utilizando residuos orgánicos 

como la cascara de huevo, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.- ANTECEDENTES 

El agua es el elemento más importante del medio ambiente, pues determina la distribución de plantas, 

animales y seres humanos en el globo terrestre, creando un ecosistema estable, así lo expresan Vargas 

y García (2002), quienes además afirman que son los seres humanos los que debilitan y dañan esa 

estabilidad; siendo el agua objeto día a día de una severa contaminación. 

Esta contaminación tiene un impacto importante en la salud y el bienestar del ser humano y del 

ambiente. El problema se agrava cuando se considera que tan solo el 0,03% del agua está disponible 

para su consumo y de este porcentaje, el 72% se encuentra contaminado por vertidos humanos e 

industriales, tal como lo reporta Salazar (2007).  

Resulta oportuno mencionar, que la contaminación de origen industrial es una de las que produce un 

mayor impacto en los cuerpos de agua; debido a la gran variedad de materiales dañinos que pueden 

verter tales como: aceites, grasas, materia orgánica y metales pesados.  

Cabe destacar, que los metales pesados son elementos químicos altamente tóxicos aún en 

concentraciones pequeñas. Según científicos pertenecientes al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad de España (2013), la exposición a metales pesados causa la degradación de ríos y 

muerte de la vegetación, animales e incluso daños directos a la salud del hombre. La peligrosidad de 

dichos metales es mayor, al no ser química ni biológicamente degradables.  

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad del agua de los efluentes mineros e industriales siempre ha sido materia de análisis por parte 

de investigadores, quiénes han exaltado la necesidad de su remediación, dado que siempre se han 
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encontrado en sus aguas elementos como: Cromo, Plomo, Hierro, Manganeso y Cobre entre otros 

contaminantes, según ha reportado Salazar (ob cit.).  

Ante esta gran problemática, se han desarrollado alternativas para la remoción de los metales pesados, 

con el propósito de lograr la preservación y reaprovechamiento de las aguas contaminadas con ellos. 

Sin embargo, son costosas y no resultan atractivas a los intereses económicos de las grandes 

industrias contaminantes.  

Por otra parte, existe una fuente de contaminación ambiental que representa un potencial aprovechable 

como recurso en la remoción de estos metales, constituido por los residuos agroindustriales. Entre estos se 

encuentra la cáscara de huevo de gallina, conchas marinas; que según datos de la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2012), da lugar a aproximadamente un billón 200 

mil millones de unidades a nivel mundial.    

Se pretende aprovechar este recurso fácilmente disponible, como una alternativa que pudiese 

aportar una posible solución de los problemas ambientales, por medio de un procedimiento 

sencillo de adsorción, debido a que la cáscara y las conchas marinas están constituidas 

principalmente por carbonato de calcio, el cual según Pickering (1976) , es  un buen agente 

adsorbente.   

Por lo tanto, a fin de lograr el objetivo propuesto; es necesario determinar las condiciones 

adecuadas para obtener un producto cerámico capaz de adsorber metales pesados en especial 

Cu+2 empleando residuos agrícolas como la cáscara de huevo y mezclarla con conchas marinas, 

además de carbón activado y bentonita. 

 

1.3.- HIPOTESIS 

La adsorción, es un proceso que ocurre cuando las moléculas de un fluido se adhieren a la superficie de 

un sólido. La sustancia que se adsorbe, se denomina adsorbato, y el material sobre el cual lo hace es el 

adsorbente. Muchos investigadores expresan que si el adsorbente permanece en contacto con el 
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adsorbato un tiempo suficiente, se establece un equilibrio de adsorción. En otras palabras, el 

adsorbente está totalmente saturado y ya no puede admitir más adsorbato.  

Asimismo, los materiales adsorbentes, son productos con ciertas características como: porosidad, alta 

capacidad de adsorción, propiedades físicas y tamaño de partículas adecuados, bajo costo y fácil 

regeneración.  

El material adsorbente propuesto, cumple con estas últimas condiciones siendo adecuado para 

la adsorción de metales pesados en solución acuosa. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y evaluar un material adsorbente empleando resíduos orgánicos para remover Cu+2 

en solución acuosa  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  Determinar la composición de mezcla adecuada de materiales a fin de obtener un 

material adsorbente de Cu+2 

 Estudiar el efecto de las variables independientes (Relación cáscara de huevo/conchas 

marinas, temperatura y tiempo de sinterizad) sobre la capacidad de adsorción. 

 Determinar las isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir  

 

1.5.- JUSTIFICACION 

1.5.1 Justificación Tecnológica 

El presente trabajo de investigación permitirá desarrollar un proceso para obtención de un 

material adsorbente con alta capacidad de adsorción para Cu+2, aprovechando la disponibilidad 

de residuos del tipo agrícola y otros.  
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1.5.2 Justificación Social 

Desde que el Cu+2 es dañino para la salud de la población, este trabajo de investigación busca 

brindar opción de tratamiento de aguas mediante filtros de bajo costo y con alta capacidad de 

remover este metal pesado buscando la mejora de calidad de vida en zonas próximas a las 

plantas de tratamiento de minerales. 

 

1.5.3 Justificación Ambiental 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la búsqueda de nuevos materiales 

adsorbentes de bajo costo y con capacidad de retener cationes de metales pesados presentes 

en solución. 

Referido al Plan Concertado de Desarrollo Regional 2013-2021, este trabajo encuentra 

justificación en el eje estratégico relacionado a Recursos Naturales y Ambiente cuyo objetivo es 

la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; específicamente el 

recurso agua. Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo, sirvan como base para la 

utilización de este material adsorbente en la fabricación de filtros para el tratamiento de aguas 

contaminadas con metales pesados.  

 

1.6 ALCANCES 

El trabajo de investigación se realizará empleando residuos agrícolas y materiales  presentes en 

la provincia de Arequipa. Las pruebas de fabricación del material adsorbente y pruebas de 

adsorción se realizarán a nivel de laboratorio y de acuerdo a una matriz experimental. 
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1.7. DETERMINACION DE VARIABLES  

 

1.7.1. Variables independientes: 

 

Z1: Relación Cáscara/Conchas  

Z2: Temperatura de Sinterización (ºC) 

Z3: Tiempo de Sinterización (horas) 

 

1.7.2. Variable dependiente:  

 

 Adsorción (ppm) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 MATERIA PRIMA  

2.1.1 CÁSCARA DE HUEVO 

2.1.1.1 MODELO DE BIOMINERALIZACIÓN 

 

  

La cáscara del huevo de gallina, ave que pertenece a la especie Gallus gallus, subespecie 

domesticus, representa aproximadamente del 9,00 al 12,00 % del peso total de un huevo, lo que 

significa alrededor de 5 a 7 g y constituye un sistema biomineralizado que consta de dos fases o 

matrices: una orgánica y otra mineral cristalina o inorgánica (Barroeta, Izquierdo y Pérez, 2010, 

p. 7; Fernández y Arias, 2010, p. 1). 

 

La fase orgánica está compuesta principalmente por proteínas, lípidos, proteoglicanos y 

glicoproteínas y constituye alrededor del 3,00 al 3,50 % del peso total de la cáscara. Mientras 

que, la fase mineral corresponde al 95,00 %, aproximadamente del peso de la cáscara. Esta fase 

es el resultado del depósito de minerales, entre ellos el calcio, que son secretados en solución 

por células particulares del organismo de la gallina, los mismos que cristalizan y se estructuran 

juntos según un plan de construcción definido (Fernández y Arias, 2010, p. 1; Lammie, Bain y 

Wess, 2005, p. 722). 

 

Debido a las propiedades estructurales y mecánicas de la cáscara, en la que la interacción de las 

fracciones orgánica e inorgánica dan como resultado un material de un grado inherente de 
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flexibilidad con comportamiento de “rotura frágil”, algunos autores definen a la cáscara de huevo 

de gallina como una biocerámica (Rodríguez, Kalin, Nys y García, 2002, p. 396). 

 

La formación de la fase mineral se da en un medio acuoso, a relativamente bajas temperaturas y 

es regulada por determinados componentes de la matriz orgánica. El proceso de precipitación de 

minerales que forman la cáscara se caracteriza por un control espacio – temporal preciso de su 

secuencia de eventos, lo que permite que la mineralización se realice solamente en los sitios en 

los que es requerida. La velocidad de depósito de la fase inorgánica, en la gallina, es de 

alrededor de 5 g de calcio por día, lo que hace del proceso de calcificación de la cáscara de 

huevo de gallina uno de los modelos de biomineralización más rápidos conocidos en la 

naturaleza (Fernández y Arias, 2010, p. 1; Li et al., 2011, p. 8743). 

 

2.1.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La cáscara de huevo de gallina químicamente está compuesta de 1,60 % de agua, 3,30 % de 

materia orgánica y 95,10 % de minerales, de los cuales: 93,60 % corresponden a carbonato de 

calcio (CaCO3) en su forma morfológica como calcita, 0,80 % de carbonato de magnesio 

(MgCO3) y 0,73 % de fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2) (Fernández y Arias, 2010, p. 2; Solomon, 

1999, p. 7). 

 

Cordeiro y Hincke (2011) reportaron que el 39,00 % de la composición de la cáscara de huevo 

corresponde a calcio elemental. Aunque el calcio es el mineral predominante, los investigadores 

encontraron también cantidades útiles de otro micro elementos como el fósforo y el magnesio. 
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2.1.1.3 FUNCIONES 

La función principal de la cáscara del huevo es la de proteger y albergar el embrión de la 

agresión externa, una función que debe ser compatible con la rotura fácil desde el interior para 

permitir la eclosión del embrión. Además, su estructura permite el intercambio por difusión de 

agua y gases entre el embrión y el medio ambiente durante el desarrollo extrauterino y reduce la 

probabilidad de penetración bacteriana (Board y Fuller, 1994, p. 33; Nys, Gautron, García y 

Hincke, 2004, p. 549). 

 

La cáscara de huevo actúa también como una fuente de calcio para el crecimiento del embrión, 

su estructura porosa facilita la movilización de calcio para alimentar al embrión por disolución de 

microcristales de calcita. Por otra parte, las funciones de control de temperatura y camuflaje, 

están asociadas con las moléculas de porfirina, las mismas que le confieren el color marrón 

característico a la cáscara (Board y Fuller, 1994, p. 33 ; Nys et al., 2004, p. 550). 

 

2.1.1.4 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

La cáscara de huevo se compone de cinco capas, morfológicamente distintas, que se 

fabrican de forma secuencial durante el paso del huevo a través del oviducto. Desde el 

exterior hacia el interior estas capas son: cutícula, capa en empalizada, capa mamilar, 

membrana externa y membrana interna. Una fotografía de microscopio electrónico de 

barrido de estas estructuras se muestra en la Figura 2.1 (Rose y Hincke, 2009, p. 2708). 
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Figura 2.1. Fotografía de microscopio electrónico de barrido (SEM), de la estructura de la cáscara de huevo de 

gallina. 

(Rose y Hincke, 2009, p. 2708) 
 

 

 

Figura 2.2. Fotografía de cascara de huevo. 
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Los componentes que conforman las cinco capas se depositan sucesivamente a manera de 

una línea de en samblaje, a medida que el huevo avanza a lo largo del oviducto. Sus 

características y funciones específicas se detallan a continuación: 

Cutícula 

La cutícula se deposita sobre la superficie de la cáscara durante la fase final de formación del 

huevo, se distribuye de manera desigual y su espesor varía desde 0,5 hasta 12,8 µm. En ella se 

encuentran en gran mayoría los pigmentos (moléculas de porfirinas) responsables de la 

coloración de la cáscara (Board y Fuller, 1994, p. 1; Fernández y Arias, 2010, p. 6). 

 

La cutícula se compone de 85,00-87,00 % de proteína, 3,50- 4,40 % de carbohidratos, 2,50-

3,50 % de lípidos y 3,50 % de cenizas. Cumple con dos funciones, la principal es la 

reducción de la pérdida de agua y las secundaria es cumplir con el rol de primer a línea de 

defensa contra la penetración bacteriana. La cutícula tiene una vida útil efectiva de 96 h, 

después de la ovoposición (Board y Fuller, 1994, pp. 2-4; Martel, Du y Hincke, 2012, p. 

2697). 

 

Capa en empalizada 

Esta capa corresponde a la capa más gruesa de la cáscara de huevo, con un espesor 

aproximado de 2 00-350 µm. Su nombre se debe a la estructura de columnas que forman 

los cristales de calcita, con una organización paralela a manera de un cerco o vallado 

(Fernández y Arias, 2010, p. 5). 
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Figura 2.3. Esquema de la estructura de la capa en empalizada que forma parte de la cáscara de huevo de gallina 

(Fernández y Arias, 2010, p. 2) 
 

Estudios morfológicos y cristalográficos han determinado la existencia de tres zonas, las 

mismas que se muestran en el esquema de la Figura 2.3 y se describen a continuación: 

Zona interna o zona de los conos: Es la zona más interna y está formada por cristales de 

calcita, que no presentan una orientación definida. 

 

Zona central: En esta zona, los cristales de calcita adoptan una cierta orientación vertical y 

entre ellos se encuentran abundantes agujeros vesiculares, que varían en número y 

tamaño. 

Zona externa o de cristales verticales: Esta zona tiene un grosor de 3-8 µm y en ella, la 

cristalización cambia de dirección hacia una orientación vertical (Board y Fuller, 1994, p. 5; 

Fernández y Arias, 2010, p. 5). 

 

La capa en empalizada posee poros, tal como lo indica la Figura 2.4, los cuales permiten el 

intercambio gaseoso y resultan de la falta de sellamiento entre columnas cristalinas vecinas. 
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Los poros atraviesan verticalmente esta capa. Tienen forma de embudo con su base amplia 

dirigida hacia la superficie y presentan un diámetro de 6 µm en el extremo que enfrenta las 

membranas de la cáscara y de 65 µm en el extremo que enfrenta la cutícula. Se estima que 

el número de poros varía entre 100-300 por cm2 de cáscara, lo que constituye desde 7 000 

hasta 15 000 poros (Barroeta, 2002, p. 47; Fernández y Arias, 2010, p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Fotografías de microscopio electrónico de barrido de los poros presentes en la capa en empalizada: (A) 

Vista de los poros con resolución de 2 µm en un corte longitudinal de la cáscara de huevo (B) Vista de uno de los 

poros con resolución de 50 µm en un corte transversal de la cáscara de huevo de gallina. 

(Hassan, Rangari, Rana, Jeelani, 2013, p. 1311) 

 

 

Capa mamilar 

La capa mamilar tiene un grosor aproximado de 100 µm. Está formada por las mamilas o 

también conocidas como perillas mamilares, que constituyen pequeñas masas de material 

orgánico distribuidas de manera discreta en toda la capa y que se hallan unidas a la 

superficie externa de la membrana externa. Es a partir de las mamilas que se inicia la 

mineralización por el depósito de cristales de calcita, constituyéndose de esta manera la 

base de las columnas cristalinas de la capa en empalizada (Fernández y Arias, 2010, p. 4; 

Fernández, Escobar, Lavelin, Pines y Arias, 2003, p. 172). 
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El primer contacto entre la membrana externa y la capa mamilar se hace por las fibras de la 

membrana que penetran en las perillas mamilares hasta una profundidad de 20 µm, con lo 

que se genera un anclaje con la matriz orgánica. La capa mamilar está constituida por 

cristales pequeños de calcita, puesto que los cristales columnares más grandes forman la 

región en empalizada (Board y Fuller, 1994, p. 19; Rodríguez et al., 2002, p. 396). 

 

Membranas externa e interna 

Las membranas de la cáscara de huevo de gallina que también son conocidas como 

membranas intersticiales, membranas testáceas o fárfaras, constituyen la materia primordial 

de experimentación en la que se basa la presente investigación, por lo tanto, se dedica el 

subcapítulo 1.2 para un estudio detallado de estas estructuras. 

 

2.1.1.5 PROCESO DE FORMACIÓN 

La formación de la cáscara de huevo supone un gran esfuerzo fisiológico por parte de la 

gallina, ya que, durante un periodo de 21 a 23 h, todos los componentes requeridos son 

sintetizados y transportados hasta un lugar de formación específico en el oviducto, para 

luego disponerse en la secuencia, cantidad y orientación adecuada (Barroeta, 2002, pp. 46-

48). 

 

En la Figura 2.5, se muestran las distintas partes del sistema reproductor de la gallina, sus 

funciones y el tiempo que toma cada etapa de la formación de los constituyentes del huevo. 

Las zonas donde ocurre la aparición de las membranas y la cáscara han sido resaltadas. 
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Figura 2.5. Esquema de la formación del huevo de gallina en el oviducto. 

(Barroeta, 2002, p. 48) 
 

 

2.1.1.6 USOS Y APLICACIONES PARA LOS RESIDUOS DE CÁSCARA DE HUEVO DE 

GALLINA 

La cáscara del huevo de gallina y sus membranas son materiales de desecho baratos y 

abundantes, cuyos usos tradicionales son como alimento para animales, como cal sustituta 

o como fertilizante. Sin embargo, la separación de este residuo en sus constituyentes 

minerales (cáscara) y proteicos (membranas), permite el desarrollo de diferentes 

aplicaciones para cada material, dando lugar a productos de mayor valor agregado 

(Cordeiro y Hincke, 2011, p. 1). 
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Usos de la fracción cáscara sin membranas 

Los beneficios para la salud del consumo de cáscara de huevo de gallina en polvo, como un 

suplemento de calcio, han demostrado resultados significativos y beneficios por reducción 

de la pérdida ósea. Los estudios clínicos con mujeres posmenopáusicas y en personas con 

osteoporosis u osteopenia mostraron que la ingesta de calcio en polvo extraído de la 

cáscara de huevo gallina se asocia con un aumento en la densidad mineral ósea (DMO) de 

la cadera y de la columna lumbar (Cordeiro y Hincke, 2011, p. 3). 

 

Los usos adicionales en el campo médico y en otros campos, junto con algunas 

aplicaciones futuras de la cáscara de huevo de gallina sin membrana, se describen a partir 

de la Tabla 2.1 hasta la Tabla 2.5. 

Tabla 2.1. Usos y aplicaciones de la cáscara de huevo sin membrana en biorremediación 

USO/APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 La cáscara de huevo pulverizada resultó muy eficaz para 

Remoción de metales adsorber los colorantes aniónicos a partir de muestras de 

pesados del agua agua y también para la adsorción de metales pesados tales 

 como iones de Fe (III) de soluciones acuosas 

  

 Los suelos contaminados con metales pesados pueden ser 

Remoción de metales también remediados por el uso de cáscara de huevo 

pesados de suelos utilizando Pulverizado. Una patente informa que la mezcla de cáscara 

cáscara pulverizada de huevo pulverizada con suelo contaminado con Cr, Cd y 

 Cu, puede reducir su concentración 

  

 

FUENTE (Cordeiro y Hincke, 2011, pp)   
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Tabla 2.2. Usos y aplicaciones de la cáscara de huevo sin membrana en la industria cosmética 

 

                         USO/APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

La cáscara de huevo a manera de micro partículas ha sido 

                                   Limpiador facial utilizado como producto cosmético, a manera de un 

agente de limpieza facial 

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, pp. 3-5) 

 

 

Tabla 2.3. Usos y aplicaciones de la cáscara de huevo sin membrana en el campo 

Nutricional 

USO/APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Vinagre enriquecido 
El calcio presente en la cáscara de huevo se puede extraer, al 

 

sumergir las partículas de cáscara en vinagre durante unos 3 días.  

en calcio  

Luego filtrar y utilizarlo para ensaladas 
 

 

 

  
 

Suplemento de calcio 
Un proceso de calentamiento fue desarrollado para obtener polvo de 

 

cáscara de huevo para su uso como un suplemento en alimentos 
 

 

 

  
 

Síntesis de carbonato Un proceso utiliza ácido clorhídrico de grado alimenticio para 
 

de calcio extraer carbonato de calcio sin metales pesados en su composición 
 

  
 

Síntesis de glutamato 
La cáscara de huevo en polvo es también una fuente para la síntesis 

 

de compuestos como el glutamato de calcio que se puede utilizar  

de calcio 
 

como suplemento de calcio, sustituto de la sal y agente aromatizante  

 

 

  
 

Síntesis de fosfatos Fosfatos monocálcico y dicálcico se produjeron usando la cáscara de 

 

monocálcico y huevo para su uso como suplementos de calcio y fosfato en la 

 

Dicálcico alimentación de animales de granja 

 

  
 

Síntesis de calcio 
Fumarato de calcio y maleato de calcio, con una buena absorción 

 

por el cuerpo humano, fueron obtenidos a partir de la cáscara de  

orgánico 
 

huevo  

 

 

  
 

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, p. 3 y Campos, 2010, p. 18) 
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Tabla 2.4. Usos y aplicaciones de la cáscara de huevo sin membrana a nivel industrial 

 

USO/APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

  
 

Fertilizante 
Pequeñas cantidades de cáscara son suficientes para tener un 

 

impacto positivo sobre el proceso de fertilización  

 

 

  
 

Relleno para Un material de relleno se forma a manera de un compuesto de 

 

materiales compuestos polipropileno con cáscara de huevo triturada 

 

  
 

Tiza 
De características similares a la tiza para dibujar en la pizarra, pero 

 

con la diferencia que no agrieta la piel como la hace la tiza común  

 

 

  
 

Recubrimiento de El carbonato de calcio presente en la cáscara de huevo debido, a su 

 

papel para impresión estructura de macroporos, mejora el brillo y densidad óptica de las 

 

por inyección de tinta tintas y, en general, la calidad de impresión 

 

  
 

 El carbonato de calcio presente en la cáscara, en una futura 

 

Producción de 
aplicación, podría intervenir en el proceso de generación de 

 

combustible a base de hidrógeno, ya que constituye uno de los  

hidrógeno puro 
 

materiales más absorbentes de la naturaleza y puede retener el  

 

 

 dióxido de carbono para generar hidrógeno puro 

 

  
 

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, pp. 1-3; Yoo, Hsieh, Zou y Kokoszka, 2009, p. 6416 y Campos, 2010, p. 18) 
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Tabla 2.5. Usos y aplicaciones de la cáscara de huevo sin membrana en el campo médico 

 

USO/APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 Una extracción química de polipéptidos activos a partir de 

 

Extracción de polipéptidos tejido de cáscara de huevo blando y duro fue patentada para 

 

para el crecimiento de su aplicación en la estimulación del crecimiento de los 

 

Osteoblastos osteoblastos. Esto sugiere un posible medicamento oral para 

 

 el tratamiento de trastornos óseos. 

 

  
 

Síntesis de polvo cerámico 
La producción de polvo cerámico que contiene partículas de 

 

con contenido de 
 

nano-hidroxiapatita de la cáscara de huevo calcinado para su 
 

nanopartículas de  

uso como un sustituto óseo es objeto de una aplicación futura 
 

hidroxiapatita  

 

 

  
 

Implantes y prótesis como La hidroxiapatita producida a partir de la cáscara de huevo 

 

sustituto de tejido óseo presenta características similares al tejido óseo 

 

  
 

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, pp. 3-5) 

 

 

Usos de la fracción membranas intersticiales 

Las membranas de huevo de gallina son una fuente de componentes bioactivos, los mismos 

que están presentes en cantidades significativas en comparación con otras fuentes 

conocidas. Sus aplicaciones en los campos biomédico, de alimentos y cosméticos se ven 

afianzadas por pruebas en las que se demostró la baja respuesta autoinmune y de 

reacciones alérgicas en humanos (Cordeiro y Hincke, 2011, p. 5). 

 

Los usos anteriormente mencionados y algunas aplicaciones futuras de las membranas 

intersticiales se describen desde la Tabla 2.6 hasta la Tabla 2.9. 
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Tabla 2.6. Usos y aplicaciones de las membranas intersticiales en el campo médico 

 USO/APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

 

    

 

 
Extracción de ácido 

 El ácido hialurónico presente en la membrana de la cáscara de 

 

  
huevo, al ser aislado, puede usarse para el tratamiento de la 

 

 hialurónico  

 

  
osteoartritis y enfermedades periodontales 

 

   

 

    
 

 Extracción de  A través de la evaluación del efecto inhibidor de componentes 

 

 componentes  aislados de las membranas intersticiales se observaron propiedades 

 

 bioactivos  anti-inflamatorias 

 

    
 

 
Tratamiento de la 

 Algunos compuestos extraídos de la hidrólisis enzimática de la 

 

  
membrana de la cáscara de huevo se pueden utilizar para el 

 

 hipertensión  

 

  
tratamiento de enfermedades como la hipertensión 

 

   

 

    

 

 
Tratamiento de 

 En algunos casos, el polvo de membrana de cáscara de huevo 

 

  
extraído por medio de un método sencillo que mantiene los 

 

 trastornos  

 

  
compuestos nutricionales originales se utilizan para el tratamiento 

 

 gastrointestinales  

 

  
de trastornos gastrointestinales 

 

   

 

    
 

   Las membranas son fáciles de combinar con diversas biomoléculas 

 

 Bio-plataforma de  como enzimas, proteínas y anticuerpos, por lo que pueden ser 

 

 inmovilización  utilizadas para inmovilizar las biomoléculas y con ello mantener su 

 

   actividad en latencia 

 

    
 

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, pp. 3-5 y Tang, Li, Kang, Zhong y Zhang, 2009, pp. 200-201) 
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Tabla 2.7. Usos y aplicaciones de las membranas intersticiales en la ingeniería de tejidos 

USO/APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

  

Yeso adhesivo para La membrana de cáscara de huevo fresca puede ser utilizada como 

tratar heridas un adhesivo de tejido antimicrobiano 

  

 Las fibras hechas a partir de membrana de cáscara de huevo se han 

Recubrimientos para desarrollado por un método de electrohilado, con lo que se obtiene 

heridas fibras que se adhieren fuertemente a la piel para luego formar parte 

 de ella 

  

Fuente (Cordeiro y Hincke, 2011, pp. 1-3) 

Tabla 2.8. Usos y aplicaciones de las membranas intersticiales en nanotecnología y biorremediación 

USO/APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

  

 Las membranas pueden ser usadas como soporte para la formación 

Soporte de poros de un fotocatalizador de poros nanométricos de carbono con 

nanométricos adición de TiO2. Puede aplicarse con éxito para degradar 

 contaminantes orgánicos en las aguas residuales industriales 
  

 Las membranas intersticiales pueden usarse como un soporte 

Bio-plantilla o bio- natural que permita el desarrollo de nanoestructuras metálicas, las 

soporte cuales se usan a manera de bloques de construcción para 

 dispositivos electrónicos 
  

Separador de iones Las membranas se unen a iones metálicos y otras moléculas de 

metálicos carga positiva con lo que se posibilita su separación 
 

                                                            Fuente (Cordeiro y Hincke) 

 

2.1.1.7 ESTUDIO DE LAS MEMBRANAS INTERSTICIALES 

2.1.1.7.1 CARACTERIZACIÓN Y FUNCIÓN 
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Las membranas de la cáscara de huevo de gallina se conocen también como membranas 

testáceas, membranas intersticiales o fárfaras y corresponden a las capas más internas de 

la cáscara. 

 

Juntas tienen un espesor aproximado desde 65 hasta 96 µm. Se encuentran dispuestas en 

dos capas, una interna de 15-26 µm de espesor, que está en contacto con la albúmina y 

otra externa de 50-70 µm de grosor, que está situada entre la zona mineralizada de la 

cáscara y la membrana interna. Estas dos membranas están en íntimo contacto en toda su 

extensión, excepto a nivel de la cámara de aire, como lo indica la Figura 2.6. El contacto 

entre las membranas interna y externa, se describe como un enlace irregular y tenue (Board 

y Fuller, 1994, p. 19; Fernández y Arias, 2010, pp. 2-3; Tang et al., 2009, p. 200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Esquema y fotografía de la ubicación y estructura de las membranas testáceas del huevo de gallina. 

(Lee et al., 2009, p. 3609) 
 

Cada membrana está formada por una red de fibras orgánicas dispuestas sobre la albúmina 

en una disposición paralela a la superficie de la cáscara, tal como lo muestra la Figura 2.7. 
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La membrana externa tiene intersticios más grandes que las dimensiones bacterianas 

(superior a 5 µm) y está formada por fibras gruesas, con un espesor promedio de 1-3 µm. 

Mientras que la membrana interna es más porosa y está conformada por fibras delgadas. El 

diámetro de las fibras internas es en promedio de 0,9 µm, con un máximo de 1,5 µm (Arias, 

Fernández, Dennis y Caplan, 1991, p. 39; Board y Fuller, 1994, p. 19). 

 

Las membranas testáceas representan en promedio el 3,00 % del total del peso de la 

cáscara, lo que significa que, de cada 100 g de residuos de cáscara de huevo de gallina, 3 g 

corresponden a las membranas intersticiales (Barroeta, 2002, p. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Fotografías de microscopio electrónico de barrido de la membrana externa de cáscara de huevo: (A) con 

resolución de 100 µm y (B) con resoluciones de 10 y 1 µm 

(Yu, et al., 2012, p. 465) 
 

 

Las membranas tienen también la función de soporte de la estructura mineral que se 

constituye como la cáscara; ambas están involucradas en el movimiento del ión calcio 

desde la cáscara y en el proceso de difusión de gases. Se ha informado que las fárfaras son 

semipermeables, propiedad gracias a la cual las moléculas pequeñas son permeadas de 

manera selectiva (Board y Fuller, 1994, pp. 79, 80; Nakano, Ikawa y Ozimek, 2003, p. 510). 
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Las membranas de la cáscara juegan un papel de control en la determinación de la 

conformación y la composición de la cáscara. La localización y la conformación de sus 

componentes proteicos son esenciales para guiar el patrón de la deposición de los cristales 

de la cáscara (Arias et al., 1991, p. 38). 

 

2.1.1.7.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La parte orgánica de las membranas de la cáscara, en base seca, está constituida por 3,00 

% de lípidos, 2,00 % de polisacáridos y 95,00 % de proteínas, de acuerdo con lo que 

establecen estudios realizados en el laboratorio de Biología Celular del Departamento de 

Ciencias Biológicas Animales de la Universidad de Chile (Fernández y Arias, 2010, p. 3). 

 

En otro estudio realizado por DeVore et al. (2007), se determinó la composición química de 

las membranas intersticiales en base húmeda; para esto, se realizó un proceso de 

deshidratación parcial luego del aislamiento de las membranas. Los resultados obtenidos en 

este estudio se muestran en la Tabla 1.10 (pp. 4-5). 

Tabla 2.10. Composición de muestras de membrana de cáscara de huevo de gallina en base húmeda 

Componente Porcentaje (%) 

  

Agua 13,90 

  

Proteína 82,20 

  

Lípidos 2,70 

  

Carbohidratos 0,60 

  

Cenizas 0,60 

  

Fuente (DeVore et al., 2007, pp. 4,5) 

La fracción proteica de las membranas testáceas contiene colágeno, glicoproteínas y 

proteoglicanos. En un corte transversal se observa que cada fibra está compuesta por un 



 

35 

 

núcleo rico en colágeno, el cual se encuentra rodeado por un manto rico en glicoproteínas y 

proteoglicanos. Los núcleos de las fibras de la membrana exterior contienen 

predominantemente colágeno tipo I, mientras que los de la membrana interior contienen los 

tipos I y V. El colágeno de tipo X también se ha identificado en ambas capas y funciona 

como un inhibidor a la mineralización para prevenir que la clara y la yema sean 

mineralizadas (Fernández et al., 2003, p. 172; Li et al., 2011, p. 8743). 

 

 

El manto de proteoglicanos y glicoproteínas es importante en la determinación de las 

propiedades viscoelásticas de las membranas ya que confieren la capacidad de adoptar la 

consistencia de un gel sólido con buena resistencia a las fuerzas de comprensión. Tanto las 

glicoproteínas como los proteoglicanos se clasifican como heteroproteínas (Hicks, 2001, pp. 

469-470; Stryer, 1995, p. 276). La Figura 2.8 esquematiza la organización de las 

glicoproteínas. En las fárfaras se ha detectado en cantidades significativas la presencia de 

glucosamina, que corresponde a la fracción glucídica de las glicoproteínas presentes en el 

manto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8. Estructura general de las glicoproteínas.(Hernández y Sastre, 1999, p. 67) 
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Los proteoglicanos presentes en el manto de las fibras de las membranas testáceas 

consisten en unidades hechas de 95,00 % de glicosaminoglicanos, o mucopolisacáridos y 

5,00 % de proteína. La molécula central organizadora del proteoglicano es el ácido 

hialurónico; a partir de esta cadena central se proyectan las largas proteínas del 

prteoglicano, las mismas que sirven de punto de anclaje de numerosas cadenas del 

polisacárido condroitina (Hernández y Sas tre, 1999, p. 68; Stryer, 1995, p. 275).  

 

La Figura 2.9. Indica la configuración de los componentes de los proteoglicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Estructura general de un proteoglicano. 

(Hernández y Sastre, 1999, p. 69) 
 

Long et al. (2008) publicaron una composición detallada de las proteínas, 

glicosaminoglicanos y poli sacáridos que se hallan presentes en las membranas de cáscara 

de huevo. Par a su cuantificación, los investigadores implementaron ensayos como 

colorimetría, test ELISA y cromatografía (p. 2). Los resultados se muestran en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11. Constituyentes proteicos típicos de las membranas testáceas de cáscara de huevo de gallina 

 

 Constituyente  Porcentaje (%) 

    

 Colágeno  35 

    

 Glucosamina  10 

    

 Condroítina  9 

    

 Ácido Hialurónico  5 – 10 

    

 Otros compuestos proteicos  36 – 41 

    
 

 

2.1.1.7.3 PERFIL DE AMINOÁCIDOS 

En lo que respecta a los aminoácidos presentes en las membranas de cáscara de huevo, 

son varios los resultados publicados, puesto que los porcentajes dependen del tipo de 

proceso de separación entre cáscara y membranas que se ha implementado. 

La Tabla 2.12 constituye un cuadro que reúne los resultados de las composiciones de 

aminoácidos obtenidas a través del análisis de diferentes muestras de membranas aisladas. 
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Tabla 2.12. Proteínas totales y perfil de aminoácidos presentes en las membranas 

intersticiales aisladas de cáscara de huevo de gallina 

 

    MacNeil1 Vlad2
  Long et al.3 Nakano et al.4 

      Porcentaje (%)  
      

 Proteína Total 85,00 90,08 ------ ------ 
       

 Lisina (Lys) 3,35 3,21 2,88 3,50 
       

 Histidina (His) 3,48 3,38 2,79 4,20 
       

 Arginina (Arg) 6,46 6,89 5,33 5,75 
       

 Treonina (Thr) 4,60 5,19 4,42 6,90 
       

 Ácido Glutámico (Glu) 9,70 11,91 8,23 11,50 
       

 Prolina (Pro) 9,34 10,79 8,23 11,80 
       

 Glicina (Gly) 4,94 5,43 3,99 10,85 
       

A
m

in
oá

ci
do

s Cisteína (Cys) 8,50 6,72 6,01 ------- 
        

Valina (Val) 6,30 6,02 5,13 7,55 
 

       

 Metionina (Met) 3,09 3,50 2,85 2,30 
       

 Isoleucina (Ile) 3,19 2,91 2,01 3,35 
       

 Leucina (Leu) 4,30 4,19 3,85 5,20 
       

 Tirosina (Tyr) 1,73 1,57 1,33 1,95 
       

 Fenilalanina (Phe) 1,65 1,60 1,48 1,55 
       

 Triptófano (Trp) ------ 3,64 2,51 ------ 
       

 Ácido Aspártico (Asp) ------ 7,98 7,01 8,60 
       

 Alanina (Ala) ------ 2,46 2,00 4,35 
       

 Serina (Ser) ------ 5,05 4,28 9,20 
         

                                  

             Fuente (McNeil, 2005, p. 10; 2Vlad, 2007, p. 5; 3Long et al., 2008, p. 13 y 4Nakano et al., 2003, p. 512) 

 

En el proceso llevado a cabo por MacNeil (2005), el aislamiento entre cáscara y membranas 

se dio a través de un método físico denominado separación por diferencia de densidades (p. 

10). Vlad (2007) aisló las membranas con una solución ácida (p. 5). Por su parte, Long et al 

(2008) realizaron la separación a través de una combinación de procesos físicos y químicos, 

con la trituración de los residuos y posterior dilución de la cáscara con ácido de baja 

concentración (p. 13). Nakano et al (2003) extrajeron las membranas con un método 

químico, al someter a los residuos a una mezcla de ácidos diluidos (p. 512). 
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2.1.1.7.4 DESCRIPCIÓN Y USOS DE LOS PRINCIPALES CONSTITUYENTES DE LA 

MEMBRANA DE CÁSCARA DE HUEVO DE GALLINA 

El Colágeno se clasifica como una holoproteína y pertenece a la clase de las 

escleroproteínas. Constituye la proteína más abundante del organismo humano, con una 

proporción de casi un 25,00 % del contenido proteico total. Se encuentra en estructuras 

tisulares como la piel, huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, córnea y en el tejido 

conectivo. El colágeno presenta una gran diversidad estructural; existen alrededor de 27 

tipos de colágenos, todos ellos compuestos de moléculas que contienen tres cadenas de 

polipéptidos, las mismas que se entrelazan para formar una triple hélice larga y rígida, 

similar a una cuerda. Las ligeras diferencias en la secuencia de aminoácidos de los 

polipéptidos establecen la existencia de los diversos tipos de colágeno (Alberts et al., 2004, 

p. 704; Budavari, O´Neil, Smith y Heckelman, 1989, pp. 387-388; Müller, 2008, p. 124). 

 

 

2.1.2. CARBÓN ACTIVADO.  

El carbón activado es un material carbonoso, micro cristalino y no grafítico, preparado por 

carbonización de materiales orgánicos, especialmente de origen vegetal, que se ha sometido a 

un proceso de activación con gases oxidantes, o bien a un tratamiento con adición de 

productos químicos, con el objeto de aumentar su porosidad y desarrollar su superficie interna, 

lo que confiere a los carbones activados una alta capacidad adsorbente. 

 

Un carbón activado está constituido por microcristales elementales, y lo componen estructuras 

bidimensionales de planos hexagonales de átomos de carbono, como se muestra en la Figura 
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1, pero que carecen de orden cristalográfico en la dirección perpendicular a las láminas, es 

decir, los planos se encuentran desplazados unos respecto a otros y solapando entre sí, por lo 

que presentan un elevado porcentaje de la estructura altamente desordenada. 

De esta falta de orden les viene la denominación de “carbones no grafíticos”. Los carbones 

activados, además son “no grafitizables”, es decir, debido a este ordenamiento al azar de las 

capas y al entrecruzamiento entre ellas no se pueden transformar en grafito por un tratamiento 

térmico por encima de los 3000 K a presión atmosférica o menor. 

Figura 2.10. Estructura de un carbón activado. 

 

 

Esta estructura del carbón activado, constituida por un conjunto irregular de capas de carbono 

con espacios producidos por los huecos creados por el plegamiento de las capas, es lo que 

constituye la porosidad. Esta estructura se muestra en la Figura 2. 

Figura 2.11. Representación esquemática de la estructura de un carbón activado. 
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2.1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS CARBONES ACTIVADOS 

Los carbones activados son materiales macroscópicamente desordenados aunque poseen 

dominios microcristalinos con un cierto grado de ordenamiento. El proceso de activación al 

que se someten los carbones activados implica la desaparición de carbono de los espacios 

situados entre las formaciones cristalográficas compuestos de carbono no organizado, 

haciendo que se formen una gran cantidad pequeños espacios entre las partículas que se 

denominan poros, lo que produce que estos materiales posean una gran superficie interna en 

comparación con la superficie externa o geométrica. Esta estructura porosa interna, tan 

desarrollada y accesible a los procesos de adsorción, confiere a los carbones activados su 

principal característica, su gran capacidad adsorbente. 

 

Los carbones activados son adsorbentes muy versátiles debido a que el tamaño y la 

distribución de los poros pueden ser controlados mediante la elección del precursor [5], el 

método de activación y el control de las condiciones de preparación [6], consiguiendo así 

satisfacer necesidades concretas, esto es lo que se conoce como el concepto “tailoring” . 

 

De acuerdo a la clasificación de la IUPAC, los poros se clasifican en función de su tamaño de 

diámetro en tres grupos principales, como se muestra en la Figura 3: 

Microporos: diámetro de poro menor de 2 nm 

Mesoporos: diámetro de poro entre 2 nm y 50 nm 

Macroporos: diámetro de poro mayor de 50 nm 
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Figura 2.12. Gránulo de carbón activado. 

 

Aunque los principales responsables de la adsorción en un carbón activado son los microporos 

[8], ya que son los que contribuyen en mayor medida a la superficie específica del carbón, los 

mesoporos y macroporos son igualmente importantes, ya que facilitan el acceso de los 

adsorbatos a los microporos. 

Las propiedades adsorbentes de los carbones activados no se ven sólo determinados por su 

estructura porosa sino también por su naturaleza química, ya que contienen en su estructura 

pequeñas cantidades de heteroátomos tales como oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, lo que 

permite que sustancias polares sean débilmente retenidas sobre la superficie del carbón 

activado. Esto es debido a que los átomos de carbono situados en los bordes de los planos 

presentan una alta actividad disponible, ya que no están saturados de átomos de carbono y 

poseen electrones libres. Estos sitios están normalmente unidos a heteroátomos dando lugar a 

grupos funcionales superficiales que pueden modificar sus propiedades adsorbentes. De estos 

grupos superficiales los que contienen oxígeno son los más usuales. Dada el área 

relativamente alta de fin de plano de los carbones activados presentan una fuerte propensión a 

quimisorber oxígeno. Este oxígeno molecular quimisorbido puede disociarse en átomos que 
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reaccionen químicamente con átomos de carbono para formar compuestos oxigenados 

superficiales. 

Este proceso de oxidación es más significativo en carbones activados tratados a altas 

temperaturas. El contenido superficial del oxígeno no se debe sólo a reacciones con oxígeno, 

sino que puede reaccionar con otros gases o disoluciones oxidantes. Así, la superficie del 

carbón activado se conforma por oxidación con diferentes agentes oxidantes para crear grupos 

oxigenados superficiales, o mediante su eliminación por tratamiento térmico. 

Los átomos de carbono de los planos basales, poseen orbitales Л, que contienen electrones 

más o menos deslocalizados dentro de estos planos basales. La presencia o ausencia de los 

grupos superficiales, así como el mayor o menor grado de deslocalización de los electrones, 

afecta a las interacciones del carbón con otros elementos o compuestos. 

En la Figura 4 se muestran una representación esquemática de los grupos superficiales más 

importantes que pueden encontrarse en un carbón activado. 

 

 

Figura 2.13. Principales grupos funcionales presentes en la superficie de   un carbón activado. 
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La química superficial del carbón activado tiene una naturaleza anfótera debido a la 

coexistencia de grupos superficiales ácidos y básicos. Que un carbón sea globalmente ácido o 

básico dependerá de la concentración de estos grupos y de la fuerza como ácido o base de 

los mismos. El contenido de heteroátomos también puede modificar las propiedades ácido-

base de las disoluciones que se ponen en contacto con el carbón, o puede aumentar la acidez 

superficial, posibilitando su actuación como catalizador. 

Optimizar la porosidad y la química superficial de un carbón activado puede resultar 

complicado debido a la interrelación de ambas propiedades. 

 

2.1.2.2 OBTENCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Para la preparación de carbones activados se pueden utilizar una gran variedad de materiales 

orgánicos, denominados precursores, ricos en carbono. Los   más comunes son del tipo 

celulósico o lignocelulósico, utilizados tanto para aplicaciones en fase líquida como en fase 

gaseosa. Dentro de estos precursores se encuentran maderas o restos de podas de la región, 

residuos de la agricultura como son restos de frutas, bien sean huesos de oliva, de melocotón o 

de dátil e incluso la piel de alguna fruta o cáscaras de frutas, principalmente cáscara de coco, 

pero también es muy utilizada la cáscara de arroz y de frutos secos como de pistacho, de nuez, 

de almendra, de avellana o de cacahuete. También se emplean en la preparación de carbones 

activados diversos tipos de carbón, principalmente bituminosos y subituminosos, celulosas 

comerciales o lignina.  La elección del precursor es importante ya que es un factor que influye 

en el desarrollo textural del carbón activado, en función del precursor elegido se diseñará el 

proceso de preparación teniendo en cuenta la aplicación final del carbón activado. También va 

a ser fundamental en su elección la disponibilidad y el precio de éste. 
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La principal ventaja del uso de materiales lignocelulósicos como precursores radica en su bajo 

precio, ya que son considerados residuos en muchos casos que no tienen aplicación ninguna. 

Además los materiales lignocelulósicos que se emplean para la preparación de carbones 

activados estarán generalmente producidos en la misma zona en la que se va a preparar el 

carbón, y de una forma periódica, por lo que se reduce en costes, produciendo un beneficio 

económico. También se produce un beneficio medioambiental, ya que permite la valorización 

de un residuo y su carbonización no contribuye al aumento de las emisiones de CO2 por 

tratarse de un material lignocelulósico. 

Para preparar un carbón activado el precursor se debe someter a un proceso de carbonización, 

eliminando elementos como el oxígeno y el nitrógeno por descomposición pirolítica en 

atmósfera inerte para deshidratar el material y eliminar sustancias volátiles. Se obtiene un 

material en el que el carbono se agrupa en forma de microcristales grafíticos elementales, 

organizado entre sí irregularmente lo que produce huecos intersticiales libre que pueden quedar 

taponados por alquitranes y residuos de carbonización, presentando por lo  tanto una baja 

capacidad de adsorción. 

Para mejorar la capacidad de adsorción del producto de carbonización se debe someter a un 

proceso de activación, que va a permitir eliminar los alquitranes y desbloquear los poros. El 

proceso de activación aumenta la superficie interna, el volumen de poro y de microporos de los 

carbones, aumentando la capacidad de adsorción del carbón activado [30]. En función del 

agente activante empleado en el proceso, así como en el rendimiento que se obtiene, se 

pueden distinguir dos tipos de activaciones: física y química. 

En la activación física, el precursor es previamente carbonizado en atmósfera inerte 

(generalmente de nitrógeno) a una temperatura entre 300ºC y 900ºC durante un tiempo entre 

10 minutos y varias horas, para deshidratar el material y eliminar las sustancias volátiles. 
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Posteriormente, es activado mediante un agente oxidante, los agentes más utilizados en la 

activación física son el vapor de agua, seguido del dióxido de carbono y el aire, a una 

temperatura del orden entre 700ºC y 900ºC, generalmente superior a la alcanzada en la etapa 

de carbonización, durante tiempos entre 30 minutos y varias horas. Durante la activación se 

produce una reacción entre el gas y los átomos de carbono más reactivos, es decir, los más 

insaturados, eliminándolos como monóxido de carbono. La pérdida selectiva de átomos de 

carbono produce un ensanchamiento de la porosidad, de forma que los microporos del 

carbonizado se hacen accesibles a las sustancias, y aumenta el volumen de poros tanto más 

cuanto más se prolongue la activación. También es posible preparar un carbón activado en una 

sola etapa de carbonización-activación. Es lo que se conoce como activación química. Este 

tipo de activación consiste en adicionar un agente activante al precursor antes de realizar la 

carbonización, con el fin de reducir la formación de materia volátil y alquitranes y, por lo tanto, 

evitar la obstrucción de los poros consiguiendo también un aumento en el rendimiento en 

carbono sólido. En primer lugar se mezcla el precursor con el agente activante durante varias 

horas generalmente con agitación. 

En cuanto a la utilización de residuos lignocelulósicos como precursores, el primer agente 

activante empleado fue el ZnCl2, que todavía se usa en la actualidad, y que permite la 

obtención de carbones activados con buenas propiedades. Su uso se mantuvo durante muchos 

años, pero actualmente debido a los problemas ambientales que presenta se ha visto 

parcialmente desplazado por el H3PO4. En m e n o r  proporción también se utilizan como 

agentes activantes el NaOH, el KOH, el H2SO4, el HNO3 o el H2O2. Las temperaturas de 

activación empleadas varían en función del agente activante empleado, y suelen ir desde 200ºC 

a 900ºC, en el caso del H3PO4 se emplean temperaturas de activación más bajas que para 

otros agentes activantes. En la mayoría de los casos la activación química de los carbones se 

realiza bajo atmósfera inerte, haciendo pasar una corriente de nitrógeno a través de la mezcla, 
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pero puede utilizarse una atmósfera oxidante. En este tipo de activación es necesaria una 

etapa posterior de lavado del carbón para eliminar los restos de agente activante, esta etapa se 

puede realizar con agua destilada o mediante un soxhlet. 

La activación química es el tipo de activación más utilizado cuando el precursor es un material 

lignocelulósico debido a las altas áreas superficiales que se obtienen generalmente. Sin 

embargo, la activación física de materiales lignocelulósicos se sigue empleando a escala 

industrial para la preparación de carbones activados debido a que, al no requerir agentes 

químicos para la activación, está resulta más económica y menos contaminante. 

Los parámetros que controlan el proceso de carbonización-activación son el  ratio  de  

impregnación  (relación  en  peso  entre  el  agente  activante  y el precursor), la temperatura de 

activación, el tiempo de activación y la atmósfera de activación. 

El grado óptimo de activación es función de cada agente activante y permite desarrollar 

carbones activados con una alta micro porosidad sin una gran contribución a la mesoporosidad. 

El H3PO4, como agente activante de materiales lignocelulósicos, aumenta el volumen de 

microporos, pero también permite el desarrollo de los demás tamaños de poro de una forma 

proporcional, lo que produce carbones activados con diferentes volúmenes de microporo pero 

con una misma distribución de la micro porosidad. 

El uso de H3PO4 como agente activante permite obtener carbones activados con altas 

capacidades de retención para compuestos orgánicos volátiles, superiores a las que se 

consiguen empleando otros agentes activantes. 

 

A pesar del gran número de trabajos que existen sobre la preparación de carbones activados a 

partir de residuos lignocelulósicos, en la mayor parte se desarrolla una metodología para la 

preparación, y se realiza su caracterización para conseguir los valores óptimos de 
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microporosidad y química superficial, pero no se llevan a cabo estudios de optimización de las 

características de los carbones activados en función de las condiciones de preparación. 

Además, generalmente no se realizan adsorciones en modo dinámico sobre los carbones 

activados. Por ejemplo, dentro de los trabajos que estudian el comportamiento de los carbones 

activados ante una aplicación concreta, muy pocos son capaces de relacionar las 

características de preparación de los carbones activados con la adsorción de compuestos 

orgánicos volátiles (COVs). 

 

Se han encontrado estudios que relacionan la adsorción de COVs con las propiedades de los 

carbones activados. Chiang y cols. [6] encuentran que en la adsorción de MEK y benceno 

sobre carbones activados los parámetros que más influyen son el área específica BET, área de 

microporos y el diámetro de poros. Lo que está de acuerdo con Lillo-Ródenas y cols. [5, 8, 12], 

que obtienen que el parámetro con mayor influencia en la adsorción de tolueno y benceno 

sobre un carbón activado es la porosidad de éste, dentro de la porosidad concluye que es la 

microporosidad (volumen de microporos y supermicroporos) la que parece tener mayor 

importancia. 

 

Silvestre-Albero y cols. [26] también encuentran que la capacidad de adsorción de etanol 

depende de la microporosidad del carbón activado (función de la extensión de activación del 

carbón), y que está principalmente determinada por el tamaño de poro y no por el área 

específica total o por el volumen total de poro, concluye que en general para moléculas 

altamente volátiles la cantidad adsorbida aumenta con la disminución del tamaño de poro 

mientras que para moléculas con altos puntos de ebullición la cantidad adsorbida aumenta con 
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el desarrollo de la porosidad y el área específica. La presencia de grupos funcionales 

oxigenados en este caso favorece la adsorción de etanol. 

Las metodologías estudiadas para la preparación de carbones activados mediante activación 

química de residuos lignocelulósicos con ácido fosfórico muestran una clara relación entre las 

condiciones de preparación y las propiedades superficiales de los carbones. Los mayores 

valores de superficie específica y la mayor contribución del volumen de microporos se obtienen 

para valores de temperatura de activación bajos, entre 400ºC y 500ºC [13, 19, 34, 36, 88]. El 

mayor desarrollo de la porosidad cuando se emplea H3PO4 a bajas temperaturas se explica ya 

que este agente interviene en las fases iniciales de carbonización, mientras que otros 

precursores los hacen cuando el precursor ya está parcialmente carbonizado [88]. Un aumento 

del ratio de impregnación (RI), del 25% al 75% en peso respecto al precursor junto con un 

aumento de   la temperatura de activación, produce un aumento en la superficie específica y el 

volumen de microporos. 

Guo y Rockstraw [89] obtienen el área específica máxima, de 900 m2/g, para un RI de 1,5 

cuando se preparan carbones por activación con H3PO4 de cáscara de nuez. Ip y cols. [20] 

encuentran que el área específica aumenta con el RI hasta un valor de 2,0, a partir del cual 

comienza a descender, también aprecian que a partir de un RI de 1,0 disminuye la 

microporosidad debido al desarrollo de la mesoporosidad. Gratuito y cols. Encuentran que los 

mayores valores de volumen de microporos en la activación de cáscara de coco se obtienen 

para un RI de 1,725, un tiempo de 19,5 minutos y una temperatura de activación de 416ºC. 

Temperaturas de activación bajas favorecen la formación de grupos funcionales ácidos en 

carbones activados preparados a partir de cáscara de arroz [48]. Un aumento de temperatura, 

para un mismo RI, reduce la cantidad de grupos superficiales ácidos y aumenta los grupos 

básicos en la activación de piel de fruta. 
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Respecto a la atmósfera de activación se han encontrado pocos estudios en los que se utilicen 

atmósferas que no sean inertes, generalmente en presencia de N2. Kalderis y cols. [49] realizan 

la etapa de activación en presencia de CO2 lo que produce carbones activados con unas áreas 

específicas menores en el caso de la activación con H3PO4, lo que está de acuerdo con 

Moreno-Castilla y cols. Cuando emplea aire como atmósfera de activación en la preparación de 

carbones a partir de madera mediante activación con H3PO4. Por esto se ha considerado 

también en este trabajo el estudio de la activación de los carbones en una atmósfera oxidante, 

con el fin de determinar su influencia en el desarrollo de la porosidad y de la química superficial 

de los carbones, y comparar las diferencias con la extensión de la activación que produce una 

atmósfera inerte de N2. 

2.1.2.3 APLICACIONES DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es un adsorbente muy versátil ya que sus características (el tamaño y 

distribución de poro y la química superficial) pueden se controladas durante la producción del 

carbón. En la actualidad los carbones activados tienen múltiples usos, tanto en fase gas como 

líquida, aunque el mayor consumo es para las aplicaciones en fase líquida, que en el caso de 

E.E.U.U. suman aproximadamente un 80% del total [77]. 

Hoy día encuentra sus principales aplicaciones en las industrias químicas, farmacéuticas y 

alimenticias. 

 

   Industria química: recuperación de disolventes, desodorización del aire, mascarillas de 

gas, desulfuración de gases industriales, tratamiento de aguas potables y catálisis 

entre otros. 
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Industria farmacéutica: adsorbente de uso general (para la purificación de antibióticos, 

vitaminas y otros productos), vehículo excipiente en fármacos, tratamientos contra 

intoxicaciones, etc. 

Industria alimenticia: decoloración de alimentos (muy importante en la fabricación de 

azúcares), tratamiento de aguas, tratamiento de bebidas alcohólicas, desodorización 

de alimentos. 

En la mayoría de los casos el proceso de adsorción se produce en fase líquida y se utilizan 

carbones activados granulares (debido a su facilidad para regenerarse) o en polvo (en procesos 

en los que se desecha). 

Dentro de las aplicaciones en fase gas una de las más importantes es la purificación de gases. 

Los carbones activados se utilizan en la industria química para la producción de gases puros 

reduciendo los gases contaminantes a concentraciones muy bajas en una solo etapa 

(desulfuración), como protección contra gases tóxicos que van a ser respirados por el hombre, 

en aires acondicionados o para eliminar aceite de aire comprimido. Otra de aplicación de los 

carbones activados es la limpieza de gases de salida, como es en vapores que ventean 

tanques atmosféricos de compuestos orgánicos volátiles (gasolineras e industrias) o en salidas 

de gases de producciones industriales (recubrimientos y pinturas). También está muy extendido 

su uso en el control de olores, ya sean generados por procesos industriales o plantas de 

tratamiento de agua, en el transporte, o en lugares cerrados como bodegas o en los hogares. 

 

Una de las ventajas que presenta la adsorción sobre carbones activados frente a otros 

métodos es la capacidad de recuperar el adsorbato, por eso es el método utilizado 

mayoritariamente para la recuperación de disolventes de corrientes de aire en aplicaciones 

industriales. Presenta, como ventaja sobre los depuradores de agua, que permite la adsorción 
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de disolventes insolubles en agua y sobre los métodos de condensación, que el contenido en 

aire se reduce al menor nivel posible. Los sistemas de recuperación de carbón activado se 

utilizan en industrias de pinturas, petroquímicas, impresión, caucho, fibras sintéticas, papel, 

adhesivos, fabricación de metales, producción de disolventes y en las de recubrimiento [91]. 

Los disolventes típicos que se recuperan con carbones activados son acetona, benceno, etanol, 

etil éter, pentano, cloruro de metileno, tetrahidrofurano, tolueno, xileno e hidrocarburos clorados 

y aromáticos. 

 

2.1.3. CONCHAS MARINAS 

Una concha es la cobertura dura, rígida y exterior que poseen ciertos animales. Solo se 

consideran conchas a los exoesqueletos de los moluscos. 

Las conchas o caparazón, les sirve a los animales invertebrados (moluscos), como elemento 

defensivo para protegerse de las agresiones externas, y como punto de anclaje para sus 

músculos y órganos. Es decir, para la protección y el soporte anatómico. Tiene tres capas, 

aunque alguna de ellas puede desaparecer en ciertos grupos de moluscos. La más interna es 

el nácar o endostraco. Es una mezcla orgánica de capas de conquiolina (una escleroproteína, 

relacionada con la quitina que constituye el caparazón de los insectos, crustáceos y otros 

organismos) y cristales de aragonito. La intermedia es el mesostraco, donde aparecen cristales 

prismáticos de carbonato cálcico (CaCO3), en forma de aragonito o calcita. Por último, 

el periostraco es una capa orgánica de conquiolina. Solamente podría decirse que la conquiolina 

se parece a la queratina, porque ambas son escleroproteínas. 

El nácar se segrega por unas células ectodérmicas del manto de ciertas especies de moluscos. 

La sangre de los moluscos es rica en una forma líquida de calcio, que se concentra fuera del 

flujo sanguíneo y se cristaliza como carbonato de calcio. Los cristales individuales de cada capa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1car
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Endostraco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquiolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_c%C3%A1lcico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manto_(molusco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
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difieren en su forma y orientación. El nácar se deposita de forma continua en la superficie interna 

de la concha del animal (la capa nacarada iridiscente, también conocida como madreperla). 

Estos procesos proporcionan al molusco un medio para alisar la propia concha y mecanismo de 

defensa contra organismos parásitos y desechos dañinos. 

Cuando un molusco es invadido por un parásito o molestado por un objeto extraño que el animal 

no puede expulsar, entra en acción un proceso conocido como enquistación, por el cual la 

entidad ofensiva se ve envuelta, de forma progresiva, por capas concéntricas de nácar. Con el 

tiempo se forma lo que conocemos como perlas, y la enquistación se mantiene mientras el 

molusco viva. 

Las conchas son muy duraderas y permanecen mucho más tiempo que los animales de cuerpo 

blando que las producen. En lugares donde se acumulan grandes cantidades de conchas se 

forman sedimentos que pueden convertirse por compresión en caliza. 

Es segregada por el manto, un repliegue dérmico que recubre el cuerpo del animal y que sirve 

de base para el posterior depósito de sales minerales. Estas se cristalizan de diferentes formas 

dando lugar a las diferentes capas de la concha. 

Son, en su mayoría, dextrógiras, es decir, la espiral que la constituye se enrolla siempre hacia la 

derecha. Existen otras (muy pocas) que son levógiras (es decir, hacia la izquierda), como la 

Neptunea contraria o Sinistralia maroccensis y en ocasiones, se encuentra algún ejemplar 

levógiro de una especie que es normalmente dextrógira, debido a una mutación producida en las 

primeras fases del desarrollo de la larva. 
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2.1.4 ADSORCIÓN 

La adsorción es el proceso mediante el cual se extrae la materia presente en un fluido y se concentra 

sobre la superficie de un sólido, considerándolo por ello un fenómeno subsuperficial. A la sustancia 

que se concentra en la superficie o se adsorbe se le llama "adsorbato" y el sólido sobre el que se 

produce la adsorción se le denomina "adsorbente". Este proceso se basa en la capacidad de ciertos 

sólidos para fijar en su superficie solutos específicos (Muñoz et al., 2004). La adsorción de una 

molécula en la superficie de un sólido puede ser física y reversible (fisisorción) o química e irreversible 

(quimisorción). En la fisisorción intervienen esencialmente fuerzas de van der Waals y en la adsorción 

química o quimisorción se produce un enlace químico entre el adsorbato y el adsorbente, es decir, se 

produce un intercambio de electrones entre ambas fases, siendo este enlace mucho más fuerte que el 

de fisisorción. La quimisorción por lo general altera la naturaleza del adsorbato y el adsorbente siendo 

de carácter irreversible. Es importante destacar que la adsorción de moléculas orgánicas es 

generalmente de tipo físico (Puri, 1980). 

Weber y Smith (1987) postularon que el mecanismo de adsorción consiste de cuatro etapas: 

1. Transferencia del adsorbato de la fase líquida externa hacia la fase líquida situada en proximidad 

de la superficie del material. 

 2. Transferencia del adsorbato a través de la capa líquida hacia la superficie externa del adsorbente. 

 3. Difusión del adsorbato hacia el interior de los poros del adsorbente bajo el efecto del gradiente de 

concentraciones. La molécula puede difundirse de un sitio de adsorción hacia otro (difusión 

superficial) o difundirse de la fase líquida al interior del grano hacia un sitio de adsorción (difusión 

porosa).  
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4. Adsorción. 

Como se puede observar en la FIGURA 2. 1, el proceso de adsorción comprende tres etapas de 

transferencia y una etapa de fijación sobre el material, la cual es la adsorción propiamente dicha. 

19 Puesto que estas tres etapas se efectúan en serie, la velocidad de adsorción está 

determinada por la etapa más lenta. La última etapa (adsorción) es extremadamente rápida con 

respecto a las otras tres etapas por lo que su contribución a la cinética de adsorción es 

despreciable (Silvera, 2001). 

 

Figura 2.14. Mecanismo de la obsorcion propuesto por Weber y Smith(1987). 

 

Entre los adsorbentes más utilizados se encuentra el carbón activado, ya que este se caracteriza 

por su estructura altamente porosa de tipo pseudo-grafítica conformada por capas poli 

aromáticas dispuestas en forma irregular. Este material es utilizado para el tratamiento de aire o 

de agua potable o residual. En el tratamiento de aguas el carbón activado puede desempeñar 

una triple función: este material puede funcionar como material adsorbente, como soporte 

biológico y como reductor químico (Tien, 1994; Durán, 1997). El carbón activado puede ser 

empleado para la remoción de sustancias toxicas, compuestos orgánicos solubles como 

pigmentos, plaguicidas, compuestos orgánicos heterocíclicos y aromáticos (Chiang et al., 1997). 
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2.1.5. FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

Los factores importantes que afectan la adsorción sobre el carbón activado son las 

características del adsorbato, adsorbente y la temperatura a la cual se lleve a cabo el proceso, 

estos fenómenos se describen detalladamente en los siguientes puntos. Otros factores que 

también influyen en la adsorción pueden ser: Competencia de los compuestos orgánicos por los 

lugares de adsorción disponibles y el pH del agua, por ejemplo, los compuestos ácidos se 

eliminan más fácilmente a valores de pH bajos. 

 

 NATURALEZA DEL ADSORBATO 

Uno de los factores que más influye es la naturaleza del adsorbato, la cual se refiere a la 

solubilidad del soluto, ésta influye en gran parte en el control del equilibrio de la adsorción. En 

general se puede predecir una dependencia inversa entre el grado de adsorción de un soluto y 

su solubilidad en el disolvente a partir del cual ocurre la adsorción; ésta es la regla de Lindelius 

(Weber, 1979). Como por ejemplo, la adsorción de una serie alifática de ácidos orgánicos en 

agua sobre carbón activado aumenta en el orden siguiente: fórmico, acético, propiónico, butírico, 

mientras que en tolueno como disolvente el orden de adsorción es el inverso. En general, la 

solubilidad de cualquier compuesto orgánico disminuye al aumentar la longitud de la cadena, 

debido a que el compuesto es más parecido a un hidrocarburo, por así decirlo, a medida que 

aumenta el número de átomos de carbono. Esto constituye la segunda regla principal 

concerniente a la relación entre adsorción y naturaleza del soluto, la regla de Traube. Según esta 

regla, la adsorción en disolución acuosa aumenta a medida que se avanza en la serie; esto se 

debe a que conforme más largas son las cadenas más aumentan las repulsiones entre las 
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moléculas de soluto y las moléculas de agua. La regla de Traube es un caso especial de la regla 

de Linelius (Weber, 1979). 

 

 NATURALEZA DEL ADSORBENTE 

La naturaleza fisicoquímica del adsorbente es uno de los factores más importantes en los 

estudios de adsorción. La estructura porosa, la distribución de los poros y los grupos funcionales 

presentes en la superficie del carbón activado, determinarán la velocidad y la capacidad de 

adsorción de un soluto o de un grupo de solutos. Además dichas propiedades del carbón 

activado serán determinados en cuanto a la selectividad de adsorción de uno u otro soluto en el 

caso de mezclas. En general, la adsorción de los contaminantes típicos del agua aumenta al 

disminuir el pH. En muchos casos esto obedece a la neutralización de las cargas negativas en la 

superficie del carbón debido al aumento de la concentración de los iones hidronio; por lo tanto se 

reduce el impedimento a la difusión y se hace disponible más superficie activa del carbón, este 

efecto varía dependiendo del tipo de carbón activado, de la composición de las materias primas y 

de la técnica de activación, aunque la mayoría presenta una carga parcial negativa en la 

superficie (Muñoz, 2004). 

 TEMPERATURA 

Las reacciones de adsorción son normalmente exotérmicas; por lo tanto el grado de adsorción 

suele aumentar al disminuir la temperatura. Las variaciones de entalpía en la adsorción suelen 

ser del orden de las correspondientes a reacciones de condensación o cristalización. Así 

pequeñas variaciones de temperatura no alteran de manera significativa el proceso de adsorción 

(Weber, 1979). 

 

2.1.6 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  
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 Describe el equilibrio de la adsorción de un material en una superficie (de modo más general 

sobre una superficie límite) a temperatura constante. Representa la cantidad de material unido a 

la superficie (el sorbato) como una función del material presente en la fase gas o en la 

disolución. Las isotermas de adsorción se usan con frecuencia como modelos 

experimentales,1 que no hacen afirmaciones sobre los mecanismos subyacentes y las variables 

medidas. Se obtienen a partir de datos de medida por medio de análisis de regresión. 

 

2.1.7 ISOTERMAS DE FREUNDLICH 

La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de Freundlich es una isoterma de adsorción, 

que es una curva que relaciona la concentración de un soluto en la superficie de un adsorbente, 

con la concentración del soluto en el líquido con el que está en contacto.1 Fue desarrollada por el 

matemático, físico y astrónomo alemán Erwin Finlay Freundlich. Básicamente hay dos tipos 

de isotermas de adsorción bien establecidas: la isoterma de adsorción de Freundlich y 

la isoterma de adsorción de Langmuir. 

La isoterma de adsorción de Freundlich se expresa matemáticamente como:  

 

Donde 

 x = masa de adsorbato 

 m = masa de adsorbente 

 p = Presión de equilibrio del adsorbato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n#cite_note-Atkins-1
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_regresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Adsorbente
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_Freundlich#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adsorbato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adsorbente
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_de_solubilidad
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 c = concentración de equilibrio del adsorbato en disolución. 

 K y 1/n son constantes para un adsorbato y adsorbente dados, y para una temperatura 

particular. 

 

2.1.8. ISOTERMAS DE LANGMUIR 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe cuantitativamente el depósito de una gran capa de 

moléculas sobre una superficie adsorbente como una función de la concentración del material adsorbido 

en el líquido con el que está en contacto. Dicho de otra forma, también puede definirse como 

una deposición bi-capa. La forma de la isoterma, asumiendo que el eje OX se representa la 

concentración de material adsorbente en contacto con el líquido es una curva gradual y positiva que se 

va allanando hasta llegar a un valor constante. A menudo se representa como una adsorción en la 

superficie inicial seguida por un efecto condensación como resultado de la extremadamente fuerte 

interacción soluto-soluto. En cromatografía, no es común la isoterma de Freundlich, y la mayoría de los 

procesos de adsorción se describen mejor con la isoterma de Langmuir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuir
https://es.wikipedia.org/wiki/Deposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1. TOMA DE MUESTRA Y MATERIALES  

3.1.1. RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA.  

Las materias primas utilizadas en el presente trabajo de Tesis son provenientes de los residuos 

del tipo orgánico generados en los hogares y de la industria avícola (cáscara de huevo) y de la 

industria gastronómica (conchas marinas). El carbón activado y la arcilla del tipo bentonita 

también constituyen parte de las materias primas a emplear y que son fáciles de adquirir en 

nuestro medio. 

Para el caso de la cáscara de huevo y las conchas marinas, estas fueron recolectadas a partir de 

los desechos provenientes de las casas y los restaurantes, además de los desechos del terminal 

marítimo. El carbón activado y la arcilla tipo bentonita fueron adquiridos en tiendas de 

distribución de insumos para la industria en general. 

Se recolectaron aproximadamente 1 kg. de cáscara de huevo y 1 kg. de conchas marinas. Se 

emplearon 1kg. de arcilla bentonita y de 1Kg. de carbón activado. 

 

 3.1.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos utilizados para la formulación de las mezclas adsorbentes, proceso de 

sinterización, capacidad de remoción de cationes Cu+2, y capacidad de intercambio catiónico; se 

detallan a continuación: 
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3.1.2.1 Para la producción del material adsorbente 

Los materiales considerados; como la cáscara de huevo, conchas marinas, carbón activado y 

arcilla bentonita, fueron reducidos en tamaño a fin de obtener un material fino homogéneo. El 

agente aglomerante para formar los granulados adsorbentes estuvo constituido por agua en una 

cantidad definida y constante. Las Figuras Nros. 3.1 y 3.2, muestran el equipo de molienda y el 

juego de mallas empleadas para la clasificación de los materiales iniciales. 

 

Figura Nro. 3.1. Molino de bolas                                           Figura Nro. 3.2. Juego de mallas 
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El pesado de los materiales que conformaran los granulados adsorbentes, se realizó en una 

balanza de precisión (0.01 g), marca Lightever, con una capacidad máxima de 500 gr. La Figura 

Nro. 3.3, muestra el pesado de los granulados adsorbentes. 

Figura Nro. 3.3. Pesado de granulados adsorbentes 

La Figura Nro. 3.4, muestra los materiales iniciales molidos y listos para la preparación de los 

granulados. 

Figura Nro. 3.4. Materiales iniciales molidos 
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3.1.2.2 Sinterización del material adsorbente 

Determinadas las composiciones de mezcla, se formaron granulados (pellets) y se llevaron al 

horno a diferentes temperaturas y tiempos a fin de conseguir su sinterización. Las Figura Nros. 

3.5 y 3.6, muestran este proceso empleando un horno de resistencia eléctrica y el producto 

sinterizado. 

 

Figura Nro. 3.5. Horno de resistencias eléctricas  

 

 

Figura Nro. 3.6. Granulados (Pellets) sinterizados 
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Las Figuras Nros. 3.7 y 3.8, presentan los materiales para ser mezclados y los granulados 

(pellets), obtenidos a diferentes condiciones de prueba. 

 

Figura Nro. 3.7. Materiales para ser mezclados 

 

Figura Nro. 3.8. Granulados (pellets) obtenidos a diferentes condiciones 
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3.1.2.3 Para las Pruebas de Remoción de Cu+2 

Las Figuras Nros. 3.9, 3.10 y 3.11, muestras el pesado de la sal de cobre, la solución 

conteniendo cationes Cu+2 y las pruebas de remoción.  

 

 Figura Nro. 3.9. Pesado de CuCl2.2H2O                                  Figura Nro. 3.10. Solución de Cu+2   

 

Figura Nro. 3.11. Pruebas de remoción del catión Cu+2 
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3.1.2.2 Para la determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) se realizó sobre la muestra que 

representó mejor capacidad de remoción.  

Se emplearon soluciones preparadas a partir de reactivos químicamente puros de acetato de 

sodio (C2H3NaO2 * 3H2O, 1.0 N), acetato de amonio (CH3COONH4, 1.0 N). Para el lavado del 

sólido resultante del proceso de filtración se empleó alcohol isopropílico al 99%. El pesado de 

muestras y reactivos se llevó a cabo utilizando la balanza de precisión (0.01 g). Para la 

separación sólido-líquido, se empleó una centrifuga, marca JANETZKI T32C premunida con 

cuatro contenedores con tapón de 50 ml de capacidad.  

Las Figuras Nros. 3.12 y 3.13, muestran la operación de separación sólido-líquido y los 

contenedores conteniendo las muestras adsorbentes. 

 

        Figura Nro. 3.12. Centrífuga                                         Figura Nro. 3.13. Separación líquido-sólido 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ADSORBENTE 

3.2.1 Caracterización Física 

Sobre muestras de material adsorbente se realizaron la determinación de la densidad real 

empleando un Picnómetro a gas de helio marca Pentapycnometer 5200e. En la Figura Nro. 3.14, 

se muestra el equipo para la medición de la densidad real 

 

Figura Nro. 3.14. Pentapycnometer 5200e 

 

3.2.2 GRANULOMETRÍA 

Todos los materiales se llevaron a molienda y se tamizaron utilizando la malla Nro. 100. Por 

consiguiente para la fabricación de los granulados adsorbentes se utilizaron materiales finos que 

pasaron el 100% de la malla 100.  

3.2.3 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

3.2.3.1 Elementos Mayoritarios 

El contenido de elementos mayoritarios en el material adsorbente, se determinaron utilizando un 

microscopio electrónico de barrido marca JEOL JSM-6460LV provisto de una microsonda para 
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micranálisis químico. La Figura Nro. 3.15, muestra el equipo empleado para la realización del 

análisis químico por elementos del material adsorbente.  

3.2.4 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

El estudio de la morfología de las fases presentes en el material adsorbente fue posible 

empleando el microscopio electrónico de barrido marca JEOL JSM-6460LV. La obtención de 

imágenes fue posible utilizando detector de electrones secundarios. 

 

 

Figura Nro. 3.15. Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6460LV 
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3.3 MATERIAL ADSORBENTE 

3.3.1 Producción de granulados adsorbentes a escala de Laboratorio 

Las Figuras Nros. 3.16 y 3.17, muestran la operación de producción de granulados (pellets) 

adsorbentes.  

 

Figura Nro. 3.16. Formación de pellets                        Figura Nro. 3.17. Pellets adsorbentes 

 

3.3.1.1 Relación Cáscara de huevo/Conchas Marinas 

Se realizaron mezclas considerando relaciones de mezcla Cáscara de huevo/Conchas marinas 

iguales a 0.25, 1.5 y 0.87. La Tabla Nro. 3.1, presenta las composiciones porcentuales de los 

componentes utilizados. 

Tabla Nro. 3.1. Composiciones porcentuales de mezcla 

Cáscara de huevo/Conchas marinas 0.25 1.5 0.87 

Cáscara de huevo (%) 10 30 22 

Conchas marinas (%) 40 20 25 

Carbón activado (%) 5 5 8 

Arcilla bentonita (%) 45 45 45 
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3.3.1.2 Temperatura y Tiempo de Sinterización 

A fin de mejorar la resistencia mecánica de los granulados (pellets) adsorbentes, éstos fueron 

llevados a sinterización a temperaturas de 850, 925 y 1000ºC. Los tiempos de permanencia en el 

interior del horno se fijaron en 1, 1.5 y 2 horas. La Figura Nro. 3.18, muestra el producto 

adsorbente sinterizado. 

 

Figura Nro. 3.18. Granulados (pellets) adsorbentes sinterizados 
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3.4 DIAGRAMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

El Diagrama Nro. 1, presenta los procesos y equipos empleados para la obtención de productos 

granulados adsorbentes y su evaluación como adsorbente para el catión Cu+2  
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Diagrama Nro. 1. Proceso experimental para la producción de granulados (pellets) 

adsorbentes y evaluación de remoción del catión Cu+2 

 

3.5 REMOCIÓN DE CATIONES CU+2 

3.5.1 Metodología  

Para las pruebas de remoción de Cu+2 se utilizaron muestras del granulado adsorbente obtenido 

a la siguiente condición de prueba: Relación de mezcla Conchas marinas/cáscara de huevo = 

0.25 / Temperatura de sinterizado = 1000ºC / Tiempo de sinterizado = 1 hora. 

3.5.2 Pruebas en función del Tiempo 

Se prepararon soluciones sintéticas conteniendo cationes Cu+2 en una concentración de 1000 

mg/L empleando sales de cloruro de cobre Cu2Cl.2H2O.  
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El tiempo de contacto entre el granulado adsorbente y la solución conteniendo cationes Cu+2 fue 

de 30, 60, 90, 120, 240, 360 y 480 min.  

Adicionalmente se utilizó material de vidrio como: Pipeta volumétrica marca CONTINENTAL 

(clase B, con una tolerancia de ± 0.2 y con volumen de 25 ml), vasos de precipitados (V = 

500cc), frascos volumétricos (V = 100 cc) y pizetas.  

 

3.5.2.1 Procedimiento 

A siete frascos de plástico conteniendo 150 ml de solución de Cu+2 se colocaron 5g de 

granulados adsorbentes sinterizados. Durante el proceso de remoción se agitaron los frascos 

para facilitar el contacto entre la solución y el material adsorbente. Completado los tiempos de 

contacto establecidos se filtró la solución y se tomó 100 ml para el análisis de Cu+2 mediante 

adsorción atómica.   

La Figura Nro. 3.19, muestra los frascos de plástico conteniendo 150 ml de solución de Cu+2 y 5g 

de material granulado adsorbente. 

 

Figura Nro. 3.19. Prueba Cinética. Frascos de plástico con solución de Cu+2 y material granulado adsorbente 
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3.5.3 Prueba a Concentración Variable 

3.5.3.1 Procedimiento 

A seis frascos de plástico conteniendo 150 ml de solución de Cu+2 con concentraciones de 1000, 

600, 400, 200, 100 y 50 mg/L se colocaron 5g del producto granulado adsorbente. Durante el 

proceso de remoción se agitaron los frascos para asegurar el contacto entre la solución y el 

material granulado adsorbente. El tiempo de contacto fue establecido en 480 min de acuerdo al 

comportamiento mostrado en la prueba cinética. Luego de transcurrido el tiempo de contacto se 

filtraron las soluciones y se tomaron 100 ml de solución para determinar el contenido de Cu+2 

mediante adsorción atómica. 

En la Figura Nro. 3.20, se muestra los frascos de plástico conteniendo 150 ml de solución de 

Cu+2 y 5g de material granulado adosrbente. 

 

Figura Nro. 3.20. Prueba a concentración variable. Frascos de plástico conteniendo solución de Cu+2 a diferentes 

concentraciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Generalidades 

Se analizará e interpretará los resultados obtenidos producto de las pruebas experimentales 

realizadas. Se considera el empleo del software STATISTICA para el tratamiento estadístico de 

los mismos y la determinación de un modelo matemático que represente adecuadamente el 

proceso experimental. 

 

4.1.1Caracterización del material adsorbente 

4.1.1.1 Caracterización Física 

Se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos  a fin de conocer su densidad real y análisis 

morfológico por SEM. Estas características físicas están relacionadas con el comportamiento y 

eficiencia del material adsorbente en la remoción del catión Cu+2. 

4.1.1.1.1 Densidad real  

El ensayo en el Picnómetro a gas de helio se realizó bajo las siguientes las siguientes 

condiciones: 

- Peso de muestra:  5.3623 g -  Número de pruebas: 3 

- Volumen de celda:  21.1932 cc -  Temperatura de análisis: 25.7ºC 

- Presión de gas:  17.0 psig         -  Tipo de gas:   Helio 

Resultados del análisis: 

 Desviación alcanzada: 0.0578 %  Volumen promedio:  1.9110 cc 

 Desv. Stand. Volumen.: 0.0012 cc  Densidad promedio:  2.8060 g/cc 

 Desv. Stand. Densidad: 0.0018 g/cc  Coeficiente de Variación: 0.0627 % 

Por consiguiente, la densidad promedio para el material adsorbente es de 2.8060 g/cc. 
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4.1.1.1.2 Análisis Granulométrico 

Los valores de la distribución granulométrica se calcularon en base al porcentaje parcial, retenido 

y al porcentaje pasante. La Tabla Nro. 4.1 y la Figura Nro. 4.1, muestran los datos del análisis 

granulométrico y la respectiva curva de distribución granulométrica. 

Tabla Nro. 4.1. Análisis Granulométrico – Arcilla bentonita 

Nro. Tamíz 

ASTM 

Abertura Malla 

(μm) 

Peso 

Parcial (gr) 

% 

Retenido 

% Retenido 

Acumulado 

% Pasante 

Acumulado 

48 290 2.40 2.42 2.42 97.58 

65 210 14.90 15.05 17.47 82.53 

100 150 29.80 30.10 47.58 54.42 

200 74 11.90 12.02 59.60 40.40 

-200  40.0 40.40 100.00  

  99.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nro. 4.1. Curva granulométrica – Arcilla bentonita 
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Todos los materiales para la preparación de los granulados adsorbentes, se trabajaron con una 

dimensión de partícula inferior a 150μm o tamiz -100.  

4.1.1.2 Caracterización Química 

4.1.1.2.1 Elementos Mayoritarios 

El análisis de los componentes químicos mayoritarios presentes en el material adsorbente, 

fueron determinados en zonas específicas de la muestra utilizando un microscopio electrónico de 

barrido. Los resultados se muestran en las Tablas Nros. 4.2,  4.3 y en la Figuras Nros. 4.2 y 4.3. 

Tabla Nro. 4.2. Elementos mayoritarios en el material adsorbente 

Elemento % Peso %Atómico %Compuesto Fórmula 

Ck 10.16 16.44 37.21 CO2 

Nak 0.41 0.35 0.55 Na2O 

Mgk 0.66 0.53 1.09 MgO 

Alk 2.31 1.67 4.37 Al2O3 

Sik 9.78 6.77 20.93 SiO2 

Cak 24.40 11.84 34.14 CaO 

Fek 1.33 0.46 1.72 FeO 

O 51.95 61.94   

     

Total 100.00    

                            Fuente: CAMPUS universidad de Sevilla 
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Figura Nro. 4.2. Espectro e imagen mostrando zona de microanálisis 

 

Tabla Nro. 4.3. Elementos mayoritarios en el material adsorbente 

Elemento % Peso %Atómico %Compuesto Fórmula 

Alk 3.97 3.43 7.50 Al2O3 

Sik 15.54 12.91 33.24 SiO2 

Sk 4.83 3.52 12.07 SO3 

Cak 31.31 18.22 43.80 CaO 

Fek 2.63 1.10 3.39 FeO 

O 41.72 60.83   

Total 100.00    

                            Fuente: CAMPUS universidad de Sevilla 
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Figura Nro. 4.3. Espectro e imagen mostrando zona de microanálisis 

De los resultados obtenidos del análisis químico por óxidos mayoritarios, se puede apreciar  

claramente un alto contenido en CaO, SiO2 y C.  

 4.1.1.3 Caracterización Morfológica por SEM 

Las Micrografías Nro. 1 y 2, muestran la morfología porosa del material granulado adsorbente. 

 

Micrografía Nro. 1. Granulado adsorbente. Aumento 27x.  
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Micrografía Nro. 2. Granulado adsorbente. Aumento 180x 

 

4.1.1.4 Pruebas de Producción de material adsorbente 

Buscando la eficiencia en la adsorción de los granulados (pellets) adsorbentes las mezclas 

presentaron altos contenidos en CaCO3 y SiO2. El primero proporcionado por la cáscara de 

huevo y conchas marinas, el segundo por la arcilla bentonita. 

4.1.1.4.1 Efecto de la Relación Cáscara de huevo/Conchas Marinas 

La capacidad de remoción del catión Cu+2 fue evaluado mediante pruebas de adsorción 

empleando 5 g de productos granulados sinterizados con diferentes composiciones de mezlca.  

En las Tablas Nros. 4.4, 4.5 y 4.6, se muestran los resultados de las pruebas de remoción para 

las relaciones de mezcla en carbonatos.  
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Tabla  Nro. 4.4. Capacidad de remoción de Cu+2 para Relación Cáscara de huevo/Conchas marinas = 

0.25 

 

Muestra 

Temperatura de  

Sinterización (°C) 

 Tiempo de  

Sinterización (horas) 

 

Remoción (%) 

1 850  1 99.826 

2 1000  1 99.880 

3 850  2 99.746 

4 1000  2 99.826 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla  Nro. 4.5. Capacidad de remoción e Cu+2 para Relación Cáscara de huevo/Conchas marinas = 

1.50 

 

Muestra 

Temperatura de  

Sinterización (°C) 

 Tiempo de  

Sinterización (horas) 

 

Remoción (%) 

5 850  1 98.891 

6 1000  1 99.466 

7 850  2 97.862 

8 1000  2 99.813 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla  Nro. 4.6. Capacidad de remoción de Cu+2 para Relación Cáscara de huevo/Conchas marinas = 

0.87 

 

Muestra 

Temperatura de  

Sinterización (°C) 

 Tiempo de  

Sinterización (horas) 

 

Remoción (%) 

9 925  1.5 99.867 

10 925  1.5 99.880 

11 925  1.5 97.947 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Figuras Nros. 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7; muestran el efecto de la relación de mezcla cáscara de 

huevo/conchas marinas sobre la capacidad de remoción de Cu+2 para pruebas con diferentes 

temperaturas y tiempos de sinterización. 

Figura Nro. 4.4. Efecto de la relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas sobre la capacidad de 

remoción del catión Cu+2. Sinterización a 850ºC por 1 hora. 

 

Figura Nro. 4.5. Efecto de la relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas sobre la capacidad de 

remoción del catión Cu+2. Sinterización a 1000ºC por 1 hora. 
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Figura Nro. 4.6. Efecto de la relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas sobre la capacidad de 

remoción del catión Cu+2. Sinterización a 850ºC por 2 horas. 

 

Figura Nro. 4.7. Efecto de la relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas sobre la capacidad de 

remoción del catión Cu+2. Sinterización a 1000ºC por 2 horas. 
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4.1.1.4.2 Efecto de la Temperatura de Sinterización 

Las Figuras Nros.  4.8, 49, 4.10 y 4.11; muestran el efecto de la temperatura de Sinterización 

sobre la remoción de Cu+2 para diferentes relaciones de cáscara de huevo/conchas marinas y 

tiempos de sinterización. 

 

Figura Nro. 4.8. Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=0.25 y sinterización por 1 hora 

 

Figura Nro. 4.9. Efecto de la temperatura de Sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=1.50 y sinterización por 1 hora 
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Figura Nro. 4.10. Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. 

Cáscara huevo/conchas=0.25 y sinterización por 2 horas 

 

 

Figura Nro. 4.11. Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. 

Cáscara huevo/conchas=1.50 y sinterización por 2 horas 
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4.1.1.4.3 Efecto del Tiempo de Sinterización 

Las Figuras Nros.  4.12, 4.13, 4.14 y 4.15; muestran el  efecto  de  la  temperatura  de 

sinterización sobre la remoción de Cu+2 para diferentes relaciones de cáscara de huevo/conchas 

marinas y tiempos de sinterización 

 

Figura Nro. 4.12. Efecto del tiempo de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=0.25 y sinterización a 850ºC 

 

FIGURA Nro. 4.13. Efecto del tiempo de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=1.50 y sinterización a 850ºC 
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Figura Nro. 4.14. Efecto del tiempo de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=0.25 y sinterización a 1000ºC 

 

 

Figura Nro. 4.15. Efecto del tiempo de sinterización sobre la capacidad de remoción del catión Cu+2. Cáscara 

huevo/conchas=1.50 y sinterización a 1000ºC 
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En la Figura Nro. 4.16, se muestra la capacidad de adsorción obtenidas en productos 

aglomerados obtenidos a diferentes condiciones de prueba y según la matriz experimental. 

 

Figura Nro. 4.16. Remoción del catión Cu+2 para diferentes productos aglomerados 

4.1.1.5 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo 
y considerando como variables: Relación Cáscara de huevo/Conchas marinas, 
Temperatura y tiempo de Sinterización. Las Tablas Nros. 4.7 y 4.8, muestran las 
variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 
 

Tabla Nro. 4.7. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Cáscara de huevo/Conchas marinas 0.25 1.5 

Z2: Temperatura de Sinterización (ºC) 850 1000 

Z3: Tiempo de Sinterización (horas) 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se considera importante medir la eficiencia de Remoción del catión Cu+2 presentada 
por los granulados adsorbentes después de ser sometidas a pruebas de adsorción. 

 

 

Tabla Nro. 4.8. Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 0.25 850 1 -1 -1 -1 

2 1.50 850 1 +1 -1 -1 

3 0.25 1000 1 -1 +1 -1 

4 1.50 1000 1 +1 +1 -1 

5 0.25 850 2 -1 -1 +1 

6 1.50 850 2 +1 -1 +1 

7 0.25 1000 2 -1 +1 +1 

8 1.50 1000 2 +1 +1 +1 

9 0.87 925 1.5 0 0 0 

10 0.87 925 1.5 0 0 0 

11 0.87 925 1.5 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.5.1 Análisis de la variación de la Remoción del catión Cu+2 

La Tabla Nro. 4.9, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Remoción del 

catión Cu+2 obtenida a diferentes condiciones de prueba. 
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Tabla Nro. 4.9. Matriz del diseño con factores codificados para la Remoción del catión Cu+2 

Prueba X1 X2 X3 
Remoción 

(%) 

1 -1 -1 -1 99.83 

2 +1 -1 -1 98.89 

3 -1 +1 -1 99.88 

4 +1 +1 -1 99.47 

5 -1 -1 +1 99.75 

6 +1 -1 +1 97.86 

7 -1 +1 +1 99.83 

8 +1 +1 +1 99.81 

9 0 0 0 99.87 

10 0 0 0 99.88 

11 0 0 0 97.95 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.1.5.2 Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  
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SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos 

la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 

experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta 

variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo=  

 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-1 

= 1). 
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glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 4.10, muestra el análisis de 

error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 4.10. Análisis de error para la Remoción del catión Cu+2 

ANOVA; Var, REMOCION; R-sqr=0.54402; Adj: 0.; 2** (3-0) desing: MS Residual = 

0.6917307 

DV: REMOCION 

Factor SS df MS Fo p 

(1) CASC-CON 1.328450 1 1.328450 1.920473 0.238060 

(2) TEMPSIN 0.884450 1 0.884450 1.278605 0.321363 

(3) TIEMPSIN 0.084050 1 0.084050 0.121507 0.744980 

1 by 2 0.720000 1 0.720000 1.040868 0.365304 

1 by 3 0.039200 1 0.039200 0.056669 0.823537 

2 by 3 0.245000 1 0.245000 0.354184 0.583788 

Error 2.766923 4 0.691731   

Total SS 6.068073 10    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 4 se tiene F (0.25; 1; 4) = 1.81. La 

condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente, el modelo 

matemático será: 

Ŷ = 99.3654 - 0.4075*X1 + 0.3325*X2 + 0.3*X1*X2 - 0.0699*X1*X3 + 0.175*X2*X3 + X3 
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Las Figuras Nros. 4.17 y 4.18,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la Remoción 

del catión Cu+2 

 

Figura Nro. 4.17. Diagrama de superficie para la Remocion del cation Cu+2 

 

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la relacion Cáscara de 

huevo/conchas marinas en el proceso experimental estudiado. En la Figura Nro. 4.19, se 

presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la Remoción del catión 

Cu+2. 
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Figura Nro. 4.18. Diagrama de Pareto para la Remoción del catión Cu+2 

 

Figura Nro. 4.19. Valores observados VS Valores estimados para la Remoción del catión Cu+2 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.54402. 

 

4.1.1.5.3 Análisis de Residuos para la Remoción del catión Cu+2 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Nùmero de parámetros del modelo matemático 
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Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos 

por el modelo matemàtico en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.11, muestra 

la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la Remoción del catión Cu+2. 

Tabla Nro. 4.11. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Remoción del catión Cu+2. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 99.83 99.95 -0.12 

2 +1 -1 -1 98.89 98.68 0.21 

3 -1 +1 -1 99.88 99.66 0.22 

4 +1 +1 -1 99.47 99.59 -0.12 

5 -1 -1 +1 99.75 99.53 0.22 

6 +1 -1 +1 97.86 97.98 -0.12 

7 -1 +1 +1 99.83 99.95 -0.12 

8 +1 +1 +1 99.81 99.60 0.21 

9 0 0 0 99.87 99.37 0.50 

10 0 0 0 99.88 99.37 0.51 

11 0 0 0 97.95 99.37 0.58 

 

SSMR = 1.0891 / 8 = 0.1361 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a 

los datos experimentales realizando el cálculo de:   Fo = 0.1361 / 0.691731 = 0.1968 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.25; 8; 4) = 2.08 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Remoción ( % )  = 107.5021 - 6.2353 (Cáscara huevo/conchas marinas) – 0.0082 

(Temperatura de sinterización) – 4.3257 (Tiempo de sinterización) + 0.0064 (Cáscara 

huevo/conchas marinas)*(Temperatura de sinterización) – 0.224 (Cáscara huevo/conchas 
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marinas)*(Tiempo de sinterización) + 0.0047 (Temperatura sinterización)*(Tiempo de 

sinterización) 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir la Remoción 

del catión Cu+2. en función de la temperatura de sinterización. La Figura Nro. 4.20, muestra la 

capacidad de remoción del catión Cu+2 como función de la temperatura de sinterización. 

 

Figura Nro.4.16. Capacidad de Remoción del catión Cu+2 como función de la Temperatura de sinterización. 

 

4.1.1.5.4 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.21, 4.22 y 4.23, muestran el efecto promedio individual para las variables 

cáscara de huevo/conchas marinas, Temperatura y Tiempo de sinterización sobre la eficiencia 

de remoción. 
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Figura Nro. 4.21. Efecto de la cáscara de huevo/conchas marinas sobre la eficiencia de remoción 

 

Figura Nro. 4.22. Efecto de la Temperatura de sinterización sobre la eficiencia de remoción 
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Figura Nro. 4.23. Efecto del Tiempo de sinterización sobre la eficiencia de remoción 

 

4.1.1.5.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.24, 4.25 y 4.26, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las 

variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción.  

 

Figura Nro. 4.24. Interacción entre la relación cascara de huevo/conchas marinas y la temperatura de sinterización 

sobre la eficiencia de remoción 
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Figura Nro. 4.25. Efecto de la interacción entre la relación cáscara de huevo/conchas marinas y el tiempo de 

sinterización sobre la eficiencia de remoción 

 

Figura Nro. 4.26. Efecto de la interacción entre la temperatura y el tiempo de sinterización sobre la eficiencia de 

remoción 
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4.1.1.5.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.27, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la eficiencia de remoción. 

 

Figura Nro. 4.27. Efecto de la interacción entre la relación de cáscara de huevo/conchas marinas, Temperatura y 

Tiempo de sinterización sobre la eficiencia de remoción. 

 

4.1.1.5.7 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.28, 4.29 y 4.30, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las 

tres variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción. 
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Figura Nro. 4.28. Grado de interacción entre la relación cáscara de huevo/conchas marinas y la temperatura de 

sinterización sobre la eficiencia de remoción 

 

 

Figura Nro. 4.29. Grado de interacción entre Temperatura y Tiempo de sinterización, sobre la dureza eficiencia de 

remoción 
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Figura Nro. 4.30. Grado de interacción entre la relación cáscara de huevo/conchas marinas y el  Tiempo de 

sinterización, sobre la eficiencia de remoción 

 

4.1.1.5.8 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.31, 4.32 y 4.33, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta 

para la eficiencia de remoción. 
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Figura Nro. 4.31. Diagrama de contorno entre la relación cáscara de huevo/conchas marinas y la  Temperatura de 

sinterización sobre la eficiencia de remoción 

 

Figura Nro. 4.32. Diagrama de contorno entre la relación cáscara de huevo/conchas marinas y el  Tiempo de 

sinterización sobre la eficiencia de remoción 
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Figura Nro. 4.33. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el  Tiempo de sinterización sobre la eficiencia de 

remoción 

 

 

 4.2 Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

La Tabla Nro. 4.12, muestra los valores de CIC obtenidos al ensayar granulados sinterizados y sin 

sinterizar. 

Tabla Nro. 4.12. Capacidad de Intercambio Catiónico para granulados adsorbentes sinterizados y sin 

sinterizar 

 

Muestra 
Relación 

Cáscara/Conchas 

Temperatura 

Sinterización 

(ºC) 

Tiempo 

Sinterización 

(Horas) 

CIC 

(meq/100g) 

Granulado 

sin sinterizar 
   26.78 

01 0.25 850 1 7.00 

03 0.25 1000 1 4.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Remoción de Cationes  Cu+2 

4.3.1 Efecto del tiempo de contacto 

Las pruebas se realizaron sobre granulados adsorbentes (pellets) obtenidos a condiciones de 

prueba: relación cáscara/conchas=0.25 / Sinterización a 1000ºC / Tiempo de sinterización de 1 

horas.  

Para la realización de la prueba se utilizaron botellas conteniendo 150 ml de solución 

conteniendo cationes Cu+2 y 5 g de granulados adsorbentes. La cantidad de catión removido por 
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los granulados se calculó considerando la diferencia existente entre la cantidad de catión en la 

solución inicial y final. En la Tabla Nro. 4.13, se muestra los resultados de la prueba de remoción 

de Cu+2 al variar del tiempo de contacto entre el material adsorbente y la solución. 

 

Tabla Nro. 4.13. Remoción de cationes Cu+2 en función del tiempo de contacto 

Tiempo 

(Min.) 

Conc. Inicial 

Cu+2 (mg/L) 

Conc. 

Final Cu+2 

(mg/L) 

Cu+2 Inicial 

(mg) 

Cu+2 Final 

(mg) 

Cu+2 

Removido 

(mg) 

Cu+2 

Retenido 

(mg/g) 

Cu+2 

Removido 

(%) 

Alimen. 1012       

30  816.00 151.8 81.6 70.2 14.0 46.2 

60  728.00 151.8 72.8 79.0 15.8 52.0 

90  720.00 151.8 72.0 79.8 16.0 52.6 

120  588.00 151.8 58.8 93.0 18.6 61.3 

240  614.00 151.8 61.4 90.4 18.1 59.6 

360  512.00 151.8 51.2 100.6 20.1 66.3 

480  494.00 151.8 49.4 102.4 20.5 67.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Figuras Nros. 4.34 y 4.35, ilustran la remoción del catión Cu+2 y la concentración final al 

transcurrir el tiempo de contacto entre la solución y el material granulado adsorbente. 
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Figura Nro. 4.34. Remoción de Cu+2 (mg por g de material granulado) en función del tiempo de contacto. 

 

 

Figura Nro. 4.35. Concentración final de Cu+2en función del tiempo de contacto 

 

En la Figura Nro. 4.15, se puede apreciar claramente que después de 360 min, para estas 

condiciones de ensayo; la cantidad de mg de Cu+2 por gramo de granulado adsorbente es   

prácticamente constante. 

 

4.3.2 Remoción a Concentración Variable 

La Tabla Nro. 4.14 y la Figura Nro. 4.36, muestran la remoción de Cu+2 a diferentes 

concentraciones y para un tiempo de contacto de 360 min. 
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Tabla Nro. 4.14. Remoción de catión Cu+2 a diferentes concentraciones 

 

Prueba Conc.Inicial 

(mg/L) 

Análisis 

(mg/L) 

Cu+2 

Inicial(mg) 

Cu+2 

Final(mg) 

Cu+2 

Removido 

(mg) 

Cu+2 

Retenido 

(mg/g) 

Cu+2 

Removido 

(%) 

Alimen. 1012.00 1012.00      

1 1012.00 663.20 151.80 99.48 52.32 10.46 34.47 

2 607.20 323.60 91.08 48.54 42.54 8.51 46.71 

3 404.80 139.20 60.72 20.88 39.84 7.97 65.57 

4 202.40 29.20 30.36 4.38 25.98 5.20 85.57 

5 101.20 6.26 15.18 0.94 14.24 2.85 93.81 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 4.36. Remoción de Cu+2 (mg por g de material granulado) a concentración variable 
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4.4. Correlación de los datos experimentales con las Isotermas de Adsorción de 

Freundlich y Langmuir  

Los datos experimentales fueron correlacionados usando los modelos de adsorción propuestos por 

Freundlich y Lagmuir.  

Isoterma de adsorción de Freundilch:  

X = kCf1/n 

dónde: X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa (mg/g);  

Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/l);  

k = constante de la isoterma de Freundlich;  

n = constante de la isoterma de Freundlich.  

Isoterma di adsorción de Langmuir:  

X = XmbCf / (1+bCf) 

 

donde: X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa (mg/g);  

Xm = cantidad máxima de catión intercambiado por unidad de masa (mg/g);  

Cf = concentraciòn del catiòn en soluciòn al equilibrio (mg/l);  

b = constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción. 

La Tabla Nro. 4.15, muestra los valores de las constantes relativas a las isotermas de Freundilch y 

de Langmuir con sus correspondientes coeficientes de correlación (R) relativos a los valores 

experimentales al equilibrio.  
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Tabla Nro. 4.15. Valores de constantes de las isotermas de Freundlich and Langmuir y su 

correspondiente coeficiente de correlación (R). 

 

Catión Freundlich Langmuir 

Cu+2 k n R b Xm R 

 1.89 3.70 0.98 0.07 8.78 0.92 

 

La Figura Nro. 4.37, muestra las isotermas de adsorción y la cantidad de Cu+2 adsorbido por el 

granulado adsorbente expresado en mg/g en función del contenido del mismo en la solución al 

equilibrio. 

Figura Nro. 4.37. Isotermas de adsorción. Prueba con Cu+2 

Las Tablas Nros. 4.16 y 4.17. Presentan los cálculos realizados para la determinación del 

coeficiente de correlación.  
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Tabla Nro. 4.16. Coeficiente de correlación entre los valores experimentales y la Isoterma de Freundlich 

Prueba A B C D E F G H I 

1 663.20 10.46 10.98 -0.51 0.26 3.47 12.02 3.98 15.84 

2 323.60 8.51 9.04 -0.53 0.28 15.51 2.28 2.04 4.18 

3 139.20 7.97 7.20 0.77 0.59 0.97 0.94 0.20 0.04 

4 29.20 5.20 4.72 0.48 0.23 -1.80 3.24 -2.28 5.18 

5 6.26 2.85 3.11 -0.27 0.07 -4.15 17.21 -3.88 15.08 

  7.00 7.01  1.44  35.70  40.33 

 

Coeficiente de Correlación  = =  0.9826 

Tabla Nro. 4.17. Coeficiente de correlación entre los valores experimentales y la Isoterma de Langmuir 

Prueba A B C D E F G H I 

1 663.20 10.46 8.61 1.86 3.45 3.47 12.02 1.61 2.59 

2 323.60 8.51 8.43 0.08 0.01 1.51 2.28 1.43 2.06 

3 139.20 7.97 8.01 -0.04 0.00 0.97 0.94 1.01 1.03 

4 29.20 5.20 6.03 -0.83 0.69 -1.80 3.24 -0.97 0.94 

5 6.26 2.85 2.80 0.04 0.00 -4.15 17.21 -4.19 17.58 

  7.00   4.15  35.70  24.20 

 

Coeficiente de Correlación  = =  0.9238 

 

 

Donde: 

A = Concentración final 

B = Cu+2 removido experimental 
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C = Cu+2 removido estimado 

D = (Cu+2 removido experimental - Cu+2 removido estimado) 

E = (Cu+2 removido experimental - Cu+2 removido estimado)2  

F = (Cu+2 removido experimental) – 7.00 

G = (Cu+2 removido experimental – 7.00)2 

H = (Cu+2 removido estimado) – 7.00 

I = (Cu+2 removido estimado – 7.00)2 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 Interpretación de Resultados 

5.1.1    Caracterización Física del Material Adsorbente 

 El material adsorbente presentó una densidad real de 2.8060 g/cc determinada mediante 

picnómetro a gas.  

 

5.1.2  Análisis Granulométrico 

 Los materiales empleados para las mezclas de los granulados adsorbentes presentaron 

una granulometría fina. Referido a la arcilla bentonita, se utilizó un material que presenta un 

54.8% de material pasante y que está constituido por partículas de dimensiones menores a 

150 μm. (Figura Nro. 4.1 y Tabla Nro. 4.1). 

 

5.2 Caracterización Química 

El material adsorbente  manifestó altos contenidos de CaO, C y SiO2. (Tablas Nros. 4.2,  4.3 y 

Figuras Nros. 4.2 y 4.3). La presencia de CaO se debe al proceso de descomposición del CO3Ca 

en la operación de sinterizado a altas temperaturas. 

 

5.3 Caracterización Morfológica 

 Las micrografías proporcionadas por el SEM muestran claramente una matríz constituida 

por fases de CaO, SiO2 y C. (Micrografías Nro. 1 y 2). 
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5.4 Efecto de la Relación Cáscara de huevo/Conchas Marinas 

 Pruebas con granulados sinterizados a 850ºC por 1 hora 

Se observa un descenso en la capacidad de remoción de 0.935% de 99.826 a 98.891% 

cuando se incrementa las relaciones de cáscara de huevo/conchas marinas de 0.25 a 

1.5. (Figura Nro. 4.4). 

 Pruebas con granulados sinterizados a 1000ºC por 1 hora 

Se observa un descenso en la capacidad de remoción de 0.414% de 99.880 a 99.466% 

cuando se incrementa las relaciones de cáscara de huevo/conchas marinas de 0.25 a 

1.5. (Figura Nro. 4.5). 

 Pruebas con granulados sinterizados a 850ºC por 2 horas 

Se aprecia una disminución en la capacidad de remoción de 1.884% de 99.746 a 

97.862% cuando se incrementa las relaciones de cáscara de huevo/conchas marinas de 

0.25 a 1.5. (Figura Nro. 4.6). 

 Pruebas con granulados sinterizados a 1000ºC por 2 horas 

Se evidencia una disminución en la capacidad de remoción de 0.013% de 99.826 a 

99.813% cuando se incrementa las relaciones de cáscara de huevo/conchas marinas de 

0.25 a 1.5. (Figura Nro. 4.7). 

Independientemente de la temperatura y tiempo de sinterización, se hace evidente que 

la capacidad de remoción del catión Cu+2disminuye cuando la relación Cáscara de 

huevo/conchas marinas son mayores. Para el presente caso de estudio, la capacidad de 

remoción de los granulados adsorbentes es mayor para una relación de mezcla igual a 

0.25.   

 



 

114 

 

5.5 Efecto de la Temperatura de sinterización 

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=0.25 y 

sinterizados  por 1 hora 

Se observa un ligero aumento en la capacidad de remoción de 0.053% de 99.826 a 

99.880% cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 850 a 1000ºC. (Figura 

Nro. 4.8). 

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=1.5 y 

sinterizados  por 1 hora 

Se observa un ligero aumento en la capacidad de remoción de 0.574% de 98.891 a 

99.466% cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 850 a 1000ºC. (Figura 

Nro. 4.9). 

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=0.25 y 

sinterizados  por 2 horas 

Se observa un ligero aumento en la capacidad de remoción de 0.080% de 99.746 a 

99.826% cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 850 a 1000ºC. (Figura 

Nro. 4.10). 

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=1.5 y 

sinterizados  por 2 horas 

Se observa un ligero aumento en la capacidad de remoción de 1.951% de 97.862 a 

99.813% cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 850 a 1000ºC. (Figura 

Nro. 4.11). 

En todas las condiciones experimentales, la capacidad de remoción del catión Cu+2 se 

ve incrementada cuando se emplean productos granulados que fueron sinterizados a 

altas temperaturas. 
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5.6 Efecto de la Tiempo de sinterización  

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=0.25 y 

sinterización a 850ºC. 

Se observa una disminución en la capacidad de remoción de 0.080% de 99.826 a 

99.746% cuando el tiempo de sinterización se incrementa de 1 a 2 horas. (Figura Nro. 

4.12).   

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=1.5 y 

sinterización a 850ºC. 

Se observa una disminución en la capacidad de remoción de 1.029% de 98.891 a 

97.862% cuando el tiempo de sinterización se incrementa de 1 a 2 horas. (Figura Nro. 

4.13).   

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=0.25 y 

sinterización a 1000ºC. 

Se observa una disminución en la capacidad de remoción de 0.053% de 99.880 a 

99.826% cuando el tiempo de sinterización se incrementa de 1 a 2 horas. (Figura Nro. 

4.14).   

 Pruebas con granulados con relación cáscara de huevo/conchas marinas=1.5 y 

sinterización a 1000ºC. 

Se observa un ligero incremento en la capacidad de remoción de 0.348% de 99.466 a 

99.813% cuando el tiempo de sinterización se incrementa de 1 a 2 horas. (Figura Nro. 

4.15).   

Se evidencia que la capacidad de remoción del catión Cu+2disminuye de manera 

importante cuando se emplean tiempos mayores de sinterización, siendo más notorio a 2 

horas y para una relación de mezcla cáscara de huevo/conchas igual a 1.5.  
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5.7 Diseño Experimental  

5.7.1 Análisis de Varianza de la Capacidad de Remoción del catión Cu+2 

 El análisis de la varianza, evidenció que la variable que influye directamente en la 

capacidad de remoción es la relación de mezcla Cáscara de huevo/conchas marinas; 

con una probabilidad del 75%. (Tabla Nro. 4.10). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en 

el proceso de remoción, es el siguiente: 

 Remoción catión Cu+2( % )  = 107.5021 - 6.2353 (Cáscara huevo/conchas marinas) 

– 0.0082 (Temperatura de sinterización) – 4.3257 (Tiempo de sinterización) + 0.0064 

(Cáscara huevo/conchas marinas)*(Temperatura de sinterización) – 0.224 (Cáscara 

huevo/conchas marinas)*(Tiempo de sinterización) + 0.0047 (Temperatura 

sinterización)*(Tiempo de sinterización) 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que la relación de mezcla 

cáscara de huevo/conchas marinas y el tiempo de sinterización influyen 

negativamente sobre la capacidad de remoción cuando alcanzan valores máximos. 

Por otro lado, la temperatura influye positivamente cuando los valores son altos. 

(Figuras Nros. 4.21, 4.22 y 4.23). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a usando temperaturas 

altas de sinterización y relaciones de mezcla cáscara de huevo/conhas marinas de 

025 y 1.5, la capacidad de remoción resulta ser siempre más eficiente. De la misma 

manera, empleando altas temperaturas y tiempos prolongados de sinterización la 

capacidad de remoción es mayor. (Figura Nro. 4.26). 

 Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables temperatura de 

sinterización y relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas  resulta ser 

positiva para valores de 0.25 y 1000ºC. (Figura Nro. 4.28). Por otro lado, la 
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interacción entre la temperatura y tiempo de sinterización incide fuertemente y de 

manera inversa sobre la capacidad de remoción. (Figura Nro. 4.29). Para el caso de 

la interacción entre la relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas y el 

tiempo de sinterización, se puede considerar que también es positiva. (Figura Nro. 

4.30).  

 Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento en cuanto 

a la capacidad de remoción del catión Cu+2 se refiere. Así, a bajas relaciones de 

mezcla cáscara de huevo/conchas marinas y temperaturas de sinterización altas, se 

obtienen mayores respuestas en la capacidad de remoción. (Figura Nro. 4.31). Por 

otro lado, es posible obtener altas respuestas de capacidad de remoción a altas 

temperaturas y altos tiempos de sinterización. (Figura Nro. 4.33). 

 

5.8 Análisis de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 La determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), puso en evidencia que 

el valor más alto de CIC es presentado por el material granulado sin tratamiento. Se 

debe indicar que los valores inferiores obtenidos, corresponden a granulados 

sinterizados a 850 y 1000ºC. (Tabla Nro. 4.12). 

El alto valor de CIC presentado por el granulado sin sinterizar es debido a la presencia y 

colaboración de intercambiar cationes proporcionados por la arcilla bentonita y el carbón 

activado. 
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5.9. Rendimiento de Remoción de Cationes  Cu+2 

5.9.1. Efecto del tiempo de contacto 

 Empleando el producto granulado obtenido considerando una relación de mezcla de 

cáscara de huevo/conchas marinas= 0.25, sinterizados a 1000ºC por 1 hora; se tiene 

que después de 480 min (8 horas) de contacto entre el material granulado y la solución 

conteniendo cationes Cu+2, se llega a una adsorción del orden de 20.5 mg/g de material 

granulado para una solución conteniendo 1012 mg/L de Cu+2  (Tabla Nro. 4.13 y Figuras 

Nros. 4.34 y 4.35). 

 

 5.9.2. Remoción a Concentración Variable 

 Las relaciones de equilibrio de remoción del catión Cu+2 son bien descritas por las 

isotermas de Freundlich y Langmuir (Tabla Nro. 4.15 y Figura Nro. 4.37). Los datos 

obtenidos se ajustan bien para ambos modelos de adsorción presentando coeficientes 

de correlación de: 

Freundlich:    R2 = 0.9826.   y      Langmuir:    R2 = 0.9238 

 La remoción del material granulado en miligramo por gramo para el catión Cu+2  del 

orden de 10.46 mg/g para una concentración inicial de 1012.0 mg/L. (Tabla Nro. 4.14). 

 

5.10. Mecanismo de la Remoción del catión Cu+2  

El proceso de remoción del catión Cu+2 puede ser explicado de la siguiente forma: 

El CaCO3 existente en la cáscara de huevo y las conchas marinas sufren un  proceso de 

calcinación-carbonación [1] que siguen las siguientes reacciones: 

Calcinación Endotérmica 

CaCO3 (s) ↔ CaO (s) + CO2 (g)  ΔH = 178 kJ/mol 

Carbonatación Exotérmica 
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CaO (s) + CO2 (g) ↔ CaCO3 (s)  ΔH = - 178 kJ/mol 

Después de la calcinación, la estructura cristalina de la cáscara de huevo presenta gran 

cantidad de porosidad por el desprendimiento de gas CO2 [2]. 

La arcilla bentonita actúa en la mezcla como aglomerante de los demás componentes 

además actuar como adsorbente por intercambio catiónico en su estado natural. 

 

 

La alcalinidad de la solución de prueba llegó a mostrar un PH igual a 11, por la presencia 

de CaO en el material granulado el cual tiene un efecto directo en la remoción del catión 

Cu+2 por proceso precipitación química, ya que el CaO se disuelve según la reacción: 

[3]. 

CaO + H2O                 Ca+2  +  2OH= 

La Figura Nro. 5.1, muestra el diagrama Pourbaix para el sistema Cu-H2O-Ca; donde se 

puede apreciar la disolución del CaO. 

Figura Nro. 5.1. Diagrama Pourbaix para el sistema Cu-H2O-Ca. Disolución de CaO 
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La Figura Nro. 5.2, muestra el diagrama de Pourbaix para el sistema Cu-H2O-Ca; donde 

se aprecia la formación de óxidos de cobre. La Figura Nro 5.3, muestra el diagrama de 

Pourbaix combinado para la formación de hidróxidos de cobre en función del pH. 

 

Figura Nro. 5.2. Diagrama Pourbaix para el sistema Cu-H2O-Ca. Formación de óxidos de cobre 

 

Figura Nro. 5.3. Diagrama Pourbaix para el sistema Cu-H2O-Ca. Formación de  hidróxidos de cobre 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Se demuestra experimentalmente que empleando residuos orgánicos como cáscara de 

huevo, conchas marinas, carbón activado y arcilla bentonita, es posible obtener 

granulados (pellets) con alta capacidad de remoción de cationes Cu+2. 

 Después de realizar pruebas con diferentes relaciones de mezcla, se determinó que la 

mezcla más adecuada para obtener máximos rendimientos de remoción del catión Cu+2 

son: 

Relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas     =   0.25 

Temperatura de sinterización              =   1000ºC 

Tiempo de sinterización               =   1 hora 

Remoción de catión Cu+2                 =   99.88%  

Composición de mezcla: 10% cáscara de huevo 

        40% conchas marinas 

         5% carbón activado 

        45% arcilla bentonita     

Relación de mezcla cáscara de huevo/conchas marinas     =   0.87 

Temperatura de sinterización              =   925ºC 

Tiempo de sinterización               =   1.5 horas 

Remoción de catión Cu+2                 =   99.88%  

Composición de mezcla: 22% cáscara de huevo 

        25% conchas marinas 

         8% carbón activado 
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        45% arcilla bentonita     

 

 El estudio de las variables independientes evidenció que la capacidad de remoción del 

catión Cu+2, es influenciado directamente por la relación de mezcla cáscara de 

huevo/conchas marinas. Como efecto individual, la temperatura de sinterización viene a 

ser la variable independiente que influye fuertemente en la mayor capacidad de 

remoción.  

 Se determinaron las Isotermas de adsorción tanto para los modelos de Freundlich y 

Langmuir. La interpretación de las Isotermas de adsorción permite afirmar que el 

comportamiento de los granulados (pellets) como adsorbente, resulta ser favorable para 

la franja de concentraciones empleadas en este estudio. La tendencia de las curvas a 

ser cóncavas indican que el producto granulado es bastante apropiado para el proceso 

de remoción por precipitación para el catión Cu+2. 

 Los modelos de Freundlich y Langmuir representan satisfactoriamente los datos 

experimentales obtenidos, lo que es confirmado por el tratamiento estadístico de los 

resultados  dando un coeficiente de correlación R2 = 0.9826 para el modelo de 

Freundlich y R2 = 0.9238 para Langmuir. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de un proyecto, siempre se desea que haya una mejora continua de este; por lo tanto se 

recomienda a los siguientes estudiantes que tengan interés en el proyecto, la complementación 

del sistema, y aún más recomendable seria la implementación de un material aglomerante de 

mayor de resistencia del que tiene la bentonita. 
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ANEXOS 

Se agradece el asesoramiento del Ingeniero Marcelo Rodríguez quien realizó las pruebas de 

caracterización morfológica para el estudio de las fases presentes en el material adsorbente que  

fue posible empleando el microscopio electrónico de barrido marca JEOL JSM-6460LV por 

detector de electrones secundarios. Dichas pruebas se realizaron en España-Sevilla. 
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