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RESUMEN 

En el presente trabajo se utilizó biomasa no pre-tratada de Cladophora sp., en un 

sistema Batch, para la remoción del colorante catiónico azul de metileno. Se determinó el 

tratamiento más óptimo de variables referidas al biosorbente para la remoción del 

colorante, estas son: dosis de biomasa, tamaño de partícula que fueron 0.5g y 8-12 mm2 

respectivamente, los cuales fueron empleados en el resto de experimentos. Posteriormente, 

se estudió el efecto de los principales factores influyentes en el proceso como son: pH, 

concentración inicial de colorante y tiempo, reportando que las mejores condiciones de 

operación para remoción de azul de metileno fueron: pH 9, concentración inicial de 

colorante 100 ppm y un tiempo de 30 minutos. 

Por otra parte, también se estudió el equilibrio de biosorción, donde no se logró la 

saturación del biosorbente que fue sometido a diferentes concentraciones de colorante hasta 

un valor de 2000 ppm, con el cual se dio la máxima capacidad de biosorción experimental 

que fue de 199.57mg/g y un porcentaje de remoción de colorante de 99.22%; los datos 

experimentales del equilibrio de biosorción se ajustaron mejor al modelo de Freundlich. 

Los experimentos cinéticos demostraron que es un proceso rápido, observándose gran 

adsorción al minuto y alcanzando el equilibrio a los 30 min; la cinética de adsorción siguió 

el modelo de pseudo segundo orden, lo que indica que el proceso es regido por 

quimiosorción. Finalmente, en el proceso de desorción con HCl O.IN como eluente, no 

provocó gran recuperación del colorante, pero la biomasa posee gran capacidad de 

adsorción y puede ser reutilizada hasta cinco ciclos de adsorción-desorción si es expuesta a 

concentraciones de colorante menores a 100 ppm. 

Estos resultados sugieren que la biomasa de Cladophora sp. presenta una capacidad 

notable para retener el colorante básico azul de metileno en disolución en un amplio rango 

de concentraciones; lo cual indica que es un potencial biosorbente de bajo costo de 

colorantes catiónicos y genera nuevas perspectivas para su aplicación en la depuración de 

efluentes a escala industrial. 



BIBLIOTECA DE BIOMEDtCAS 

l. INTRODUCCIÓN 

La industrialización y el aumento poblacional han conducido a una gran demanda 

de servicios que incluyen la utilización de un amplio número de productos químicos, cuyos 

residuos, transformaciones y/o subproductos se encuentran en concentraciones tóxicas en 

los cuerpos de agua como resultado de los vertimientos industriales (Moreno et. al., 2012). 

Uno de los contaminantes de aguas de mayor impacto en el medio ambiente, son los 

colorantes. Aún en mínimas concentraciones (menos de lppm), representan una 

contaminación visible y poco deseada, lo cual aparte de generar un problema estético, 

también son un serio problema ambiental; cuyo efecto no sólo afecta de manera perjudicial 

la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales ya que debido a su estructura 

aromática son resistentes a la degradación microbiana. Sino que, también afecta el cuerpo 

receptor final, al interferir en los procesos de la vida acuática, obstaculizando el libre paso 

de la luz y por ende el suprimiendo la actividad fotosintética, lo que produce a su vez una 

disminución en el contenido de oxigeno disponible en el agua (Suarez, 2011). 

En la actualidad las industrias textiles, impresión, farmacéutica, alimentos, entre 

otras, generan grandes volúmenes de efluentes coloreados; se ha estimado que hay más de 

100.000 colorantes disponibles en el mercado y se producen más de 700.000 toneladas de 

diferentes colorantes y pigmentos anualmente en todo el mundo (Rafatullah et.al., 2010). 

Dependiendo del tipo de colorante, se estima que del 2 al 50% de estos compuestos 

se desechan en las aguas residuales, transfiriéndose al medio ambiente por un incorrecto 

tratamiento o disposición final, esto debido a los altos costos en el uso de productos 

químicos en los sistemas de depuración convencionales, o porque no cuentan con sistemas 

adecuados de reducción de colorantes. Adicionalmente, se han establecido para algunos de 

ellos características tóxicas, mutagénicas y cancerígenas siendo considerados tóxicos y 

perjudiciales para el ambiente y para la salud humana (García, Castellanos y Uscátegui 

2012). 
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El Azul de Metileno es un colorante comúnmente utilizado en la industria para la 

tinción de algodón, seda, papel y madera, también es muy frecuente su uso en laboratorio 

como colorante básico en las identificaciones histológicas y microbiológicas; no es 

considerado tóxico, pero su presencia por periodos prolongados puede ocasionar varios 

efectos nocivos para el ser humano y algunos animales (Moreno et.al. 2012). Tiene una 

complicada estructura química, por lo que es dificil de ser retirados de las aguas residuales 

mediante técnicas comúnmente utilizadas (tratamiento biológico y precipitación química). 

Sin embargo, ya que se disocia en soluciones acuosas en iones de metileno y cloruro, es 

propenso a ser fuertemente adsorbido en sólidos (Oliveira e t. al., 2008). 

La necesidad de reducir la concentración de estos colorantes en los efluentes de las 

industrias mencionadas ha conducido al desarrollo de diversos tratamientos tanto químicos 

como físicos tales como ozonización, foto-oxidación, electrocoagulación, floculación, 

precipitación química, filtración de membrana entre otros. Sin embargo, algunos de estos 

métodos son poco eficientes, muy costosos, de aplicabilidad limitada y producen residuos 

difíciles de disponer (lodos y/o subproductos tóxicos) (Angulo et. al., 2012). 

Es por esto que se toma relevante investigar alternativas de reducción y/o retención 

de colorantes con tecnologías de fácil manejo y bajo costo. En este sentido, la biosorción 

que es un proceso de captación pasiva de contaminantes presentes en una solución por 

biomasa muerta; es una buena opción, ya que no genera residuos tóxicos (no peJjudica al 

ambiente), es un proceso rápido, el material biosorbente es simple, se encuentra en 

abundancia en la naturaleza o es residuo de la agricultura y es posible reutilizarlo. 

Cladophora sp. es una alga verde filamentosa bentónica, que está ampliamente 

distribuida en cuerpos de agua de todo el mundo, está asociada a cuerpos de agua con 

procesos de eutrofización, donde se encuentra en grandes cantidades. Por ello, y debido a 

la poca cantidad de investigaciones realizadas con materiales biosorbentes, la presente 

investigación pretende determinar la eficacia de biomasa no pre-tratada del alga verde 

Cladophora sp., como biosorbente de colorantes catiónicos, tomando como colorante 

modelo el azul de metileno. 
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11. OBJETIVOS 

2.1 General: 

Determinar la eficacia de biomasa de Cladophora sp. en la biosorción de 

soluciones acuosas de azul de metileno 

2.2 Específicos 

Determinar el punto de carga cero (PCC) de la biomasa algal en estudio. 

Determinar el tiempo de equilibrio de biosorción, mediante la cinética de adsorción 

del colorante. 

Determinar la capacidad máxima de biosorción en equilibrio, por medio de 

isotermas de adsorción. 

Determinar la eficacia de la biosorción del colorante, evaluando los efectos de los 

factores pH, concentración inicial del colorante y tiempo, mediante un diseño 

factorial 23
. 

Determinar la factibilidad de recuperación de los colorantes y la posibilidad de 

reutilización del biosorbente mediante procesos de deserción. 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1. COLORANTES 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Un colorante es un compuesto que al aplicarse a un sustrato (fibra textil, papel, cuero, 

material plástico o alimento), le confiere un color más o menos permanente. Un colorante 

se aplica en solución o dispersión y el sustrato debe tener cierta afinidad para absorberlo. 

3.1.2. GRUPOS FUNCIONALES IMPLICADOS EN EL COLOR 

3.1.2.1. Grupo cromóforo. 

Son grupos de átomos que presentan uno o más enlaces insaturados responsable de generar 

color al compuesto, ya que determinan la absorción de luz en un determinado rango de 

longitud de onda. Los grupos cromóforos más comunes son: nitro (-N02), nitroso (-N=O), 

imino (>C=N-), azo (-N=N-), carbonilo (C=O). 

3 .1.2.2. Grupo auxocromo. 

Se denomina así a grupos funcionales que tienen la propiedad de intensificar la acción de 

un grupo cromóforo dentro de la misma molécula de una sustancia; son grupos de átomos 

con carga, es decir grupos ionizables, por lo cual, determinan si son colorantes básicos 

(positivos), ácidos (negativos) o neutros y con esto pueden aumentar la solubilidad del 

colorante y mediar la afinidad del colorante a la sustancia a teñir, a través de uniones con 

grupos de carga opuesta. Ej: Ácidos: -COOH, -OH, -S03H, básicos: -NHR, -NR2, -NH2. 

Es decir el grupo cromóforo otorga color y el auxocromo lo intensifica, pero este último no 

genera color por si solo (Cortazar, n.d.). 

3.1.2.3. Grupo cromógeno. 

La mayoría de los colorantes tiene un soporte químico en anillos aromáticos derivados del 

benceno, estos sumados al grupo cromoforo forman el cromógeno. 

La utilidad de un colorante para un uso particular es gobernado por: tamaño molecular, 

grupos solubilizantes, grupos aceptares de protones, longitud de la cadena, etc. 
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3.1.3. CLASIFICACIÓN DE COLORANTES 

El trabajo más importante relacionado con la clasificación de colorantes y pigmentos es el 

Colour Index, llevado a cabo por la Society of Dyers and Colourists (SDC). Este trabajo 

proporciOna un listado de los colorantes y pigmentos comerciales conocidos. Cada 

sustancia recibe un nombre genérico C.I. seguido de un número de serie, en el que se 

incluye el tipo de aplicación y el tono. Este sistema de nomenclatura para colorantes y 

pigmentos está aceptado universalmente. 

3.1.3.1. Según su origen: Se pueden clasificar en naturales o artificiales. Los primeros son 

los obtenidos de fuentes animales o vegetales. Los colorantes naturales se consideran en 

general como inocuos y consecuentemente las limitaciones específicas en su utilización son 

menores que las que afectan a los colorantes artificiales (Ramos, 2010). 

3.1.3.2. Según la naturaleza química del radical auxocromo: Se clasifican en: 

-Ácidos: Compuestos solubles en el agua, tienen carga neta negativa en su parte coloreada, 

en su mayoría contienen grupos ácido sulfónico o carboxilo. 

-Básicos: Son sales de ácidos minerales solubles en agua, que tienen carga neta positiva en 

su parte coloreada. Contienen grupos básicos como los amino y los dietilamino. 

-Neutros: poseen una porción ácida y otra básica, ambas con capacidad para aportar color. 

-Indiferentes: realmente no se unen a elementos por afinidad química sino porque se 

disuelven en ellos. Por ejemplo, el colorante Sudán se disuelve en los lípidos y por tanto 

teñirá a las gotas de lípidos, especialmente en los adipocitos. 

3.1.3.3. Según la constitución química del cromóforo: este criterio presenta como 

ventajas la facilidad para identificar a qué grupo determinado pertenece cada colorante y 

que cada grupo suele presentar propiedades químicas y físicas semejantes se pueden dividir 

en: 

-Colorantes azoicos: forman parte de una familia de sustancias químicas orgánicas 

caracterizadas por la presencia de un grupo peculiar que contiene nitrógeno unido a anillos 

aromáticos. Los colorantes azoicos constituyen el grupo más extenso, de todos los 

colorantes orgánicos disponibles en el mercado. La estructura química de este tipo de 
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colorantes, se caracteriza por la presencia del grupo azo -N= N- como cromóforo, asociados 

a grupos auxocromo de tipo amino o hidroxilo; estos colorantes son particularmente 

difíciles de degradar. 

-Colorantes de antraquinona: Se caracterizan por la presencia de uno o más grupos 

carboxilo que están asociados con un sistema de anillos conjugados que tienen por lo 

menos tres anillos condensados. Los miembros más comunes de esta clase de colorantes 

son la ah zarina y la purpurina. El grupo cromó foro es la estructura quinoide. 

-Colorantes del trifenilmetano y difenilmetano: Tienen color brillante y pueden 

producirse en formas ácidas, básicas, mordientes como disolventes y como pigmentos. Si 

no tienen grupos ácido sulfónico, los colorantes por lo general son básicos. Estos colorantes 

tienen poca firmeza a la luz. El miembro más importante es el violeta de metilo y el verde 

malaquita muchos de estos colorantes se usan ampliamente en tintas para bolígrafo, teñido 

de papel, cuero y plástico. 

-Colorantes de la tiazina: Los colorantes básicos de la tiazina se derivan de las indaminas, 

mediante la introducción de un puente de azufre entre los anillos hexagonales. 

Aproximadamente 10.000 colorantes y pigmentos son utilizados industrialmente y cerca del 

10% de estos puede encontrarse en aguas residuales. En general la mayor parte de los 

colorantes son muy persistentes debido a su solubilidad en agua y por la resistencia a la 

degradación, la cual está determinada por la complejidad de su estructura (Ramos, 2010). 

3.1.4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLORANTES. 

Para la percepción pública de la calidad del agua también está fuertemente influenciada por 

el color que presenta. Como ya se ha mencionado los colorantes son compuestos 

recalcitrantes, xenobióticos, de los cuales un elevado porcentaje son de origen sintético, y 

debido a la gran complejidad estructural que presentan, los sistemas de tratamiento 

presentan bajos porcentajes de remoción, por lo cual en algunas ocasiones son vertidos sin 

ser tratados. 

En un estudio realizado por la ET AD (Ecological and Toxicological Association of the 

Dyestuff) se encontró que más del 90% de aproximadamente 4,000 colorantes presentaban 

una DLSO superior a 200 mg/L y las mayores tasas de toxicidad fueron encontradas entre 

los colorantes básicos y diazo (Rosas, 2012) 
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Se ha demostrado que ciertos colorantes azo pueden ser carcinogénicos y mutagénicos, 

además de que sus productos de degradación pueden resultar más tóxicos. La toxicidad de 

colorantes se ha evaluado utilizando diversos bioindicadores como Daphnia magna, 

Salmonella thyphimurium y peces, además se han realizado ensayos en ratas e incluso 

monitoreos biológicos a trabajadores de la industria textil (Cortazar e t. al., 2010). 

Los efluentes textiles pueden reducir la germinación de las semillas y el crecimiento 

temprano de algunos vegetales (Cortazar, n.d). 

Además de las repercusiones antiestéticas y toxicológicas, los colorantes comprometen 

considerablemente la actividad fotosintética de los cuerpos de agua receptores, por el hecho 

de absorber la energía solar; causando repercusiones a los organismos fotosintéticos que 

trae como consecuencia el decremento del oxígeno disuelto, y por lo tanto, del desarrollo de 

organismos superiores, provocando la muerte de ecosistemas (Rosas, 2012) 

3.1.5. MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y REMOCIÓN DE COLORANTES 

Durante las últimas tres décadas, se han propuesto diversos procesos para el tratamiento de 

aguas contaminadas con colorantes que permitan utilizar o descargar el agua tratada de una 

manera segura, a fin de satisfacer la creciente demanda de agua potable y de uso industrial, 

y reducir el impacto ecológico en el ambiente. Existen numerosos métodos físicos, 

químicos y biológicos para el tratamiento y la remoción de colorantes presentes en 

soluciones acuosas (Rafatullah et. al., 2010) 

3.1.5.1 Métodos físicos. 

-Adsorción: Remueve eficientemente varios colorantes. Como alternativas se han usado 

sílica, tiene por desventaja que algunos de los materiales utilizados, como el carbón 

activado, tienen costos elevados y pérdidas en la regeneración. 

-Filtración por membrana: Se utiliza para remover colorantes que se encuentran en bajas 

concentraciones pero tiene altos costos. Es ineficiente para la remoción de sólidos disueltos, 

por lo que son necesarios los tratamientos adicionales, hay riesgo de taponamiento por lo 

que no se reutilizan. 
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3.1.5.2 Métodos químicos. 

-Electroquímico: Es un proceso relativamente nuevo que tiene una eficiente remoción de 

colorantes y la degradación de contaminantes, la decoloración se puede lograr ya sea por 

electro-oxidación o por electro-coagulación sin generar subproductos tóxicos o lodos, tiene 

por desventaja que los costos de la electricidad son altos. 

-Oxidación: Es uno de los métodos más usados debido a que requieren bajas cantidades de 

reactivos y los tiempos de reacción son relativamente cortos, en el cual el agua residual es 

tratada mediante el uso de agentes oxidantes con el fin de que las sustancias pierdan 

electrones incrementen u carga. Entre los oxidantes más utilizados tenemos cloro, peróxido 

de hidrógeno, ozono o permanganato de potasio, reactivo Fenton, este último es un método 

que consiste en utilizar fierro (11) y peróxido de hidrógeno, donde el fierro (11) reacciona 

con el peróxido para general radicales hidroxilos (-OH) los cuales forman un fuerte 

oxidante. Las sustancias oxidantes se utilizan para eliminar olores, sabores desagradables, 

para remover fierro, manganeso, azufre, color, sabor, olor y orgánicos sintéticos como los 

herbicidas y los pesticidas. 

-Fotoquímico: Es un tipo de oxidación mediada por radiación UV, Mediante esta 

tecnología se generan oxidantes como el ión hidroxilo el cual en medio acuoso, reaccionan 

con los contaminantes orgánicos degradándolos a anhídrido carbónico y agua más 

compuestos inorgánicos. No se generan lodos, sólo es efectivo si las concentraciones de 

colorantes son bajas, presenta altos costos. 

-Coagulación-Fioculación: para la precipitación de coloides con agentes floculantes, 

presenta buena eficiencia de remoción, se realiza en un periodo corto de tiempo, pero son 

relativamente costosos, son afectados dramáticamente por el pH del agua y generan 

cantidades considerables de lodo. 

3.1.5.3 Métodos biológicos. 

-Enzimático: Las preparaciones de lacasas y peroxidasas ofrecen un método para la 

decoloración de aguas residuales. Requiere tiempos cortos de contacto pero se debe tener 

en cuenta que el aislamiento y purificación de las enzimas es dificil. Las enzimas se ven 

afectadas por un gran número de variables presentes en el agua residual. 

-Biodegradación: Se han aislado microorganismos con la capacidad de degradar diversos 

colorantes, se han utilizado consorcios mixtos en sistemas combinados 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

aérobicos/anaeróbicos para remover colorantes, así como sistemas con células 

inmovilizadas. Las estructuras químicas de las moléculas de colorantes resisten la 

exposición solar o el ataque químico, por lo que, en la mayoría de los casos, resultan 

también resistentes a la degradación microbiana 

-Biosorción: Este método aún está en etapa de investigación, por lo que no se ha utilizado 

para tratar grandes volúmenes de agua y será el método a realizar en el presente trabajo. 

3.2. PROCESO DE BIOSORCIÓN. 

En el interior de un cuerpo sólido, los átomos y moléculas están completamente rodeados 

por otros, de esta manera sus fuerzas atractivas están satisfechas por todos los lados; en 

contraste a los de la superficie, que tienen solo parcialmente equilibradas sus fuerzas 

atractivas, las cuales, únicamente pueden ser neutralizadas por otros átomos o moléculas 

que puedan unirse a la superficie dando lugar al fenómeno de adsorción (Tenorio, 2006). 

La biosorción es definida como un proceso de adsorción, el cual es un fenómeno superficial 

que involucra la concentración de sustancias (en este caso del contaminante) en una 

superficie, y el prefijo "bio" hace referencia a que el sorbente es de origen biológico, por lo 

tanto la superficie de adsorción tiene una composición química- biológica determinada que 

dependerá del material biológico empleado. 

La biosorción está basada en el secuestro pasivo de contaminantes presentes en una fase 

liquida (sorbatos), por materiales biológicos o fase solida (sorbente), que son sustancias 

químicas complejas, cuyos diferentes tipos de grupos activos en su superficie pueden 

mostrar algunas tendencias a enlazar otras sustancias atrayéndolas desde la solución hasta 

la sustancia sólida de la biomasa. Este proceso continua hasta que se establece un equilibrio 

entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido (Saenz, 2011) 

La historia sobre la investigación de las interacciones entre los contaminantes y la biomasa 

se remonta a los años 1960's. Por simple observación y entendimiento de lo que 

naturalmente ocurre en el ambiente se encontró que cuando los compuestos químicos 

solubles se encuentran presentes en ambientes acuosos toman contacto e interaccionan con 

los materiales biológicos de dos formas, se unen a la pared celular en un proceso llamado 

biosorción o pueden acumularse en el interior de la célula en un proceso llamado 

bioacumulación (Chojnacka, 2010). 
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El proceso de bioacumulación implica una primera etapa que es de biosorción y luego le 

siguen otras etapas que tienen que ver con el transporte de los contaminantes a través de un 

sistema de transporte activo que implica consumo de energía al interior de la célula con su 

consecuente aumento de concentración en las células (Plaza, 2012). La biosorción presenta 

ciertas ventajas sobre los procesos de bioacumulación (Tabla 1) 

Tabla l. Comparación entre los procesos de biosorción y bioacumulación. 

BIOSORCION BIOAC!J~ID!J""l..ACJION 

Proc.e;;.o pasiYo Proceso activo 

Biomasa sin vida Biomasa con vida 

Los contaminante;;. ;;.e unen a. la ;;.uperfi.cie 
Los contaminantes se unen a la superficie de la pared 

de la pared celular 
celular y además se acum.ula.n en el :interior de la 

célula 

.4..dsorción Absorción 

Proceso re'l.·ersible Proceso parcialmente reverSJb.le 

No requiere nutrientes Requiere de nutrientes 

Un proceso de una etapa. Proceso de dos etapa.;;; 

Rápido Lento 

No es controlado por el metabolirmo Controhdo por el metabolirmo 

No se ve afectado por el efecto tóxico de Se ve afectado por el efecto tóxico de los 
los contanúnante contanúnantes 

No hay crecimiento celular Implica crecinñento celular 

i>Jca=a concentraciones inte1n1edias de JI.J.canza muy bajias concentracion-es de equilibrio de 
equilibrio de lo;; contaminantes los contanrinantes 

Posibilidad de recuperación :y reüso de los Los contaminantes no pueden recuperarse 
contaminantes mediante un proceso de 

desorción 

La biomasa puede regenexa;.e y emplearse 
La biomasa no puede recuperarse 

en varios cido,;; de a&orción-desorción 

Fuente: Chojnacka, 2010. 

Es por esto que la biosorción resulta ser una de las tecnologías más prometedoras, no 

solamente por su bajo costo, sino porque se trata de un proceso rápido que permite tratar 

grandes volúmenes de agua con bajas concentraciones de colorantes en forma eficaz. 

Además la posibilidad de emplear biomasa muerta o productos derivados de su 
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metabolismo, supera problemas de toxicidad e incluso permite la regeneración y 

reutilización del biomaterial por varios ciclos de adsorción-desorción. 

3.2.1. MECANISMOS PROPUESTOS EN EL PROCESO DE BIOSORCIÓN 

Se han sugerido una serie de mecanismos que explican la retención o secuestro del 

colorante en diferentes partes del biosorbente. Los mecanismos de biosorción son variados 

y dependen en cada caso: de la naturaleza de la sustancia a ser retenida, de la estructura y 

características del material sorbente y de condiciones experimentales. Así, puede ocurrir 

vía: 

-Adsorción tísica o fisisorción: Se incluyen aquí los fenómenos asociados a fuerzas de 

Van der walls. En este caso la adsorción es rápida y reversible en donde las moléculas no se 

adsorben sobre un sitio en específico y se pueden mover libremente en la interface. 

-Adsorción química o quimiosorción: La adsorción se debe a una interacción química 

entre los complejos superficiales específicos del adsorbente y del adsorbato. Dado que la 

interacción de las especies quimisorbidas en un superficie sólida presenta mayor fuerza de 

enlace, esta es más dificil de eliminar y, por esta razón, el adsorbato no se puede recuperar 

tan fácilmente (Gupta et. al., 2009). Se puede dar por: 

l. Intercambio iónico: Gran parte de los adsorbentes contienen sales de Na+, K+, 

Ca2+ y Mg2+ en sus estructuras; estos cationes pueden ser intercambiados con los 

contaminantes y quedar unidos al material. El proceso también es rápido e 

reversible. 

2. Complejación o quelación: el contaminante se une a los centros activos de la pared 

celular mediante enlaces químicos formando complejos. 

3. Precipitación: el mecanismo está asociado a la formación de un complejo en la 

pared celular que posteriormente es hidrolizado (Plaza, 2012). 

Generalmente se considera que en la biosorción de pueden aparecer simultáneamente más 

de uno de los mecanismos señalados, siendo, en algunos casos, muy dificil de explicar el o 

los mecanismos que tienen lugar en el proceso de biosorción considerado (Lara, 2008) 

Los mecanismos más importantes en los procesos de biosorción son la complejación e 

intercambio iónico donde los cationes presentes inicialmente en los sitios de unión de la 

biomasa, se intercambian con aquellos que se encuentran en solución, luego los colorantes 

pueden ser complejados o precipitados sobre la superficie de la biomasa. 
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3.2.2. COMPONENTES DE LA BIOSORCIÓN 

3.2.2.1. SORBENTE. Un sorbente puede ser considerado económico, si requiere poco 

tratamiento para su uso, es abundante en la naturaleza o es un subproducto de operaciones 

industriales y agrícolas (Mora, 2010) 

Materiales silíceos: o aluminosilicatos son materiales de ongen mineral, pueden ser 

utilizados en los procesos de adsorción de contaminantes diluidos en agua. Estos materiales 

suelen presentar iones intercambiables en su superficie que juegan un papel importante en 

la remediación natural del medio ambiente, actuando como agentes limpiadores e 

interactuando con cationes y aniones del medio. El predominio del intercambio iónico 

sobre otros mecanismos de adsorción es debido a que en la superficie de estos se 

encuentren principalmente iones como Ca+2, Mg+2, H+, K+, NH4+, Na+, S04-2, Cl-, 

P04-3, N03-. Estos cationes y aniones pueden ser intercambiados sin afectar la estructura 

mineral (Rafatullah et. al., 2010). 

Carbón activado: es el adsorbente más utilizado en aplicaciones industriales y se utiliza en 

el tratamiento de muy diversos tipos de efluentes residuales gracias a su gran capacidad de 

adsorción y versatilidad. Es por esto, que es considerado por la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente (EPA), como la mejor tecnología disponible para eliminar compuestos 

orgánicos recalcitrantes y tóxicos (Leyva, 2007). Kumar y Sivanesan, 2006 estudiaron la 

biosorción de azul de metileno con carbón activado comercial, reportando excelente 

capacidad de adsorción por este biosorbente. No obstante, a pesar de sus cualidades, 

presenta un costo de manufactura que oscila en $ 1.5/Kg; es por eso, que se hacen 

investigaciones para la obtención de nuevos precursores de carbón activado, a partir de 

diferente biomasa; se encontró estudios con residuos agrícolas y agroindustriales. Vargas, 

2013 estudió biosorción de azul de metileno con carbón activo a partir de bagazo de caña 

de azúcar; también se obtuvo, a partir de salvado de trigo (Ozer y Dursun, 2007), con 

cáscara de coco, arroz o paja (Kannan y Sundaram, 2001 ), a partir de madera de ebano 

(Patil, R y Nagda ,G. 2013), a partir de residuos de coco (Hameed et. al., 2008). 
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Biosorbentes: Se han hecho varios estudios con distintos materiales orgánicos abundantes 

en la naturaleza cuya producción requiere poco procesamiento. Es considerada una opción 

económicamente viable en contraste con el empleo del carbón activado, al no requerir del 

proceso de pirolisis para su manufactura; los biosorbentes son a menudo mucho más 

selectivos que los aluminosilicatos y carbones activados tradicionales (Rafatullah et. al., 

2010). 

3.2.2.1.1 Caractetisticas del biosorbente: En el presente trabajo se utilizó biomasa seca 

de Cladophora sp. como biosorbente debido a que es una de las algas filamentosas más 

abundantes en cuerpos de agua continentales, con la finalidad de proponer este biomaterial 

para su aplicación en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con colorantes. 

3.2.2.1.2. Taxonomía De Cladoplwra sp. según Bold y Wynne (1985) 

Tabla 2. Taxonomía del alga verde Cladophora sp 

División: Chlorophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Cladophorales 

Familia: Cladophoraceae 

Género: Cladophora 

Especie: Cladophora sp 

3.2.2.1.3. Descripción botánica. 

Cladophora sp. es un alga filamentosa, uniseriada y ramificada, forma masas de aspecto 

algodonoso y tiene una consistencia áspera. Posee una estructura extremadamente irregular 

con ramas dicotómicas a subdicotómicas que aumentan progresivamente de la parte inferior 

hacia la parte distal, con filamento principal con células cilíndricas de 200 a 250um de 

diámetro y 61.5 a 83 .5um de ancho. Contiene varios núcleos dependiendo del volumen . 

celular, posee una pared celular gruesa, estratificada; compuesta de tres capas concéntricas 

la externa de naturaleza quitinosa, la capa media rica en material pectinico y la capa interna 

es de celulosa, el citoplasma está constituido por una capa gruesa adherida a la cara interna 

de la pared celular dejando al centro la gran vacuola. La multiplicación se da 

principalmente por la forma asexual por fragmentación y por zoosporas 2-4 flagelada 

13 



formadas solo en las células apicales. Presenta un ciclo de vida digenético con una 

alternancia de generaciones isornórfica (Acleto y Zúñiga, 1998). 

Entre las sustancias que conforman la pared , la quitina es un polisacárido compuesto de 

unidades de N-acetilglucosamina que están unidas entre sí con enlaces ~-1,4, de la misma 

. forma que las unidades de glucosa componen la celulosa; esta y su derivado el quitosano se 

reconocen como excelentes ligandos de metales, formando complejos estables con iones de 

metales pesados por la formación de un complejo de coordinación entre el metal y el grupo 

N-acetilo (Zhou et. al.,2005). Por otro lado, la pectina es un polímero natural de ácido D

galacturónico y éster metílico de ac. D-galacturónico, se puede encontrar cargado 

negativamente debido a la presencia de grupos carboxilos en su cadena molecular por lo 

cual es considerado como un polielectrolito aniónico capaz de captar partículas con carga 

positiva (Hastuti e t. al., 20 15). 

POROFlTO 

(2n) 

AMETOFITO 

(n) 

mci.osi.s 

+ gametos 

Figura 1 Ciclo biológico del alga Cladophora sp 

3.2.2.1.4. Distiibución y ecología. 

zoosporas 

Este taxón no tiene una ecología claramente definida, pues se puede localizar tanto en 

aguas corrientes ricas en nutrientes, como en aguas estancadas alcalinas, pero en cualquier 

caso se define como un género nitrófilo. Además, hay que destacar que esta especie se 

encuentra con frecuencia en aguas ricas en amonio, nitratos, fosfatos, constatando que se 

trata de un alga que menudea en aguas eutróficas. No obstante, su presencia o ausencia en 

las aguas superficiales no determina la buena o mala calidad del agua, pues se encuentra 
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presente en ambos tipos de agua, por lo que no se puede considerar un buen bioindicador 

(Galan, et. al., 2007). 

3.2.2.1.5. Usos e impor1ancia. 

Cladophora sp. y otras algas filamentosas forman esteras flotantes en los charcos 

adyacentes a los ríos, los cuales favorecen el desarrollo de los mosquitos como el género 

Anopheles vector de paludismo, ya que representan una fuente importante de alimento para 

las larvas del mosquito y proporcionan refugios contra los depredadores acuáticos. Por ello, 

las hembras seleccionan los hábitats con la presencia de dichas algas para realizar la 

oviposición. La extracción de las algas filamentosas disminuye drásticamente las 

poblaciones del genero Anopheles. para la vigilancia epidemiológica, prevención y control 

de enfermedades transmitidas por este vector (Bond et. al., 2004). 

Esta alga se encuentra generalmente en cuerpos de agua con procesos de eutrofización, 

generados por el enriquecimiento de fosfatos y nitratos generados principalmente por 

acción antrópica, provocando gran crecimiento de poblaciones de esta alga que pueden ser 

consideradas molestia de preocupación social (Zulkifly et. al., 2013 ). 

Por otro lado, Englebert et.al., 2008, hizo un estudio del impacto de la Alga Cladophora 

sobre la supervivencia de E. coli, que es un indicador de contaminación fecal y de los 

patógenos fecales Salmonella y Shigella, determinando que la alga verde Cladophora, 

alberga poblaciones de E. coli y potencialmente permite una supervivencia prolongada e 

incluso la replicación de la bacteria en los cuerpos de agua. 

Cladophora es una de las algas más difíciles de erradicar en acuanos; sin una buena 

limpieza sumado a un mal control de la cantidad de fosfatos y nitratos, aparecen en los 

acuarios de agua dulce sin que se pretenda su cultivo, asociados a la incorporación de agua, 

materiales u organismos, y que en muchos casos, pueden llegar a invadir el tanque, 

afectándolo y/o dificultando el mantenimiento de otras especies vegetales o animales. 

Yi-Chao y Shui-Ping, 2011, realizaron un análisis espectroscópico de FT-IR método que 

consiste en hacer pasar sobre la muestra un rayo de luz infrarroja, registrando la cantidad de 

energía absorbida en cada longitud de onda (esto puede lograrse usando una transformada 

de Fourier para medir todas las longitudes de onda a la vez), a partir de esto, se puede trazar 

un espectro de transmitancia o absorbancia, el cual muestra a qué longitudes de onda la 
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muestra absorbe el IR, y debido a que cada enlace químico especifico tiene una banda de 

absorción de energía única, permitió determinar cuáles son los grupos funcionales presentes 

en proteínas y polisacáridos de la pared celular. Obteniendo bandas asignadas a los grupos 

funcionales con enlace (C-0) de carboxilos y alcoholes, grupos aminas (N-H), amida (C

N), sulfonato S03 y fosfato P04. 

La mayoría de los sitios de enlace en la biosorción son acíclicos. Muchos grupos 

(hidroxilos, carboxilos, sulfhidrilos, sulfonatos, fosfonatos) son neutros cuando están 

protonados y cargados negativamente cuando se desprotonan, así que cuando el pH de la 

solución excede su pKa esos grupos quedan más disponibles para la atracción de cationes. 

Los grupos amino, imino, amido e imidazol son, por otro lado, neutros cuando se 

desprotonan y están cargados positivamente cuando se protonan, por lo tanto, atraen 

aniones cuando el pH disminuye hasta que estén pro tonados (Saenz, 2011 ). 

El proceso de biosorción tiene lugar esencialmente en la pared celular de la biomasa, la cual 

es químicamente compleja y característica de cada tipo de organismo. La carga neta de la 

pared celular del alga es negativa debido a la abundancia de los grupos funcionales 

carboxilos e hidroxilo, sin embargo debido a la presencia de los grupos aminos e imidazol, 

los cuales tienen carga positiva, las paredes celulares se consideran como polifuncionales 

en cuanto a capacidad para unir contaminantes (Volesky, 2007). 

3.2.2.2. SORBATO. 

3.2.2.2.1. AZUL DE METILENO (AM). 

En el presente trabajo de evaluó la remoción de colorantes catiónicos tomando como 

referencia el colorante azul básico 9, nombrado genéricamente azul de metileno. 

Es un colorante perteneciente a la familia de las fenotiazinas; por sus características de alta 

solubilidad, brillo y resistencia, es comúnmente utilizado en la industria para la tinción de 

papel, algodón, seda, cuero y madera, pero tiene encontrado su sustrato más adecuado en 

las fibras textiles sintéticas como poliacrilonitrilo, nailon 5 modificado, poliéster 

modificado y tereftalato de polietileno (Moreno, 2012; Rosas, 2012); no es considerado 

tóxico, pero su presencia por períodos prolongados puede ocasionar varios efectos nocivos 

para el ser humano y algunos animales. Así, por ejemplo, tras su inhalación, puede causar 
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dificultad y agitación en la respiración, mientras su ingestión causa náuseas, vómitos, 

confusión mental, entre otras. 

El AM presenta una DL50 para ratas y ratones, por vía oral, de 1180 y 3500 mg/kg, 

respectivamente (Ponnusami et. al., 2008). 

Iannacone y Alvariño, 2007 estudiaron la ecotoxicidad del colorante AM sobre Daphnia 

magna a 96 h de exposición, reportando un CL50= 0.38 mg/L. 

Su fórmula molecular es C16H18N3SC1.3H20 cloruro de 3,7-bis[dimetilamina]

fanazationio conocido también como cloruro de tetrametiltionina tiene una masa molecular 

de 373.9 g (373 Da), un diámetro molecular 1.5 nm/0.8 nm y una longitud de onda de 

máxima de adsorción de 665 nm (Rosas, 2012). La estructura básica deriva del grupo de 

fenotiazinas que tiene como soporte químico tres anillos aromáticos benceno más su grupo 

cromoforo (imino >C=N). 

En la figura 2, se observa la estructura del azul de metileno 

Cl 

Figura 2. Estructura molecular de azul de metileno 

El empleo extendido de AM como colorante catiónico de referencia, permite la 

comparación de la eficacia de biosorción de diversos biosorbentes en condiciones 

semejantes. 

En la búsqueda de opciones económicamente viables para procesos de adsorción a gran 

escala, Se han realizado experimentos con diversos materiales sólidos naturales en la 

biosorción del colorante azul de metileno; como Saccharomyces cerevisiae inmovilizada en 

alginato de calcio (Puentes, 2010), levadura de pan sin tratamiento (Cabos et.a/.2010), 

biomasa de Arthrospira platensis (Mitrogiannis, 2015), biomasa pre-tratada Sargassum 

muticum (Rubín et. al., 2005), Biomasa de Caulerpa lentillifora (Marungrueng y Pavasant, 

2007), cascarilla de arroz (Moreno, et. al. 2012), hojas de guayaba (Ponnusami et. al., 

2008), flor de palmera macho Borassus jlabellifer (Srinivas e t. al., 2014), salvado de trigo 

deshidratado (Ozer, A y Dursun, G, 2007), gránulos preparados cascara de nabo (Patil y 

Nagda, 2013), a partir de residuos de coco (Hameed et. al., 2007). 

17 



BIBLIOTECA DE BID MEDICAS 

También se han realizado estudios de biosorción comparativos de AM frente a otros 

colorantes. Así por ejemplo, Ramos (20 1 O) realizó estudios relacionados con residuos de 

café (borra de café) en la biosorción de azul de metileno, verde malaquita y rojo cuarenta, 

en el que se reportó una mayor adsorción para el colorante azul de metileno. Asimismo, 

Gong et. al., (2006) estudió el empleo de cáscara de colinabo como adsorbente de AM 

(colorante básico), rojo neutro (colorante neutro) y naranja de acridina (colorante ácido), 

encontró mayor adsorción para el colorante neutro. 

3.2.3. FACTORES QUE AFECTAN LA BIOSORCIÓN 

Los principales factores que afectan este proceso son los siguientes: 

3.2.3.1. Propiedades de textura del sorbente: Tales como área específica, diámetro de 

poros, volumen de estos. 

3.2.3.2. Tamaño de partícula: El tamaño de partícula del sorbente normalmente no afecta 

la capacidad de sorción, pero en algunos casos se ha observado que esta capacidad aumenta 

al reducir el tamaño de la partícula, ya que se considera que son partículas más pequeñas, el 

área de los poros puede ser más accesible y el área de contacto es mayor. 

3.2.3.3. Propiedades fisicoquimicas del sorbente: Como la carga de la superficie, sitios 

activos, composición química del biosorbente. La complejidad que las estructuras 

biosorbentes presentan, implica que existan diferentes maneras de que los contaminantes 

sean capturados. Una medida importante es: 

• Carga superficial y punto de carga cero: La carga es función de las características 

de la superficie es decir concentración de sitios ácidos y básicos totales en la 

superficie, tipo de iones presentes, la naturaleza del sólido y el pH de la solución. La 

distribución de la carga superficial con respecto al pH de la solución es una 

información importante, ya que ayuda a explicar la sorción de iones y a elucidar el 

mecanismo de sorción, para esto es necesario tener en cuenta el punto de carga cero 

(PCC), que corresponde al pH en el cual la carga neta de la superficie es cero. Las 

concentraciones de H+ y OH - retenidos sobre la superficie son iguales en el PCC y 

por tanto la carga de la superficie es neutra. De esta manera, la carga superficial del 
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material es positiva para valores de pH menores al PCC, neutra cuando el pH es igual 

al PCC y negativa para valores de pH mayores al PCC. El punto de carga cero de un 

sorbente es ácido cuando la concentración de sitios ácidos es mayor que la de los 

sitios básicos y alcanza valores menores a 7, ya que se necesitan más H+, para 

equilibrar las cargas negativas de los grupos ácidos que se encuentran en mayor 

medida (Leiva et. al., 2007). 

3.2.3.4. Efecto de la presencia de otros iones: Otros iones biosorbibles en la solución 

pueden competir con los contaminantes de interés por los sitios de adsorción y entonces el 

enlace de los contaminantes disminuye. 

3.2.3.5. Influencia de la temperatura: Se ha reportado que a temperaturas más altas hay 

incremento en la biosorción, lo cual podría ser debido al incremento de la actividad en la 

superficie y al incremento de la energía cinética de las moléculas del colorante 

(Vijayaraghavan y Yun, 2007). Pero estudios anteriores realizados con diversos 

biosorbentes para la adsorción del mismo colorante, muestra que este factor no tiene efectos 

significativos (Oliveira e t. al., 2008, N acera y Aicha, 2006) 

3.2.3.6. Influencia del pH de la solución: Es uno de los principales factores que afectan la 

capacidad de sorción en solución acuosa Este determina la especiación y solubilidad de los 

colorantes y también afecta las propiedades de la biomasa por protonación y 

desprotonación de sus sitios activos los cuales se encuentran disponibles para el colorante 

catiónico en su estado desprotonado (Plaza, 2012). 

El valor del pH de la fase acuosa es de gran trascendencia en la retención de cationes como 

de aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. Así, mientras la sorción de cationes 

suele estar favorecida a pH superiores a 4-5, la biosorción de aniones se ve favorecida entre 

pH de 2 y 4 (dependiendo del valor del PCC). Asímismo, los valores extremos de pH como 

los empleados para la regeneración (desorción) del biosorbente, pueden dañar la estructura 

del material, disminuyendo la capacidad de retención. 



3.2.4. TIPO DE PROCESO 

Como la biosorción es un equilibrio sólido - líquido, es necesario realizar dicho contacto 

bien sea por métodos discontinuos o continuos, la presente investigación se realizara por 

modelo discontinuo o de lote también llamado Batch. 

3.2.4.1. PROCESO DISCONTINUO (BATCH, Tanque agitado): El biosorbente se 

pone en contacto con la disolución que contiene la sustancia a remover, manteniéndolo en 

suspensión con agitación en un grado tal que asegure homogeneidad y buena transferencia 

de materia entre la fase sólida y liquida. Una vez que la sustancia es retenida por el 

biosorbente, éste ha de ser retirado mediante un sistema de separación sólido líquido, lo que 

puede ser una desventaja para este tipo de proceso, esto puede hacerse mediante 

decantación, filtración, centrifugación. Este proceso deberá dar como resultado un efluente 

claro; el biosorbente puede ser regenerado mediante la desorción o incinerado. 

3.2.5. CAPACIDAD TOTAL DE REMOCIÓN Y PORCENTAJE DE REMOCIÓN. 

3.2.5.1. Capacidad total de remoción. 

Determina la cantidad de colorante adherida a la biomasa. Es un parámetro insustituible en 

el análisis de cualquier sistema de adsorción, ya que la misma caracteriza a los adsorbentes 

y se calcula mediante la siguiente ecuación (Puentes, 201 0): 

qe= (Co-Ce)*V/M (1) 

3.2.5.2. Porcentaje de remoción: la eficacia de biosorción se determinará en función del 

%de remoción: 

%remoción= (Co-Ce)*lOO/Co (2) 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción en equilibrio (mg de colorante X g de biomasa-1 ). 

Co = Concentración inicial de colorante en disolución (mg L-1) 

Ce= Concentración en equilibrio de colorante en disolución (mg L-1) 

V= Volumen de la solución con colorante (L) 
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M= Cantidad de biomasa (g) 

3.2.6. MODELOS DE EQUILffiRIO Y CINÉTICOS APLICADOS A LA 

BIOSORCIÓN 

3.2.6.1. CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

La cinética de adsorción en tratamiento de aguas es importante para evaluar el transcurso y 

mecanismo del proceso de biosorción. Los bioensayos cinéticos describen el tiempo 

necesario en el que el sistema llega al equilibrio (Puentes, 2010). Permite determinar la 

velocidad a la que los contaminantes, para el caso, los colorantes, son retirados de la fase 

acuosa (Mora, 2010). 

El mecanismo cinético es bastante complejo y puede involucrar reacciones químicas entre 

grupos funcionales del biosorbente y la estructura del colorante, reacciones de intercambio 

iónico y/o formación de complejos. Además, hay que tener en cuenta los procesos de 

transferencia de materia tales como transporte de especies en el seno de la fase líquida, 

difusión desde la fase líquida hasta la superficie del sólido y difusión en el interior de los 

macroporos y microporos (Hoy McKay, 2003). 

3.2.6.1.1. Modelos cinéticos 

Los modelos cinéticos de primer y segundo orden son aplicados para distintos sistemas de 

biosorción. Cuando estos modelos intentan describir el proceso de biosorción basado en la 

capacidad adsorbente, son llamados modelos de pseudo primer orden y pseudo segundo 

orden (Hoy McKay, 2003) estos modelos son basados en la capacidad de adsorción de la 

fase sólida. 

3.2.6.1.1.1. Ecuación de pseudo p1imer orden: Representa una adsorción fisica, 

Lagergren propuso un método de análisis de adsorción de pseudo primer orden obteniendo 

la ecuación cinética en la forma. 

éJq • 
Dt 1\.l(qe- qt) 

(3) 

Dónde: 

qe: es la capacidad de sorción en el equilibrio 

qt : Es la cantidad de colorante adsorbido en cualquier tiempo (mg/g) 
__} 
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K1: Es la constante de velocidad en mio -1 

Integrando la ecuación anterior con respecto a las condiciones límite q = O a t = O y q =qe 

a= t se obtiene: 

kl 
log(qe-q) = log(q,)- --( 

2.303 (4) 

Graficando lag (qe-q) vs t, se puede obtener la pendiente que corresponde al valor de K1. 

3.2.6.1.1.2. Ecuación de pseudo segundo orden: Representa una adsorción química, es 

uno de los modelos más observados en los procesos de biosorción, fue propuesto por 

Blanchard, se basa en la capacidad de sorción en equilibrio que asume que la velocidad de 

sorción es directamente proporcional al cuadrado de sitios disponibles y se expresa 

matemáticamente como: 

Dónde: 

qt: Es la cantidad de colorante adsorbido en cualquier tiempo (mg/g) 

t: Es el tiempo en (mio). 

(5) 

qe: Es capacidad de adsorción en equilibrio es decir, cantidad de colorante adsorbida en el 

equilibrio (mg/g). 

K'2: Es la constante de velocidad de la ecuación (g/mg-min). 

Al graficar t!qt vs t, se puede obtener el valor de K'2 

Si este modelo lineal representa un buen ajuste con un coeficiente de correlación R 2 

cercano a uno, el proceso de adsorción puede ser descrito como un proceso de 

quimiosorción (Ho y McKay. 2003 ). 
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Ambos modelos asumen que la principal fuerza responsable de la adsorción es la diferencia 

de concentraciones de adsorbato que existen entre la solución y la superficie del adsorbente. 

3.2.6.2. EQUILIBRIO DEL PROCESO DE BIOSORCIÓN- ISOTERMAS DE 

ADSORCIÓN. 

La capacidad de la biomasa para remover substancias tóxicas se evalúa a través de 

isotermas de adsorción. Las isotermas de sorción se definen como la relación matemática 

entre la masa del so luto retenido por unidad de masa del sorben te ( q) y la concentración 

del soluto en la solución cuando se ha alcanzado el equilibrio a temperatura constante (Ce) 

(Ramos, 2010). Los experimentos consisten en poner en contacto una masa conocida del 

material biosorbente con una serie de disoluciones a concentraciones crecientes del material 

tóxico hasta que se establece un equilibrio entre la concentración de este material adsorbida 

a la biomasa y la concentración del mismo que permanece en solución. 

Las isotermas, proveen información acerca de la capacidad de un biosorbente para remover 

contaminantes bajo condiciones determinadas, cuando el sistema está en equilibrio, y 

pueden ser expresadas matemáticamente por diversos modelos. 

3.2.6.2.1. MODELOS DE EQUILIBRIO 

El equilibrio del proceso es analizado usando modelos empíricos, los más utilizados son las 

isotermas de Langmuir y Freundlich, que son los más aplicados debido a su sencillez, 

capacidad predictiva y bondad de ajuste: 

3.2.6.2.1.1. Modelo de Langmuir. 

El modelo de Langmuir fue originalmente desarrollado para representar la adsorción de un 

sistema gas-sólido con carbón activado, pero ha sido ampliamente utilizado para estudiar la 

adsorción de un soluto en fase líquida; define que el equilibrio es alcanzado cuando la 

razón de moléculas adsorbidas es igual a la razón de moléculas que dejan la superficie. Con 

su aplicación se asume, por un lado, que la adsorción ocurre en sitios activos idénticos 

específicos de la superficie del adsorbente y por otro, que una vez el soluto ocupa un lugar, 

no puede ocurrir otra adsorción en este mismo sitio (Langmuir, 1918), lo que indica una 

monocapa de adsorción con distribución homogénea, sin interacción entre las moléculas 

adsorbidas (Oliveira e t. al., 2008). Este modelo se representa matemáticamente como: 
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Con: 

bqlll e,;; 
l+bC~ 

qe = Capacidad de adsorción en un tiempo determinado (mg/g), 

Ceq= Concentración final en equilibrio en la solución (mg/L) 

(6) 

qm: Constante de Langmuir que denota la capacidad de saturación de monocapa (mg/g), un 

valor teórico obtenido de la ecuación de Langmuir 

b: Constante de Langmuir que indica la afinidad por los sitios activos. 

De la linealización de la ecuación anterior se tiene: 

1 1 1 
-=-+---
q qm qmbCa] (7) 

Representando 1/q frente 1/Ce, se obtendrá una línea recta de cuya pendiente y ordenada en 

el origen se determinaran los valores de los parámetros qmax y b. 

3.2.6.2.1.2. Modelo de Freundlich 

Freundlich estudió la adsorción de un soluto sobre carbón activado y encontró una relación 

de tipo exponencial entre la cantidad de soluto adsorbido y la concentración en equilibrio. 

Supone que la superficie del sorbente es heterogénea y que es posible la adsorción de 

moléculas del adsorbato después de formarse la primera capa sobre el adsorbente, y que las 

posiciones de sorción tienen distintas afinidades, ocupando primero las de mayor afinidad y 

luego el resto (Ramos, 2010). 

Matemáticamente este modelo se describe así: 

¡--~ cl/n 
rJcq = \. f ·'eq 

Con: 

(8) 

Kf: Constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción de la biomasa. 

n: Constante de Freundlich que indica la intensidad de la adsorción. 
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De la linealización de la ecuación anterior se tiene: 

lnqeq = lnl(¡ + (~) lnC,, 
(9) 

Graficando Log(q) frente Log(Ce), se obtendrá una línea recta de cuya pendiente e 

intercepto de la ecuación linealizada, pueden calcularse el valor de las constantes. 

La ecuación de Langmuir (7) y la de Freundlich (9) se utiliza en su forma lineal para el 

análisis de los datos experimentales, donde la ecuación de la recta que tenga un coeficiente 

de correlación más próximo a uno, es la que mejor se ajusta a los resultados 

experimentales. 

En sistemas líquido-sólido, es importante aclarar que el hecho que determii1ado modelo de 

isoterma ajuste satisfactoriamente los datos de equilibrio de sorción, no corrobora que el 

mecanismo de sorción ocurra de acuerdo con los principios fundamentales que sustentan el 

modelo. El modelo de isoterma ajusta los datos experimentales por algún método 

matemático-estadístico, que permite calcular las constantes del modelo, pero este método 

no considera las interacciones entre el sorbato y los sitios activos de la superficie (Ramos, 

201 0). 

3.2.7. ESTUDIO DEL PROCESO DE DESORCIÓN 

La posibilidad de regeneración del biosorbente una vez realizada la sorción de los 

colorantes, es crucial para el abaratamiento de los costos y para recuperar los colorantes 

eluidos. Así, el proceso de desorción nos permitirá obtener: 

• Un efluente altamente concentrado de colorante. 

• La posibilidad de reutilización del colorante. 

• Un biosorbente que no ha sufrido ningún daño físico-químico. 

o La posible reutilización del biosorbente (Higuera, 2009) 

3.2.7.1. Porcentaje de desorción. Es el porcentaje de colorante desorbido después del 

proceso de biosorción, considerando la masa del colorante adsorbido y la masa del 

colorante desorbido por la biomasa. Con las lecturas de concentración obtenidas de la 
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desorción del colorante por la acción del eluente (generalmente acido ), se puede calcular el 

porcentaje de desorción de colorante por medio de la siguiente ecuación: 

Mdes=Cel X Vel 

%R= Mdesf MadsXlOO 

Dónde: 

Mdes: Masa del colorante desorbido (mg) 

Cel: Concentración de la solución del eluente después de la desorción (mg/L) 

V el: Volumen del eluente (L) 

%R: Porcentaje de recuperación del colorante 

Macis: Masa del colorante adsorbido (mg) 

(10) 

(11) 

Rosas, 2012 estudió el proceso de desorción para azul de metileno para tres biomasas 

producto de residuos agrícolas con varios eluentes: agua destilada, etanol 50% v/v, etanol 

10% v/v, NaOH O.lN, NaOH O.OSN, HCl 0.05 y O. N presentando mayores porcentajes de 

desorción los dos últimos eluentes y menores porcentajes de remoción el NaOH y el agua 

destilada. Por esto, en este trabajo se decidió trabajar con el eluente HCl 0.1N. 

Los valores extremos de pH como los empleados para la regeneración (desorción) del 

biosorbente pueden dañar la estructura del material, disminuyendo la capacidad de 

retención, son efectos observados por diversos investigadores (Chojnacka, et. al., 2005) 

Dado que se han realizado diversos estudios para la eliminación de colorantes de medios 

acuosos utilizando diferentes adsorbentes (Martínez, 2012; Ramos, 2010; Puentes, 2010; 

Rosas, 2012; Moreno, 2012; Mora, 2010; por citar algunos) la adsorción de azul de 

metileno de soluciones acuosas no ha sido estudiada utilizando biomasa de Cladophora sp. 

como biosorbente. Por lo cual, en este trabajo se propuso utilizar Biomasa de Cladophora 

sp no pre-tratada, como un potencial biosorbente del colorante básico azul de metileno y 

valorar la reutilización de la biomasa, con el fin de evaluar su uso potencial como 

biosorbente ecológico. Los datos obtenidos en la presente investigación son de utilidad para 

entender mejor el proceso de biosorción y plantear la posibilidad de utilizarlo en la 

remoción de colorantes orgánicos de medios acuosos. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES: 

4.1.1. DE CAMPO: 
../ Mandil 
../ Guantes quirúrgicos 
../ Cámara fotográfica 
../ Bolsas descartables 
../ Frascos de vidrio 11 de capacidad 
../ Espátula 

4.1.2. DE LABORATORIO 
../ Guantes quirúrgicos 
../ Vasos de precipitado de 100,400,1000 ml 

../ Termómetro 

../ Papel filtro Whatman N 40 ( 20-25 um) 

../ pH-metro 

../ Pipetas volumétricas (5mL,10mL, 15mL y 25 mL) 

../ Embudos de vidrio de vástago largo 

../ Espátula de acero inoxidable 

../ Piscetas 

../ Microscopio 

../ Láminas portaobjetos 

../ Placas Petry 

../ Matraz de Erlenmeyer de 50 ml 

../ Agitador magnético 

../ Fotocolorímetro klett-Summerson 

../ Balanza analítica 

../ Estufa de secado 

../ Cámara fotográfica 

4.1.3. REACTIVOS: 
../ Solución de NaOH O .1 M 
../ Solución de HCl 0.05 M 
../ Solución de HCl 0.1 M 
../ Solución de Azul de metileno 
../ Agua destilada 

BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 
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4.1.3. BIOLÓGICO. 

En todos los experimentos se han utilizado biomasa del alga filamentosa Cladophora sp, 

este material biosorbente se encuentra en condición sésil esto es adherido al substrato 

(generalmente piedras sumergidas en los márgenes del río), para soltarse posteriormente 

flotando entonces libremente por este. El alga se extrajo manualmente y con la ayuda de 

una espátula de la parte central y cerca de los márgenes del rio, pero asegurando siempre 

que el alga este permanentemente sumergida y fueron recolectadas por medio de tres 

puntos de muestreo aleatorios a lo largo del río, con dimensión de 5 metros a ambos lados 

del punto muestreo. 

Como se observa en las figuras 3 y 4 las muestras del alga Cladophora sp. fueron 

recolectadas de tres puntos de muestreo a lo largo del rio de la localidad de Characato, 

ubicado en el Departamento de Arequipa al sur oeste del Perú, los cuales están ubicados: 

Punto N° 1: Latitud: l6°28'7.20"S y longitud: 71 °27'27.53 "O 

Punto N° 2: Latitud: 16°28'11.59"S y longitud: 71 °27'29.77"0 

Punto ~ 3: Latitud: 16°28'8. 99"S y longitud: 71 °27'28.41 "O 

Figura 3. Fotografia satelital de la ubicación de los puntos de muestreo del material biológico. 

Figura 4. Fotografia del alga Cladophora en los puntos de muestreo a lo largo del rio de Characato. 
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4.2. METODOLOGÍA 

4.2.1. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Las soluciones de azul de metileno fueron preparadas con azul de metileno 

(C16H18N3ClS) en polvo (ANEXOS I Fig. 1); para lo cual, se disolvió dos gramos de 

colorante en un litro de agua destilada como solución stock (madre) de 2000 mg/L y a 

partir de estas se realizaron las disoluciones a las concentraciones correspondientes. El 

ajuste de pH (4 y 9) se llevó a cabo con soluciones de HCl y NaOH 0.1 N, medidos por 

medio de un pH-metro electrónico (ANEXOS I fig. 4) 

4.2.2. OBTENCIÓN DE CURVAS DE CALffiRACIÓN: 

Se preparó una solución patrón para el colorante azul de metileno a una concentración de 

100 mg/1 en agua destilada, a partir de esta solución se disolvieron soluciones de 0.5, 1, 2, 

3, 4, 5 mg!L preparadas con agua destilada (fig. 5); Con estas concentraciones se realizó 

una curva de calibración siguiendo la absorbancia a la longitud de onda correspondiente a 

la absorción máxima del AM con el filtro rojo del fotocolorímetro de klett-Summerson (ver 

ANEXOS I fig. 3), los experimentos fueron realizados por triplicado. 

Figura 5. Soluciones de colorante azul de metileno con concentraciones de 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 ppm (vistas de izquierda a 

derecha). 

En la figura 6 se muestra la curva de calibración, y en ANEXOS II tabla 1, se presentan las 

absorbancias (unidades klett) obtenidas para cada una de las concentraciones de azul de 

metileno (mg!L ). 
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Curva de calibracion de Azul de metileno 
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Figura 6. Curva de calibración del colorante azul de metileno. 

4.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL BIOSORBENTE 

4.2.3.1. Preparación del biosorbente 

5 

Las algas después de recolectadas se expusieron al sol para eliminar parte de la humedad y 

facilitar su transporte en tapers de plástico. Una vez en el laboratorio fueron lavadas 

repetidas veces con abundante agua corriente para retirar impurezas como arena, algas 

epifitas, etc.; seguido de 3 últimos lavados con agua destilada, para retirar las ultimas 

impurezas con el fin de que las mediciones del fotocolorimetro no se vean influenciadas por 

el lixiviado orgánico del biosorbente. Luego fue examinada una muestra en un 

microscopio óptico para su mejor identificación (Fig. 7). Posteriormente, se esparcieron 

sobre una fuente de plástico y secaron a temperatura ambiente por 72h; finalmente se 

almacenaron para su posterior utilización. 

Figura 7. Vista de la ramificación de Cladophora sp. en microscopio óptico 20x 
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4.2.3.2. Determinación del Punto de carga cero. 

Se realizó por el método de deriva de pH (según Lara, 2008). Para lo cual, se introducen 50 

rnl de agua destilada en cuatro erlenmeyer de 100rnl, que se ajustan a pH de 4, 5, 6, 7 

respectivamente con pequeñas cantidades de soluciones de HCl y NaOH a 0.1N. A 

continuación, se añaden 0.5g de material biosorbente (Cladophora sp.) y se coloca en 

agitación a temperatura ambiente por 24 horas. Pasado este tiempo se separa la biomasa 

algal de las soluciones por medio de filtración y se mide el pH de la solución. 

El punto de carga cero es el punto donde la curva de pHinai en función del pHiniciai corta a la 

diagonal. 

4.2.4. EXPERIMENTOS DE BIOSORCIÓN 

El estudio de biosorción se realizó por el método discontinuo (Batch). Este tipo de estudio 

se efectúa en reactores para fase líquida. Se trata de un reactor tanque agitado de forma que 

se puede suponer que la mezcla es perfecta, y por lo tanto, la concentración y temperatura 

son uniformes en todo el contenido del tanque. 

La unidad experimental para los experimentos del presente estudio fue un matraz 

erlenmeyer de 100 mi de capacidad con 50 ml de solución colorante a sus respectivas 

concentraciones, con 0.5g de biomasa de tamaño de partícula entre 8-12mm2 

(predeterminados), a una temperatura ambiente (19.5+-0.5°C), todos estos cubiertos con 

papel aluminio por la boquilla del matraz y ubicados sobre un agitador mecánico a 100 

rprn, que fue la velocidad a la que se desarrolló la mayoría de investigaciones (Moreno 

et.al., 2012, Oliveira et. al., 2008), ver ANEXOS I Figura 5. 

Realizado este proceso, se separa el biosorbente de la solución por medio de filtración con 

papel filtro (con diámetro de poro de 20-25 um) y se determinó la concentración de 

colorante residual (Ce) por medio del fotocolorímetro de Klett-Summerson. 

La concentración en equilibrio (Ce) se determina mediante la ecuación de la recta 

previamente establecida en la curva de calibración del colorante por el fotocolorímetro. 

Y= (mx+b), donde: 

Y: Adsorción del colorante después de un intervalo de tiempo establecido 
m: pendiente de la curva de calibración del colorante 
X: Concentración en equilibrio del colorante 
b: intercepto 
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4.2.4.1. Tamaño de partícula y cantidad de biosorbente. 

El tamaño de partícula es de suma importancia, ya que de este depende la superficie que se 

ofrece para la adsorción, como también es importante el factor cantidad de biosorbente, ya 

que es necesario conocer la cantidad mínima de biomasa algal óptima para el proceso, para 

esto se realizaron los ensayos descritos a continuación. 

El material biológico de Cladophora sp., fue cortado y separado en dos fracciones de 

tamaño de partícula diferente: una fracción de 4-6 mm2 y la otra de 8-12mm2.como se 

observa en la Fig. 8. Por otro lado, la cantidad de biosorbente fue evaluada en valores de 

0.25, 0.5 y 1g pesadas en una balanza electrónica (ANEXOS I figura 2); estas variables 

fueron analizadas por medio de un diseño experimental completamente ramdonizado 

(DCR) con arreglo factorial 2x3x3 donde se mide los factores de tamaño de biosorbente 

con dos niveles (4-6 y 8-12 mm2) y el factor cantidad de biosorbente con tres niveles 

(0.25, 0.5 y 1g), dando un total de 6 tratamientos los cuales fueron realizados por triplicado 

para un total de 18 experimentos. Las unidades experimentales fueron acondicionadas a una 

concentración inicial de colorante 50 ppm, pH-7, tiempo 30min, cada uno con tres 

repeticiones, dejando las demás variables fijas. 

Además de estos experimentos, fue procesado simultáneamente un control negativo sin 

colorante azul de metileno con los niveles superiores para los dos factores, esto es, tamaño 

de biosorbente (8-12 mm2) y cantidad de biosorbente (1g), pero con las demás variables 

iguales, esto con el fin de evaluar la interferencia que tiene la biomasa; ya que es posible 

que la fracción orgánica soluble lixiviada por la biomasa enturbie la solución, aumentando 

las medidas de absorbancia por el fotocolorímetro. 

Figura 8. Fracciones de tamaño de partícula de biosorbente a) 4-6mm2 b)8-12mm2, e) vista de ambas fracciones. 
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4.2.4.2. Estudio Cinético del proceso de Biosorción 

La evaluación del comportamiento de la biosorción en función del tiempo y la 

determinación del tiempo de equilibrio del proceso, se llevó a cabo por el método 

discontinuo (Batch). El procedimiento, consistió en agregar O.Sg de biomasa de biosorbente 

a 4 erlenmeyers con concentraciones iniciales de colorante de 10, 50, 75 y 100 mg/1, con las 

demás variables óptimas del proceso de biosorción. La suspensión se mantuvo en agitación 

continua y se tomaron muestras a diferentes intervalos de tiempo (1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 

90, 120, 180 min). Posteriormente, se separó la biomasa por filtración y a la solución 

restante se le determinó la concentración de colorante residual por medio del 

fotocolorimetro de Klett-Summerson. Los experimentos fueron realizados por triplicado. Se 

determinó el porcentaje de remoción, y la capacidad de biosorción (q) del biosorbente a los 

diferentes tiempos para las diferentes concentraciones iniciales de colorante (Co ). 

4.2.4.2.1. Modelado Cinético de pseudo primer orden y pseudo segundo orden: 

Con los datos obtenidos en el estudio cinético, se aplicó las ecuaciones 4 y 5, que 

representan la forma linealizada de la ecuación del modelo cinético de pseudo-primer y 

pseudo-segundo orden, grafícando log (qe-q) vs t y t!qt vs t, respectivamente. 

4.2.4.3. Estudio Del Equilibrio De Biosorción, Isotermas De Adsoa·ción. 

Para realizar este estudio, se colocaron 0.5 g de biomasa de biosorbente en erlenmeyers que 

contenían 50 ml de solución del colorante en estudio a concentraciones iniciales de O, 1 O, 

50, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 y 2000 ppm, con las demás variables óptimas del 

proceso de biosorción. La suspensión se mantuvo en agitación constante por 30 min, que es 

el tiempo en el cual se llega al equilibrio (predeterminado por la cinética). Cada 

experimento se realizó por triplicado. 

La construcción de la isoterma 'de adsorción, se realizó graficando los resultados de la 

capacidad de adsorción (q) (determinado por medio de la ecuación 1) en el eje de la 

ordenadas y la concentración en equilibrio (Ceq) en el eje de las abscisas 

4.2.4.3.1. Modelo De Langmuir Y Modelo De Freundlich 

Los parámetros de los modelos de las isotermas, son útiles en la predicción de capacidades 

de adsorción y el mecanismo de adsorción, por consiguiente, indispensables en el diseño 

de sistemas de adsorción. 
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De acuerdo a estos dos modelos matemáticos y utilizando las ecuaciones linealizadas (7 y 

9) se puede hallar la capacidad máxima de adsorción relacionadas con las de Langmuir y 

Freundlich, además se pueden hallar las constantes de cada uno de los modelos que indican 

la afinidad del colorante por los sitios activos del biosorbente. 

4.2.4.4. Estudio De Las Va1iables Del Proceso 

4.2.4.4.1. Diseño completamente •·amdonizado (DCR) con arreglo factorial 

Y a que existen influencias de otras variables como son agitación y temperatura, el analizar 

todas estas variables implicaría una complicación del diseño. Por tal motivo, se decidió 

mantener :fijos la agitación y temperatura que por referencia de otros autores son variables 

no significativas en el proceso, y evaluar el efecto de tres factores (pH, concentración 

inicial del colorante y el tiempo) por medio de un diseño completamente al azar (DCR) 

con arreglo Factorial, donde se estudiaron tres factores con dos niveles cada uno dando un 

total de 8 tratamientos y cada uno de estos con tres repeticiones para un total de 24 

experimentos esto es 2x2x2x3; con valores de nivel bajo y alto para las siguientes variables: 

pH (4-9), concentración inicial de colorante (50-100 mg/L), tiempo (5-30 min). En la figura 

9, se observa los ocho tratamientos para el DCR antes de ser colocados en el agitador; en 

ANEXOS I :fig. 6 se observa los 8 tratamientos acomodados sobre el agitador mecánico. 

pH-4 pH-9 

Figura 9. Unidades experimentales con los diferentes tratamientos para el dise~io experime11tal DCR con arreglo factorial. 
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Para ajustar el pH a los tratamientos, primero se acondicionó 2 fiolas con 500 ml de agua 

destilada a los pH de 4 y 9 por medio de un buffer fosfato, esto para que el pH se mantenga 

constante en el transcurso del proceso, luego el contenido de cada fiola se dividió en 2 

probetas con 250 ml de buffer, dando un total de 2 probetas con pH-4 las cuales se 

ajustaron a la Co de 50 y 100ppm respectivamente y de igual forma 2 probetas con pH-9 a 

50 y 100 ppm, con estas concentraciones se distribuyeron en los Erlertmeyer. 

Tabla 3. Diseño factorial 23 para adsorción de colorante sintético por Cladophora sp. en Batch (notación 

geométrica). 

Factores 

Experimento pH [colorante] Tiempo 

1 + + + 

2 - + + 

3 + - + 

4 - - + 

5 + + -
6 - + -

7 + - -
8 - - -

Los resultados de los 24 experimentos del diseño experimental 23 fueron expresados 

mediante la Ecuación (2) esto es, los porcentajes de remoción. 

4.2.4.5. ENSAYO DEL PROCESO DE DESORCIÓN: 

La reutilización del biosorbente y recuperación del colorante fueron determinados mediante 

ciclos de adsorción-desorción en sistemas en lote para lo cual se expusieron 0.5g de 

biosorbente a 50ml de solución con concentraciones iniciales de colorante (Co) de 50,100 y 

2000ppm por 30 min y con las demás variables oprimas del proceso para luego filtrar las 

soluciones con la ayuda de papel filtro con el fin de separar el biosorbente de la solución, 

seguido de un enjuague con 50 mi de agua destilada y posteriormente se adicionó 30 mi de 

ácido clorhídrico de concentración 0,1 N, el cual se agito a 100rpm por un tiempo de 30 

minutos a temperatura ambiente. 
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Hecho esto se volvió a separar el biosorbente del ácido clorhídrico por medio de filtración y 

se determinó la concentración del colorante desorbido en este eluente; luego se enjuago la 

biomasa con 20 ml de agua destilada; para después reutilizar el biosorbente en el proceso 

de biosorción colocándolo en un Erlenmeyer con las mismas características del proceso; 

esto con el fin de comprobar la regeneración del material biosorbente biomasa algal. Este 

proceso de adsorción-desorción se realizó hasta completar cinco ciclos por triplicado. 

Con las lecturas de concentración obtenidas de la desorción del colorante por la acción del 

ácido, se calculó el porcentaje de desorción de colorante por medio de la ecuación (7). 

Los tratamientos escogidos para el proceso, según la concentración inicial de colorante 

(Co) los cuales fueron: 50, 100 y 2000 ppm, las dos primeras concentraciones porque 

fueron los niveles utilizados en el estudio de los variables influyentes en el proceso, y la 

última porque fue la mayor concentración de colorante a la que se expuso el alga (en el 

estudio del equilibrio del proceso). 
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V. RESULTADOS 

5.1. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CARGA CERO. 

Los resultados de la determinación del punto de carga cero PPC,(ANEXOS II, fig. 2), 

muestran un pH final de 6.2, 6.0, 6.2 y 6.4 para los pH iniciales de 4, 5, 6, 7, 

respectivamente. En la figura 1 O se observa la gráfica para la determinación del PCC por el 

método de la deriva de pH. Según este método, el punto donde la curva de pHtinai en 

función del pHiniciai corta a la diagonal, es 6.3 que vendría a ser el pH-PCC para la biomasa 

algal. 

Determinacion de PCC 
8 

7 

ñi 6 
e 

¡¡:: 

~S 

4 

3 

3 4 S 6 7 8 

pH inicial 

Figura 10. Detenninación del PCC para biomasa del alga Cladophora sp. usando método de la deriva de pH 

5.2. Estudio de Biosor·ción método Discontinuo (Batch) 

5.2.1. Tamaño de Partícula y Cantidad de Biosorbente 

Los resultados de los tratamientos y sus repeticiones se observan en ANEXOS II Tabla 3, 

se muestra la absorbancia, la concentración de colorante residual y la remoción de colorante 

expresado en porcentaje de remoción a los distintos niveles de los factores tamaño de 

partícula y cantidad de biosorbente. El grupo control no presentó turbidez, presentando una 

absorbancia de 1 unidad klett. 

En la tabla 4, se muestra el ANOV A del DCR factorial para los dos factores y sus 

respectivas interacciones, donde solo el factor cantidad de biosorbente posee diferencias 

significativas, no existiendo diferencias significativas en el factor tamaño de partícula, ni en 
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la interacción entre los mismos. Cabe resaltar que para considerar los efectos de los factores 

y las interacciones se trabajó con un nivel de confiabilidad del95% con un valor de p<0.05. 

Tabla 4. Análisis de varianza del porcentaje de adsorción de colorante a partir de biomasa de Cladophora sp tomando en 

cuenta los factores tamaño de partícula y cantidad de biosorbente 

Fuente Suma de Cuadrados G/ Cuadrado A1edio Razón-F Valor-P 

EFECTOSPRINCWALES 

A: Tamaño 0.0000888889 1 0.0000888889 0.10 0.7573 

B:Cantidad de biosorbente 0.990044 2 0.495022 556.90 0.0000 

INTERACCIONES 

AB 0.00124444 2 0.000622222 0.70 0.5158 

RESIDUOS 0.0106667 12 0.000888889 

TOTAL (CORREGIDO) 1.00204 17 

Por otro lado, en las Tablas 5 y 6 se puede apreciar los resultados de la prueba de 

especificidad de Tukey para el factor cantidad de biosorbente y tamaño de partícula 

respectivamente. Puede observarse que el mejor tratamiento para la cantidad de biosorbente 

es la de 1g de biosorbente, seguida del de 0.5 y finalmente la de 0.25; cabe destacar que 

existen diferencias significativas entre el tratamiento con 0.25 con 0.5 y 1g sin embargo no 

existe diferencia significativa entre el tratamiento de 0.5 y 1 gramo. Por otro lado, para el 

tamaño de partícula no se observan diferencias significativas para los dos tratamientos. 

Tabla 5. Resultados de la prueba de especificidad de tukey para el factor cantidad de biosorbente. 

Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 

0.25-0.5 * -0.48 0.0460489 

0.25- 1 * -0.513333 0.0460489 
0.5- 1 -0.0333333 0.0460489 

* mdtca una dtferencta signtficat1va. 

Tabla 6. Resultados de la prueba de especificidad de tukey para el factor tamaiio de partícula. 

Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 

5- 10 0.00444444 0.0306223 

En la Figura 11, se observa la gráfica de interacciones con intervalos de la prueba de 

especificidad de tukey de los factores cantidad de biosorbente y tamaño de partícula en el 

porcentaje de remoción de azul de metileno, donde es posible distinguir que para el factor 

cantidad de biosorbente el tratamiento más efectivo fue el de 1g seguido del tratamiento 
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con 0.5 g. Cabe destacar, que existe un traslapamiento entre los intervalos de estas dos 

cantidades, lo que indica que no existe diferencia estadísticamente significativas entre 

ambos. Finalmente está el tratamiento con 0.25g de biosorbente que posee el menor 

porcentaje de remoción de colorante. Por otro lado, para el factor tamaño de partícula no se 

observó diferencias significativas entre ambos niveles para las tres cantidades de 

biosorbente (los intervalos se traslapan en dirección vertical) 
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Interacciones y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura 11. Determinación del PCC para biomasa del alga Cladophora sp. usando método de la deriva de pH 

Debido a que para el factor tamaño de partícula no se observaron diferencias significativas 

en la capacidad de adsorción de las dos fracciones empleadas, se decidió trabajar con la 

fracción de 8-12mm2 (mayor tamaño) ya que es la menos laboriosa en obtener. 

Por otro lado la cantidad de biosorbente se opta por trabajar con una cantidad de 

biosorbente de 0.5g debido a que presentó un buen porcentaje de remoción y no presenta 

diferencias significativas con el mejor tratamiento de lg. 

5.2.2. ESTUDIO CINÉTICO DEL PROCESO DE BIOSORCIÓN 

La cinética de biosorción fue útil para la predicción del tiempo donde se da la capacidad 

máxima de biosorción en equilibrio, es decir el tiempo en el que se alcanza el equilibrio 

entre el adsorbato y el adsorbente, el cual fue de 30 min, sin embargo, se realizó el 

experimento hasta un tiempo de 180 min para corroborar que el equilibrio se ha 

completado. La cinética de biosorción se realizó con cuatro concentraciones iniciales de 

colorante (10, 50,75 y lOOppm). 
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La tabla 7, muestra los resultados experimentales de biosorción de los colorantes sobre la 

biomasa de Cladophora sp a diferentes concentraciones iniciales y diferentes medidas a lo 

largo de 180min a 20°C y 1 OOrpm. 

Tabla 7. Resultados de la cinética de biosorción expresados en qt (mg/g) y porcentaje de remoción, para diferentes 

concentraciones de colorante azul de metileno. 

Concentraciones iniciales de colorante (Co) 

10 50 75 100 

tiempo qt %remoción qt %remoción qt %remoción qt %remoción 

o o o o o o o o o 

1 0.894 89.4 4.805 96.1 7.287 97.16 9.771 97.71 

2 0.917 91.7 4.832 96.64 7.323 97.64 9.801 98.01 

5 0.931 93.1 4.878 97.56 7.369 98.25 9.839 98.39 

10 0.988 98.8 4.915 98.3 7.412 98.83 9.867 98.67 

15 0.997 99.7 4.931 98.62 7.422 98.96 9.906 99.06 

30 0.999 99.9 4.94 98.8 7.428 99.56 9.917 99.17 

60 0.999 99.9 4.94 98.8 7.428 99.56 9.917 99.17 

90 0.999 99.9 4.94 98.8 7.428 99.56 9.917 99.17 

120 0.999 99.9 4.94 98.8 7.428 99.56 9.917 99.17 

180 0.999 99.9 4.94 98.8 7.428 99.56 9.917 99.17 

En la figura 12, se aprecia la capacidad de adsorción (mg/g) en función del tiempo de 

contacto (min), para las concentraciones iniciales de 1 O, 50, 75 y 1 OOppm, donde se percibe 

que la biosorción del colorante azul de metileno es un proceso rápido, presentando grandes 

capacidades de adsorción al minuto, luego la velocidad disminuye hasta finalmente llegar 

al equilibrio a los 30min para las cuatro biomasas sometidas a distintas concentraciones 

iniciales de colorante. Lo mismo ocurre con el porcentaje de remoción, que para todas las 

concentraciones iniciales al minuto ya presenta un porcentaje considerable de remoción el 

cual fue 89.4% para 1 Oppm y mayor al 96% para las demás concentraciones (tabla 7). 

Es posible distinguir que los valores de qt tienen una relación directamente proporcional a 

la concentración; es decir, aumentan con cada aumento de la concentración inicial de 

colorante, como también aumentan conforme aumenta el tiempo de contacto, hasta alcanzar 

su capacidad de adsorción en equilibrio (qe). 
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Figura 12. Cinética de biosorción para diferentes concentraciones para Azul de metileno mediante biomasa de C/adophora 

sp. 

5.2.2.1. Modelo Cinético De Pseudo Primer Orden 

Supone que la capacidad de adsorción de la biomasa para remover el colorante es 

proporcional al número de sitios activos del adsorbente ocupados por el colorante. 

Con los resultados obtenidos en la cinética de biosorción, fue posible utilizar la ecuación 

( 4 ), la cual representa la forma linealizada de la ecuación de Largergren. En la figura 13 se 

representa la gráfica de pseudo primer orden, en la cual es posible notar a simple vista que 

la linealización de los datos cuenta con alto porcentaje de error, ya que posee un bajo 

coeficiente de correlación para todas las concentraciones iniciales de colorante, por ende el 

proceso de biosorción del colorante azul de metileno no se ajusta a este modelo de pseudo

primer orden. 

T) ~:··:,··~ ;; T 
f; ~i .:~: : .. J :. 
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Figura 13. Gráfica del modelo de Pseudo primer orden para las cuatro concentraciones de colorante. 

5.2.2.2. Modelo Cinético De Pseudo Segundo Orden 

+lOppm 

8 SOppm 
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Para el ajuste de los datos al modelo de pseudo segundo orden se utilizó la ecuación 

linealizada (5), propuesta por Blanchard. En la figura 14, se muestra el ajuste matemático 

de los datos experimentales obtenidos en la cinética de biosorción al modelo de pseudo 

segundo orden donde el coeficiente de correlación (R2
) para las cuatro concentraciones 

iniciales de colorante es 1, lo cual significa que existe una correlación positiva perfecta 

entre las dos variables cuantitativas. 
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Figura 14. Gráfica del modelo de Pseudo segundo orden para las cuatro concentraciones de colorante 

En la tabla 8, se muestra los resultados de la capacidad de adsorción en equilibrio 

experimental ( qe exp ), junto a los parámetros del modelo de Freundlich la constante 

relacionada con la velocidad de adsorción (K2) y la capacidad de adsorción de modelo (qe). 
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Donde se observa que la qe del modelo pseudo segtmdo orden aumentó con el incremento 

de la concentración inicial de AM. Esto puede ser atribuido al incremento del gradiente de 

concentración del colorante. El parámetro K2, por el contrario, (constante relacionada con la 

velocidad de adsorción) disminuyó con el incremento de la concentración inicial. 

Tabla 8. Parámetros del modelo cinético de pseudo-segundo orden. 

modelo de Pseudo-segundo orden 

Co qeexp K2 (g/mg min) qe (mg/g) 

10 0.999 6.89 0.99 

50 4.942 5.53 4.94 

75 7.428 4.75 7.43 

100 9.917 4.06 9.92 

5.2.3. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE BIOSORCIÓN 

5.2.3.1. Isotermas De Adsorción 

Las isotermas de adsorción básicamente describen la capacidad de adsorción como una 

función de la concentración del adsorbato, y son criticas en la optimización de procesos de 

adsorción. 

En la figural5, se muestra la isoterma de adsorción de azul de metileno por biomasa del 

alga Cladophora, donde se observa que conforme la concentración en equilibrio (Ce) del 

azul de metileno aumenta, también lo hace la capacidad de biosorción (q). La capacidad de 

adsorción (q), no presentó un gran incremento a bajas concentraciones iniciales, sin 

embargo, no se aprecia una saturación del biosorbente ya que la línea no se vuelve paralela 

al eje horiwntal sino a lo contrario sigue ascendiendo. Por otro lado, se presentó una 

capacidad máxima de adsorción (qmax exp) de 199.57 mg/g, para la concentración inicial 

(Co) de 2000ppm de colorante; en ANEXOS II Tabla 5, se muestra una comparación de 

capacidad máxima de adsorción experimental del colorante azul de metileno con diferentes 

biosorbentes. 
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Figura 15. Isoterma de adsorción de azul de metileno sobre biomasa de Cladophora sp. a temperatura ambiente (20°C) 

5.2.3.2. Modelos De Equilibrio De Adsorción 

5.2.3.2.1. Modelo De Langmuir 

El modelo de Langmuir propone que el proceso de biosorción se lleva a cabo en una 

monocapa y que la superficie del adsorbente tiene un número finito de sitios de adsorción 

del adsorbato. Este modelo es aplicado para explicar la adsorción en superficies 

homogéneas. Se aplicó el modelo de Langmuir a los datos experimentales del equilibrio de 

la biosorción de azul de metileno sobre Cladophora sp. El ajuste se realizó a partir de la 

ecuación de Langmuir linealizada en la forma de la ecuación (7); en la figura 16, se 

presenta la isoterma de Langmuir linealizada y ajustada para los datos experimentales de la 

biosorción de azul de metileno por biomasa de Cladophora sp. 

La tabla 9, presenta los valores del coeficiente de correlación R~ 0.948 y los valores para 

los parámetros de afinidad por los sitios activos (b) y capacidad de saturación de mono capa 

(qmax) obtenidos de la ecuación de la recta para este modelo, que fueron 0.185 y 54.945 

mg/g respectivamente. 
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Figura 16. Isoterma de Langmuir linealizada para la biosorción de azul de metileno utilizando biomasa de Cladophora sp. 

a temperatura ambiente. 

5.2.3.2.2 Modelo De Freundlich 

El modelo de Freundlich no asume que la superficie es homogénea, ni limita la adsorción a 

una monocapa, Este modelo supone que la superficie del adsorbente es heterogénea y que 

los sitios de adsorción tienen distintas afinidades; en primer lugar, se ocupan las posiciones 

de mayor afinidad y, posteriormente, se va ocupando el resto pudiéndose dar adsorción en 

varias capas. 

Se aplicó la ecuación del modelo de Freundlich en su forma lineal (6) para el análisis de 

los datos experimentales de equilibrio. En la figura 17, se muestra la linealización de la 

isoterma para el modelo de Freundlich. 
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Figura 17. Isoterma de Freundlich linealizada para la biosorción de azul de metileno utilizando biomasa de Cladophora 

sp. a temperatura ambiente 

Presentó un coeficiente de correlación R2= 0.996, los parámetros del modelo de Freundlich 

relacionados con la a la capacidad de adsorción de la biomasa (Kf) y la intensidad de la 

adsorción (n) obtenidos de la ecuación de la recta fueron 13.21 (mg/g)(L/g) y 0.55 

respectivamente, ver tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich, en la biosorción de azul de metileno por biomasa de 

Cladophora sp. 

Modelo de Langmuir Modelo de Frem1dlich 

qmax teórico qmax exp. 

b (L/g) (mg/g) (mg/g) Rz 11 Kf (mg/g)(L/g) Rz 

0.185 54.945 199.577 0.948 0.55 13.21 0.996 

Para ambos modelos los coeficientes de correlación R2
, se calcularon para estimar la 

exactitud con la cual se ajusta el modelo a los puntos experimentales en una línea recta, 

dando como resultado un mayor coeficiente de correlación para el modelo de Freundlich 

con R~0.996. 

Para modelar los datos de la isoterma de adsorción, se utilizaron las ecuaciOnes de 

Langmuir y Freundlich no linealizada y se compararon las capacidades de remoción 

obtenidas con dichos modelos con la obtenida experimentalmente. 
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En la tabla 10, se muestran los resultados de los experimentos de biosorción del colorante a 

las diferentes concentraciones iniciales de colorante (Co ), con el promedio de los valores 

de la concentraciones en equilibrio (Ce) y la capacidad de adsorción en equilibrio 

experimentales (qexp.); se presenta a la vez, las capacidades de equilibrio simuladas según 

los modelos de Langmuir y Freundlich (q simuladas). 

Tabla 10. Resultados de capacidades de adsorción de isotennas experimentales y de los modelos de Langmuir y 

Freundlich. 

Modelo 

Langmuir Freundlich 

Co Ce q experimental q simulado 

50 0.58 4.942 6.610 4.961 

75 0.72 7.428 8.451 7.318 
100 0.83 9.917 9.976 9.450 

150 1.06 14.894 13.416 14.668 
200 1.33 19.867 17.950 22.0564 
300 1.56 29.844 22.315 29.380 
500 2.06 49.794 33.877 48.429 
1000 3.32 99.668 87.654 114.208 

2000 4.23 199.577 176.526 198.461 

Los datos experimentales junto con la predicción del modelo de Langmuir y Freundlich se 

presentan en la figura 18, que muestra una gráfica comparativa de los valores de q (mg/g) 

obtenidos experimentalmente y con los obtenidos utilizando los modelos de Freundlich y 

de Langmuir, donde se confirma que el proceso de remoción de azul de metileno mediante 

biomasa de Cladophora sp. se representa mejor mediante el modelo de Freundlich 
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Figura 18. Comparación de isotennas de biosorción de los modelos de Freundlich y Langmuir con respecto a los 
resultados experimentales. 

5.2.4. ESTUDIO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 

El DCR con arreglo factorial se llevó a cabo tomando en cuenta las variables de pH (4-9), 

concentración inicial de colorante (50-100 mg/L), tiempo (5-30 min). En ANEXOS tabla4, 

se muestran los diferentes tratamientos realizados; se aprecia a simple vista que todos los 

tratamientos poseen excelentes porcentajes de remoción, ya que todos están sobre el 97%, 

con un mayor porcentaje de remoción de 99.22% para los valores de pH-9, concentración 

inicial-100ppm y un tiempo de 30 min. 

La tabla 11, muestra el ANOVA del DCR factorial del proceso de biosorción de azul de 

metileno para los tres factores (efectos principales) y sus respectivas interacciones, donde 

todos los factores presentan diferencias significativas, lo que indica que los tres factores 

tienen un efecto significativo sobre la variable dependiente (% adsorción), como también 

en las interacciones entre los mismos, a excepción de la interacción entre los factores pH

tiempo, que indica que el efecto del factor pH no depende del nivel del factor tiempo y 

viceversa. 

Cabe resaltar que para considerar los efectos de los factores y las interacciones se trabajó 

con un nivel de confiabilidad del 95% con un valor de p<0.05 
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Tabla 11. Análisis de varianza del porcentaje de adsorción de colorante a partir de biomasa de Cladophora sp tomando en 

cuenta los factores pH, concentración inicial de colorante y tiempo. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES 
A:pH 0.139537 1 0.139537 380.56 0.0000 
B:concentracion inicial 1.73344 1 1.73344 4727.56 0.0000 
C:tiempo 6.1105 1 6.1105 16665.01 0.0000 

INTERACCIONES 
AB 0.0135375 1 0.0135375 36.92 0.0000 
AC o .00000416667 1 o .00000416667 0.01 0.9164 
BC 0.377504 1 0.377504 1029.56 0.0000 
ABC 0.00260417 1 0.00260417 7.10 0.0169 

RESIDUOS 0.00586667 16 0.000366667 
TOTAL (CORREGIDO) 8.383 23 

Por otro lado, en las tablas 12, 13 y 14, se puede apreciar los resultados de la prueba de 

especificidad de tukey para los factores: pH, concentración inicial de colorante y tiempo 

respectivamente, donde se aprecian la .media estimada (media LS) que no es más que el 

promedio de los valores del nivel estimado, el error estándar de la media (sigma LS) y los 

grupos homogéneos que son una ilustración grafica de cuales medias son 

significativamente diferentes por medio de las columnas de X, observándose que existe 

diferencia significativa para los dos niveles de los tres factores. Por otro lado puede 

distinguirse también que los niveles que presentan un mayor porcentaje de remoción son: 

pH-9, concentración inicial-100ppm y tiempo-30 min, y donde se observa una mayor 

diferencia entre las medias de los dos niveles en el factor tiempo con 1.00917, seguida de 

concentración inicial 0.5375 y finalmente en factorpH 0.1525. 

Tabla 12. Resultados de la prueba de especificidad de tukey para el factor pH. 

pH Casos i'vfediaLS Sigma LS Gntpos Homogéneos 
4 12 98.4392 0.00552771 X 

9 12 98.5917 0.00552771 X 

Contraste ISig. 1 Diferencia 1 +/-Límites 1 
4-9 1* l-0.1525 10.0165721 1 
* md1ca una d1ferencm significativa. 

Tabla 13. Resultados de la prueba de especificidad de tukey para el factor concentración inicial de colorante. 

concentración inicial Casos MedíaiS SigmaLS Gmpos Homogéneos 
50 12 982467 0.00552771 X 

100 12 98.7842 0.00552771 X 

Contraste ISig. !Diferencia 1+1-Límites 1 
50- 100 1* l-0.5375 10.0165721 1 
~. 

~ md1ca una d1ferencm Slgllificat¡va. 
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Tabla 14. Resultados de la prueba de especificidad de tukey para el factor tiempo. 

tiempo Casos lvlediaLS SigmaLS Gmpos Homogéneos 
5 12 98.0108 0.00552771 X 

30 12 99.02 0.00552771 X 

Contraste ISig. Diferencia !+!-Límites 
5-30 1* -1.00917 10.0165721 
* mdJCa una diferencta significativa. 

En las Figuras 19, 20 y 21, se observan las gráficas de interacciones de los factores Ca

tiempo, pH-Co y pH-tiempo respectivamente con intervalos de confianza de la prueba de 

especificidad de tukey en el porcentaje de remoción de azul de metileno, donde es posible 

distinguir que ningún intervalo se traslapa (en dirección vertical) con otro, lo que indica una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los niveles de los distintos 

factores. 

Solo en la gráfica pH-tiempo se aprecian las líneas paralelas lo que indica que estos dos 

factores no interactúan entre sí, a diferencia de los factores Co- tiempo y pH-Co que si 

presentan interacción, es decir el efecto de un factor depende del nivel de otro. 
Interacciones y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura 19. Grafica de interacciones con intervalos de tukey de los factores concentración inicial-tiempo en el porcentaje 

de remoción de aznl de metileno. 

De la figura anterior se infiere que para el factor concentracion inicial de colorante (Ca) 

presenta un mayor porcentaje de remocion el de 1 OOppm a un tiempo de 30 min, seguida de 

una Co de 50 ppm a 30 min, obteniendose un menor porcentaje de remocion para las Co de 

lOO y 50 a un tiempo de 5 min. 
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Figura 20. Grafica de interacciones con intervalos de tukey de los factores pH-concentración inicial en el porcentaje de 

remoción de azul de metileno. 

De la figura anterior, se observa que el factor Co, presenta un mayor porcentaje de 

remocion a un valor lOOppm a un valor de pH 9 seguida de 4, presentando menores 

porcentajes de remocion una Co de 50ppm a pH 9 y 4 respectivamente. 
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Figura 21. Grafica de interacciones con intervalos de tukey de los factores pH-tiempo en el porcentaje de remoción de 

azul de metileno. 

De la gráfica anterior es posible afirmar, que el factor pH presenta un mayor porcentaje de 

remoción a un valor de 9 tanto para un tiempo de 5 como para 3 O min; y que no existen 

interacciones entre los factores pH y tiempo. 
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5.3. ENSAYO DEL PROCESO DE DESORCIÓN: 

Los estudios de desorción proporcionan información que nos permite inferir acerca de un 

posible mecanismo de adsorción y también conduce a la liberación del contaminante de la 

biomasa, para que éstos (biosorbente y colorante) puedan volver a ser utilizados, 

planteando la posibilidad de un proceso sustentable (Martínez, 2012). 

En la tabla 15, se presentan los resultados de los ciclo de adsorción-desorción, para las tres 

biomasas diferenciadas por la Co; donde se muestran los valores de concentración en 

equilibrio (Ce), porcentaje de remoción de colorante, capacidad de adsorción (q), 

concentración de la solución del eluente después de la desorción o concentración de azul de 

metileno desorbido (Cel), la concentración de azul de metileno en el biosorbente o masa 

del colorante adsorbido (Mads), masa de colorante desorbido (Mdes) y el porcentaje de azul 

de metileno recuperado (%R). 

Tabla 15. Resultados de los experimentos de adsorción-desorción para las concentmciones iniciales de 50, 100 y 2000 

ppm del colorante azul de metileno utilizando biomasa de Cladophora sp y HCl 0.1 N. 

Co Ce 
ciclo (mg!L) (mg!L) %remoción q (mg/g) Cel (mg!L) Mads: (mg) Mies (mg) %R 

50 0.58 98.84 4.942 0.56 2.471 0.028 1.13 

100 0.85 99.15 9.915 1.36 4.9575 0.068 1.37 

1 2000 4.21 99.79 199.579 6.7 99.7895 0.335 0.33 

50 0.62 98.76 4.938 0.56 2.469 0.028 1.13 

100 0.94 99.06 9.906 1.33 4.953 0.0665 1.34 

2 2000 4.8 99.76 199.52 6.17 99.76 0.3085 0.30 

50 0.69 98.62 4.931 0.49 2.4655 0.0245 0.99 

100 1.47 98.53 9.853 1.24 4.9265 0.062 1.25 

3 2000 17.7 99.11 198.23 6.1 99.115 0.305 0.30 

50 0.85 98.3 4.915 0.4 2.4575 0.02 0.81 

100 1.86 98.14 9.814 0.72 4.907 0.036 0.73 

4 2000 2000 o o o o o o 
50 1.08 97.84 4.892 0.35 2.446 0.0175 0.71 

lOO 2.84 97.16 9.716 0.56 4.858 0.028 0.57 

5 2000 2000 o o o o o o 
Los resultados muestran que el porcentaJe de remoción, al Igual que la capacidad de 

biosorción (q), disminuyen del primero al quinto ciclo, y la biomasa expuesta a 2000ppm 

de colorante se satura en el cuarto ciclo donde ya no se produce la adsorción y tanto el 

porcentaje de remoción como capacidad de biosorción toman valores de cero, por este 
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motivo ya no se realizan los dos últimos ciclos de sorción-desorción con la biomasa 

expuesta a esta concentración inicial de colorante. 

También se aprecia que la concentración de azul de metileno desorbido en el eluente (Cel), 

es directamente proporcional a la Co de colorante, es decir es mayor para la biomasa 

sometida a 2000ppm y menor para la de 50ppm con valores que decrecen conforme se dan 

los ciclos de adsorción-deserción, se debe destacar que para las tres biomasas se obtienen 

valores bajos de Cel a comparación de las Co, hecho más notorio en la biomasas sometida 

a 2000ppm que poseen una concentración de colorante desorbido máxima de 6.7ppm; Por 

otro lado para el porcentaje de azul de metileno recuperado (%R) presenta mayores valores 

para la biomasa sometida a Co de 1 OOppm seguida de 50ppm y por último la de 2000ppm. 
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Figura 22. Gráfica de la variación del % de remoción del colorante azul de metileno por biomasa de Cladophora sp. 

sometida a tres concentraciones iniciales de colorante, en diferentes ciclos de sorción, deserción. 

En la figura precedente, se puede percibir que el porcentaje de remoción de colorante azul 

de metileno, disminuye conforme pasan los ciclos de adsorción-deserción para las tres 

biomasas expuestas a diferentes concentraciones iniciales de colorante y que ocurre una 

mayor disminución del porcentaje de remoción durante los dos últimos ciclos, la biomasa 

que es sometida a la Co de 2000ppm en el cuarto ciclo de adsorción-deserción se satura y 

ya no puede adsorber más colorante debido a la elevada concentración inicial, por esto 

presenta un % de remoción cero. 
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Se debe resaltar que si bien el porcentaje de remoción para la biomasa expuesta a 2000ppm 

de colorante fue cero en los dos últimos ciclos, para las biomasas de 50 y 1 OOppm el 

porcentaje de remoción no alcanzo valores menores a 97% 
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Figura 23. Grafica de variación de la concentración de azul de rnetileno desorbido Ce! (a) y% de colorante recuperado (b) 

de la biomasa de C!adophora sp. sometida a tres concentraciones iniciales de colorante , en cinco ciclos adsorción

desorción de colorante azul de metileno. 

En la parte (a) de la figura anterior se observa una gráfica de la variación de la 

concentración de azul de metileno desorbido (Cel) para las tres biomasas en los cinco 

ciclos, donde es evidente que la biomasa expuesta a 2000ppm de colorante presenta 

mayores valores de Cel, tomándose a cero para los dos últimos ciclos porque se satura al 

cuarto ciclo debido a la elevada Co de colorante a la que se expone y por ende ya no se 

efectúa el proceso de adsorción- desorción para la biomasa sometida a esta concentración 

inicial de colorante. La parte (b) muestra que al igual que el porcentaje de remoción 

(figura 22), el porcentaje de recuperación de colorante disminuye conforme se dan los 

ciclos de adsorción-desorción para las tres Co y que se da una mayor porcentaje de 

recuperación de colorante para la biomasa expuesta a una Co de 100ppm, dando un mínimo 

porcentaje de recuperación para la biomasa expuesta a 2000ppm, que desciende a cero en 

los dos últimos ciclos por la saturación de la biomasa; por otro lado los valores son bajos 

para las tres biomasas ya que para el primer ciclo se registran valores de 0.56, 1.36 y 6.7 

para las biomasas sometidas a Co de 50, 75 y 100 ppm respectivamente. 
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VI. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se logró adsorber el colorante catiónico azul de metileno 

haciendo uso de biomasa muerta del alga Cladophora sp, donde se realizaron experimentos 

para la caracterización de biosorbente (determinación PCC), como también se determinó 

las condiciones óptimas de operación (cantidad de biosorbente, tamaño de partícula, 

influencia de factores como: pH, concentración inicial de colorante y tiempo). Por otro 

lado, se estudió la cinética y el equilibrio del proceso para conocer un poco mejor los 

aspectos básicos del funcionamiento del proceso. Este mismo procedimiento ha sido 

utilizado por otros investigadores (Ramos, 2010; Moreno, 2012; Puentes, 2010; Saenz, 

201 O; Rosas, 2012, Plaza, 2010; Martínez, 2012 entre otros.) quienes han logrado adsorber 

este y otros colorantes utilizando distintos materiales biosorbentes. 

El pH del punto de carga cero (PCC) es el pH en el cual la carga neta de la 

superficie es cero, es decir neutra ya que las concentraciones de H+ y OH- retenidos sobre 

la superficie son iguales, de esta manera la carga superficial del biosorbente es negativa 

para valores de pH mayores al PCC, por los grupos carboxilo y fosfatos desprotonados que 

pueden atraer al colorante azul de metileno, que en disolución posee carga positiva; pero, 

para valores de pH menores al PCC, la superficie del biosorbente adquiere una carga 

positiva que puede deberse a los grupos amino protonados, lo cual provoca una 

disminución en la capacidad de adsorción causada por las fuerzas de repulsión 

electrostática entre las moléculas del colorante catiónico y la superficie cargada 

positivamente (Mora, 2010). 

El valor de pH-PCC de 6.3 fue ligeramente acido, lo que indica que la densidad de 

grupos funcionales ácidos es ligeramente mayor a la densidad de grupos básicos totales. 

Estos resultados son corroborados por otros investigadores que también reportaron una 

mayor concentración de grupos funcionales ácidos en la superficie del biosorbente. Así, 

para biomasa del alga Chlorella sp. Se ha reportado un pH-PCC de 6.4 (Martínez, 2012), 

para biomasa de Arthrospira platensis se reportó 6.8 (Mitrogiannis, 2015) y para biomasa 

de alfalfa se reportó 6.9 (Rosas, 2012). 

55 



Con respecto al tamaño de partícula no se observaron diferencias significativas en la 

capacidad de adsorción de las dos fracciones empleadas. Un menor tamaño de partícula 

implica una mayor superficie específica, lo que generalmente favorece el proceso de 

adsorción. Sin embargo, cabe hacer presente, que una vez que la biomasa algal está en 

contacto con la solución a tratar esta tiende a aglomerarse y toma una conformación 

algodonosa debido a la agitación a la cual esta es sometida; además, al poseer una 

conformación filamentosa ramificada, cada una de las células tiene contacto con la solución 

de azul de metileno. 

Por otro lado, la cantidad de biosorbente, presentó un mayor porcentaje de 

remoción cuando se utiliza 1g, seguida de la de 0.5 y finalmente la de 0.25 g, observándose 

diferencias significativas entre el tratamiento de 0.25 con 0.5 y 1g. Sin embargo, no existe 

diferencia significativa entre el tratamiento de 0.5 y 1 gramo. Estos resultados pueden ser 

explicados ya que al incrementarse la dosis de biomasa, aumenta el número de sitios de 

adsorción y por ende el porcentaje de remoción del colorante, pero al incrementar más la 

dosis de biomasa hay una mayor disponibilidad de sitios activos y quedan muchos sitios 

libres, por eso, las cantidades de 0.5 y 1 no presentan diferencias significativas en el 

porcentaje de adsorción. Debe notarse que se obtuvo elevados porcentajes de remoción 

para las tres biomasas, con una diferencia entre el menor y mayor tratamiento de 0.5%. El 

grupo control negativo sin colorante azul de metileno no presentó turbidez, con una 

absorbancia de 1 unidad klett, lo que indica que la interferencia de la biomasa es nula. 

La cinética del proceso de biosorción, básicamente ocurre en dos fases, una inicial 

rápida, que ocurre al minuto de tratamiento, donde se da la mayor adsorción del colorante; 

seguida de una segunda etapa más lenta que se alarga hasta alcanzar el equilibrio de 

adsorción, esto es a los 3 O min. Posterior a este tiempo, ya no se produce adsorción por 

parte de la biomasa algal y la capacidad de adsorción (qt) permanece constante; esto ocurre 

para todas las concentraciones iniciales con las que se trabajó. Los resultados reportados 

por Oliveira et. al., 2008, también muestran que el tiempo para alcanzar el equilibrio no 

parece ser afectados significativamente por la concentración inicial. Martinez (2012), 
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reportó que para el primer minuto de contacto, la concentración de colorante rojo Congo 

biosorbido con Chlorella sp fue de 90.6%, alcanzando el sistema el equilibrio a los 1 O min. 

Los valores de la capacidad de adsorción (qt) y el porcentaje de remoción 

aumentaron conforme se incrementó la concentración inicial de colorante (Co) y el tiempo 

de contacto; lo cual se debe a que a una mayor concentración de colorante en la solución 

disponible para el biosorbente habrá mayor adsorción por parte de este y conforme pasa el 

tiempo se incrementará la capacidad de adsorción y el porcentaje de remoción hasta 

alcanzar el equilibrio que fue a un tiempo de 30 min. 

La cinética de adsorción se ajusta mejor al modelo de pseudo-segundo orden con un 

coeficiente de correlación R2 =1, para todas las concentraciones iniciales de colorante, 

confirmando que un proceso de adsorción química controla la velocidad de adsorción, lo 

cual involucra fuerzas de valencia por medio del intercambio o uniones covalentes entre el 

adsorbente y el adsorbato, además de mecanismos de complejación, coordinación, y/o 

quelación, en lugar de fisisorción (Plaza, 2010). La gran mayoría de investigaciones de 

biosorción, presentan un ajuste a este modelo (Ramos, 2010; Puentes, 201 O; Rubín et. al., 

2005; Oliveira e t. al., 2008; Gong et. al, 2007; Mitrogimmis et. al., 2015, entre otros). 

El parámetro K2, del modelo de pseudo-segundo orden, referido a la constante 

relacionada con la velocidad de adsorción, disminuyó con el incremento de la 

concentración inicial, esto debido a que, a mayores concentraciones iniciales de colorante 

(Co ), una mayor cantidad de grupos funcionales interactúan con el colorante, por lo que 

estarán menos expuestos para participar como sitios de adsorción de AM reduciendo la 

velocidad de adsorción. Similar a lo reportado por Gallardo. et.al., 2013. 

Para el equilibrio del proceso de biosorción, la isoterma no presentó un punto de 

equilibrio, pues conforme la concentración en equilibrio (Ce) del azul de metileno aumenta, 

también lo hace la capacidad de biosorción (q), sin embargo, no se aprecia una saturación 

del biosorbente, ya que la línea no se vuelve paralela al eje horizontal sino que por el 

contrario sigue ascendiendo, esto puede deberse al uso de una cantidad considerablemente 
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alta de alga (0.5g para 50 mi de solución), pero se debe tener en cuenta que esta llegó a ser 

expuesta a una concentración inicial de colorante de 2000 ppm, sin llegar a la saturación, lo 

que indica que la biomasa de Cladophora sp. tiene una gran capacidad de adsorber el 

colorante. Estos resultados corroboran los reportados por Oliveira et. al. 2008, cuyas 

isotermas a temperaturas de 30, 40 y 50°C, muestran que la capacidad de equilibrio para la 

adsorción de AM sobre cáscaras de café, aumentaron linealmente con el aumento de 

concentración inicial de AM, y alcanzaron similares valore de capacidad máxima de 

adsrocion experimental (qmax exp ); lo que indica que el proceso fue independiente de la 

temperatura. 

Los datos experimentales de la isoterma de adsorción se ajustan mejor al modelo de 

equilibrio de Freundlich con un R~0.996. Para el análisis de estos resultados se deben 

considerar los criterios de cada modelo. La ecuación para el modelo de Langmuir asume 

que la superficie es homogénea, que solo puede formarse una monocapa de adsorbato sobre 

el adsorbente y que no existen fuerzas de interacción entre moléculas adsorbidas. Por otro 

lado, la ecuación de Freundlich sugiere que la superficie es heterogénea, es decir que los 

sitios activos tienen distribución heterogénea y que es posible la adsorción de moléculas del 

adsorbato después de formarse la primera capa de sorbato sobre el adsorbente, esto es, 

varias capas de adsorbato sobre la superficie del biosorbente y por lo tanto se puede dar 

interacción entre las moléculas adsorbidas; esto se aprecia en la misma isoterma de 

adsorción donde se observa que no se alcanza la saturación del biosorbente, aún a 

concentraciones altas de colorante y se favorece la idea que las moléculas del colorante se 

adsorben sobre las moléculas ya adsorbidas, por ende el modelo de Freundlich es el más 

adecuado. 

El valor de Kf del modelo de Freundlich fue 13.21. Polat et.al. 2006, menciona que 

bajos valores de Kf indican una adsorción fisica; esto fortalece los resultados obtenidos en 

el análisis, que indican que el proceso es químico. Similares resultados obtuvo Mora, 201 O. 

Por otro lado, la magnitud del exponente 1/n, es indicativa de heterogeneidad de la 

superficie si se da un valor por encima de uno (Oliveira et. al., 2008). En el presente 

trabajo, se obtuvo un valor de 1.79, corroborando el buen ajuste al modelo de Freundlich. 
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Según el modelo de Langmuir el valor de la capacidad de saturación de monocapa 

(qmax) fue de 54.95 mg/g, muy alejada de la capacidad máxima en la adsorción 

experimental (199.57mg/g), pero en el presente trabajo el ajuste se da al modelo de 

Freundlich que sugiere adsorción en multicapa, por ende ocurre adsorción posterior al valor 

de saturación de monocapa (qmax). Similares resultados obtuvo Mora (2010), mediante 

carbón activado producido a partir de aserrín de madera de mezquite, en el cual, la isoterma 

presentó un mejor ajuste al modelo de Freundlich. quién obtuvo un valor máximo de q 

experimental de 215.6,mg/g a una concentración inicial de 2000 ppm de colorante, pero la 

qmax determinada por el modelo de Langmuir fue de 67.75 mg/g. Por otro lado, Gong et. 

al, 2007, estudiaron biosorción sobre cascara de nabo, de los colorantes rojo neutro, azul de 

metileno y naranja de acridina; y encontraron que estos dos últimos colorantes presentaron 

un mejor ajuste al modelo de Freundlich y por lo tanto, no consideraron los parámetros del 

modelo de Langmuir (b, qmax). 

El hecho de que se puedan formar varias capas de colorante sobre la superficie del 

alga, implica que se dan interacciones entre las moléculas del colorante y los grupos activos 

como también entre estas y nuevas moléculas de colorante. Por lo tanto, es posible inferir 

que el mecanismo predominante en la biosorción de azul de metileno por Cladophora es la 

complejación, es decir formación de complejos entre el colorante y los centros activos de la 

pared celular mediante enlaces químicos. Jafari y senobari, 2012 utilizaron Cladophora 

rigularis, en biosorción de Pb II, obteniendo un mejor ajuste al modelo de Freundlich, 

indicando que la adsorción del metal se da en multicapa en una superficie heterogénea, y 

que el mecanismo de adsorción puede ser debido a un proceso de complej ación con los 

grupos funcionales de la superficie. 

Para el estudio de la influencia de los factores de pH, concentración inicial y tiempo 

en el proceso de biosorción, los resultados del ANOV A demuestran que los tres factores 

tienen un efecto significativo sobre la variable dependiente (% adsorción), como también 

en las interacciones entre los mismos, a excepción de la interacción entre los factores pH

tiempo, que indica que el efecto del factor pH no depende del nivel del factor tiempo y 

viceversa. Por la prueba de especificidad de Tukey, se logró determinar que existen 
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diferencia significativa para los dos niveles de los tres factores, reportándose un mayor 

porcentaje de remoción de 99.22% para el tratamiento con valores de pH-9, concentración 

inicial de 1 OOppm y un tiempo de 30 min. También existe una mayor diferencia entre las 

medias de los dos niveles para el factor tiempo con 1.009, seguida de concentración inicial 

0.538 y finalmente en factor pH 0.153, lo cual permite inferir que el factor tiempo y 

concentración inicial son más influyentes en el % de remoción. 

Para el factor de la concentración inicial de colorante, se encontró que la capacidad 

de adsorción ( q) aumenta conforme aumenta la concentración del colorante, es decir es 

mayor para el nivel con 100 ppm que para el de 50 ppm. Este fenómeno fue mejor tratado 

en el estudio del equilibrio de adsorción, donde una solución con mayor concentración de 

colorante disponible para el biosorbente provocara una mayor adsorción por parte de este. 

El factor tiempo se estudió a fondo en la cinética de adsorción. Este factor, tuvo un 

efecto significativo ya que los niveles escogidos fueron de 15 y 30 minutos por lo que un 

tiempo de 15 min es muy corto para completar toda la remoción de colorante, ya que la 

adsorción se da hasta que se llega al tiempo de equilibrio que en nuestro caso fue de 30 

minutos. 

El pH es uno de los factores más importantes en el proceso de biosorción. El pH 

más básico (pH 9), provocó un mayor porcentaje de remoción. Esto puede ser debido a que 

este pH sobrepasa el pH-PCC=6.3 del biosorbente por lo cual los sitios activos ácidos en la 

superficie, están desprotonados permitiendo la unión con el colorante catiónico; a 

diferencia del pH acido de 4, que al ser menor al pH-PCC confiere una carga positiva a la 

superficie y además, se da una mayor competencia entre los iones hidronio y los cationes 

del azul de metileno por los sitios de adsorción del biosorbente; pero según los resultados 

del ANOV A, si bien el pH presentó un efecto significativo, fue el factor menos influyente. 

Esto puede deberse a la existencia de una gran afinidad entre el adsorbente y el colorante y 

a la cantidad de biosorbente expuesta a la solución (0.5g). Lo cual puede ser favorable, ya 

que la capacidad de adsorción no se ve muy afectada por el pH, lo que permitiría un manejo 

del proceso de biosorción en un amplio rango de pH. 
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Puentes, 2010 obtuvo tm mayor porcentaje de remoción (91.5 %) para azul de 

metileno con S. cerevisiae inmovilizada en alginato de calcio para un pH de 8 y una 

concentración inicial de colorante de 100 ppm; también indica que el pH es el factor menos 

influyente con respecto a la capacidad de remoción, y que la concentración inicial de 

colorante, es el factor que tiene el mayor efecto en el proceso de biosorción. Ramos (2010) 

hizo un estudio de biosorción de tres colorantes con borra de café, y obtuvo una mayor 

signi:ficancia para el factor concentración inicial de colorante, seguida del pH y por último 

el tiempo. Este resultado de poca significancia para el factor tiempo puede deberse a que el 

estudio se realizó a dos tiempos(30 y 120 min), que resultarían muy prolongados, no 

encontrándose grandes diferencias entre ambos. Moreno, et.al. 2012., modifico 

inicialmente el valor de pH en un intervalo de 2.0-12 y encontró que el proceso de 

adsorción del colorante por cascarilla de arroz es eficiente a un pH entre 5.0- 9.0. Rosas, 

2012, estudió las capacidades de adsorción de AM en tres biosorbentes (pericarpio de Zea 

mays, bagazo de Agave tequilana y Medicago sativa) en función del pH del medio (3 a 11) y 

reportó una mayor capacidad de adsorción en un rango de pH de 7-9, asociando el fenómeno a 

un aumento de sitios con carga negativa en la superficie de los biosorbentes. Por otro lado, 

valores de pH mayores de 11, provocan hidrolisis del biosorbente como también afectan la 

estabilidad del colorante. 

Otros autores por su parte, realizaron biosorción con colorantes aniónicos 

obteniendo un mayor porcentaje de remoción a pH ácidos. Madrigales (2011) utilizo 

biomasa del alga Spirulina sp. en biosorción del colorante rojo Congo, observando que a 

pH acido (3) se obtiene mayor remoción de este colorante acido por parte del alga. Mora 

(2010), adsorbió el colorante naranja ácido 24 de disoluciones acuosas mediante carbón 

activado producido a partir de aserrín de madera de mezquite con un pH-4. Explicando el 

fenómeno por la interacción electrostática del colorante aniónico con las cargas positivas de 

la biomasa protonada 

Por otro lado se encontró un efecto significativo en la interacción Co-tiempo y Co

pH, lo cual indica que el efecto de la concentración inicial de colorante es influido por el 

tiempo y viceversa, como también es influido por el pH de la solución; mas no se encontró 
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un efecto significativo para la interacción entre los factores pH- tiempo, ya que se usó 

buffer fosfato para que el pH permanezca constante durante el transcurso de todo el 

proceso. 

Para la selección del eluente adecuado se tomó en cuenta que ocurre una mejor 

adsorción a pH básicos, por lo que es lógico pensar que condiciones acidas serán necesarias 

para desvincular el colorante del biosorbente. Rosas (2012) estudió el proceso de 

desorción para azul de metileno en tres biomasas de residuos agrícolas con varios eluentes, 

presentando mayores porcentajes de desorción (72.7%) con los eluentes HCl 0.05 y 0.1 N 

y menores para el NaOH 0.1N. Este hecho se explicó debido a que al exponer la biomasa 

con colorante adsorbido al ácido, habrá un intercambio iónico en los grupos funcionales 

ácidos (negativos), entre el colorante catiónico azul de metileno y los protones del ácido. 

Asimismo, reportó que la biomasa puede ser reutilizada hasta al menos 7 ciclos de 

adsorción-desorción y que el porcentaje de adsorción como el porcentaje de recuperación 

de colorante disminuye conforme se dan los ciclos de adsorción-desorción. 

En nuestro trabajo, a lo largo de los ciclos de adsorción-desorción con diferentes 

concentraciones iníciales de colorante, se notó que el porcentaje de remoción al igual que la 

capacidad de biosorción (q) disminuyen conforme se dan los ciclos. Estos resultados se 

deben a que los puntos de adsorción de colorante en la superficie de la biomasa van 

saturándose conforme se dan los ciclos de adsorción-desorción, por ende la capacidad de 

biosorción y el porcentaje de remoción disminuyen en cada ciclo y este efecto es más 

notorio en las biomasas que están expuestas a mayores concentraciones iniciales de 

colorante como es la de 2000 ppm, que se satura completamente en el cuarto ciclo, donde 

ya no se produce la adsorción del colorante. Pese a esto, las biomasas sometidas a menores 

concentraciones iniciales de colorante, alcanzaron valores excelentes del % de remoción de 

colorante superiores al 97%; lo cual indica que el biosorbente puede ser reutilizado hasta 

cinco veces en procesos de adsorción-desorción para estas condiciones, ya que el 

biosorbente no ha sido saturado completamente. 
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La concentración de azul de metileno desorbido en el eluente (Cel), es mayor para 

las biomasas sometidas a elevadas concentraciones iniciales de colorante (Co ), con valores 

que decrecen conforme se dan los ciclos de adsorción-desorción, esto porque la biomasa al 

estar sometida a elevadas concentraciones de colorante tendrá mayor adsorción y por ende 

desorberá mayores concentraciones de colorante azul de metileno, y conforme se dan los 

ciclos, se van saturando y adsorbiendo menor cantidad de colorante, por ende se desorberá 

menos. Por el contrario, el porcentaje de recuperación del colorante, es menor para las 

biomasas sometidas a elevadas concentraciones iniciales de colorante y disminuye 

conforme se dan los ciclos de adsorción-desorción, debido a que no se presenta gran 

diferencia en los valores de la masa de colorante desorbida (Mdes) de las tres biomasas con 

Co de 50, 100 y 2000 ppm, cuyos valores máximos son 0.028, 0.068, 0.335 mg 

respectivamente, valores que son divididos por la masa de colorante adsorbido (Mads), que 

sí presentan grandes diferencias y como es de esperar aumentan con la Co de colorante a la 

que se somete a biomasa. 

A pesar de esto, se obtuvieron bajos valores de concentración de azul de metileno 

desorbido en el eluente (Cel) y de porcentaje de recuperación de colorante (%R) con HCl 

O.lN para las tres biomasas expuestas a distintas concentraciones iniciales decolorante 

(Co ), y este hecho es más notorio para la biomasa sometida a concentraciones de 2000 

ppm de colorante desorbiendo tan solo 6. 7 ppm de colorante como máximo (primer ciclo 

adsorción-desorción). Martinez (2012), menciona que cuando la eficiencia de la desorción 

es inferior al 50%, es prácticamente imposible reutilizar el adsorbente en el próximo ciclo. 

Sin embargo, el presente trabajo aunque se encontraron valores bajos de la eficiencia de 

recuperación para las biomasas sometidas a las tres Co, la biomasa sigue removiendo el 

colorante y manteniendo la capacidad de remoción hasta el quinto ciclo. 

De acuerdo con Tenorio (2006), se proponen varias etapas en el mecanismo de 

sorción que están relacionadas con la transferencia de los contaminantes a través de las 

capas que bordean la célula. Primero ocurre un trasporte del contaminante desde el centro 

de la solución a la capa limite presente alrededor de la pared celular y de esta a la pared 

celular (esto se da gracias a la agitación en la que se efectúa el proceso); luego un 

transporte del colorante desde la pared celular a los puntos activos de enlace, esto gracias a 
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la atracción electroquímica entre la carga parcial positiva del colorante (por medio de los 

grupos dimetil amino con carga positiva y S del colorante y la carga parcial negativa de los 

grupos funcionales ácidos desprotonados de la superficie celular COOH, OH), para después 

darse el enlace por diversos mecanismos: complejación, adsorción y precipitación en 

intermembrana. 

El proceso de adsorción-desorción, permite dilucidar mejor el mecanismo de unión 

del colorante a la superficie de la biomasa algal. En primer lugar, los enjuagues con agua 

destilada empleada después de los proceso de adsorción, son suficientes para vencer las 

fuerzas de unión débiles como fuerzas de Van der walls de la fisisorción (que por cierto 

quedo descartada en la cinética al ajustarse al modelo de pseudo-segundo orden, por lo cual 

el mecanismo se da por quimiosorción); como también, interacciones n-n y puentes de 

hidrógeno. Sin embargo, el líquido de este enjuague, no presentó elución del colorante, lo 

que descarta estos mecanismos. Tampoco provocó desorción la solución eluente empleada 

(HCl O.lN), que sí presentó buenos porcentajes de desorción en trabajos realizados por 

varios autores; los que atribuyen el fenómeno, a que el ácido proporciona iones hidronio 

capaces de participar en el intercambio iónico con la molécula de contaminante (colorante) 

al competir por los sitios de unión en la superficie, este hecho se da siempre y cuando el 

mecanismo de biosorción del colorante se dé mediante intercambio iónico. Pero, en el 

presente trabajo se reportó una mínima desorción de colorante por el eluente acido 

empleado; con lo cual, puede inferirse que el mecanismo de biosorción que predomina en el 

proceso es la complejación o formación de complejos en la pared celular después de 

haberse llevado a cabo la interacción entre el colorante y la biomasa algal. Ahora bien, para 

tratar de comprender este mecanismo de biosorción, es necesario tomar en cuenta las 

propiedades químicas del colorante y de la superficie del alga: 

En la molécula de AM los átomos de nitrógeno (de los grupos amino) y el azufre del 

anillo aromático de la molécula de AM, presentan evidentemente una carga parcial positiva. 

No obstante, Rosas (2012), por medio de análisis mediante FTIR indica que solo puede ser 

dilucidada una interacción adsorbato-adsorbente vía nitrógeno (de los grupos amino) de la 

molécula de AM. El posible predominio de esta interacción puede ser explicada por un 
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impedimento estérico de la molécula de AM; es decir, que los átomos de nitrógeno 

presentan una mayor disponibilidad para participar en la formación del enlace de adsorción 

que los átomos del azufre; por otro lado, el autor menciona que es posible que más de un 

grupo amino del AM este participando en la formación del enlace de adsorción con sitios 

ácidos del biosorbente, propiciando un mayor acoplamiento del colorante. Por lo cual, 

existe una mayor dificultad de elución por parte de los hidronios del ácido. La formación de 

complejos también depende de la conformación de los polisacáridos presentes en la pared 

del biosorbente. Cladophora sp. presenta una pared celular compuesta de tres capas 

concéntricas: una delgada externa de naturaleza quitinosa, la capa media rica en material 

pectínico (estas dos moléculas al estar en intimo contacto establecen una red fibrilar 

sostenida por puentes de hidro geno) y una interna gruesa compuesta de celulosa, que no 

interviene o interviene en su minoría en el proceso de biosorción, ya que es la capa más 

interna y el colorante no tiene gran contacto con esta. 

La quitina, capa externa de escaso grosor; posee grupos OH (C-6), como también 

grupos carbonilo y amín a procedentes del grupo acetilamina (C-1 ). Por otro lado, la pectina 

presenta grupos OH (C-2, C-3) y grupos COOH libres y esterificados por radicales metilo 

(C-6) en proporción de dos carboxilos libres (COOH) por cada 3 metil esteres (COOCH3), 

estos últimos inhabilitados para formar otros enlaces. Todos estos grupos, (a excepción de 

carboxilos esterificados en pectina) permiten establecer enlaces con la molécula de 

colorante azul de metileno que atraviesa la delgada capa externa de quitina y se ubica en el 

seno de esta red fib1ilar de la quitina y pectina, la cual actúa como sitios de coordinación 

del colorante. Una vez ubicado el colorante AM en la red fibrilar de quitina-pectina; este 

forma enlaces por medio de sus grupos amino, con dos grupos carboxilo (C-6) o grupos 

carboxilo e hidroxilo (C-2) de una misma molécula de pectina como también de moléculas 

diferentes adyacentes; y en menor grado entre un grupo carboxilo de la molécula de pectina 

y el grupo amino o hidroxilo del C-1 y C-6 de la molécula de quitina respectivamente, 

(ANEXOS I Fig. 9). Similar interacción fue reportada por Monteiro y Airoldi (1999), que 

indica la participación de una molécula o diferentes moléculas de quitosano en la captación 

del catión contaminante para formar un complejo estable. 
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Esta menor intervención de la molécula de quitina corrobora a lo reportado por 

Gallardo et. al., 2013, que estudió la biosorción de AM con quitosano y encontró que los 

grupos amino son los principales responsables de la adsorción del colorante. Sin embargo, 

también puede haber aporte de los grupos hidroxilo; pero, debido a la escasa capacidad de 

absorción reportada por este autor (41.7mg/g) y sumado al hecho que los grupos 

funcionales amina presentes en quitina, son pobres ligan dos y tienen baja interacción con 

cationes en soluciones (Tobin et.al., 1990), se infiere que en el presente estudio la pectina 

es el principal polisacárido formador de complejos con el colorante azul de metileno. 

Zhou, et. al., 2005, indica que luego del proceso de complejación del contaminante entre 

los sitios activos del biosorbente, ocurre una adición de más moléculas de contaminante 

sobre estos complejos, que finalmente por hidrolisis formaran micro-precipitados. Este 

hecho puede darse para el azul de metileno, ya que la isoterma se ajustó al modelo de 

Freundlich que indica que se dan interacciones entre las moléculas adsorbidas sobre una 

superficie heterogénea, sumado a que por efecto de la hidro lisis, los micro-precipitados son 

estables lo que justificaría la baja desorción por el eluente acido (HCl O.lN). 

A pesar de los muchos intentos para describir el enlace de los diferentes 

contaminantes en los diversos biosorbentes, el mecanismo de la biosorción no está todavía 

bien caracterizado, debido a que la adsorción es un proceso complicado (Rafatullah et.al., 

2010). 

Estos resultados refuerzan la viabilidad de emplear biomasa algal de Cladophora sp. como 

biosorbente para la eliminación de colorantes catiónicos a partir de soluciones acuosas, 

tomando como referencia el colorante azul de metileno, ya que presenta buena capacidad de 

adsorción en comparación con otros biosorbentes de bajo costo. 
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VII. CONCLUSIONES 

La biomasa de Cladophora sp., material no toxico, biodegradable de bajo costo 

disponible en la región, remueve el colorante básico Azul de metileno con rapidez y 

eficacia a través de un mecanismo de adsorción. 

El pH del punto de carga cero (PCC) obtenido para la biomasa del alga Cladophora 

sp. fue de 6.3 

La cinética de adsorción alcanzó el equilibrio en un tiempo de 30 min. Se ajusta 

mejor al modelo de pseudo-segundo orden con un coeficiente de correlación R2 =1, 

que indica que en el proceso domina la quimiosorción. 

El equilibrio del proceso de biosorción mostró una isoterma de adsorción que no 

presentó punto de equilibrio. Los datos experimentales de la isoterma de adsorción 

se ajustan mejor al modelo de equilibrio de Freundlich con un R2o=0.9909. 

Las condiciones óptimas de operación para la remoción del AM fueron pH 9, 

concentración inicial de colorante de 100 ppm y un tiempo de 30 minutos. El mayor 

porcentaje de remoción fue de 99.22 %. El factor tiempo y concentración inicial son 

más influyentes en el % de remoción, que el factor pH 

Se produce baja recuperación del colorante con el eluente HCl O.lN, sin embargo el 

biosorbente sometido a concentraciones iniciales menores a 100 ppm, continua 

removiendo el colorante y manteniendo la capacidad de remoción hasta el quinto 

ciclo, por lo cual puede ser reutilizado hasta cinco veces en procesos de adsorción

desorción 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Realizar experimentos de biosorción, considerando variables de estudio como la 

temperatura, velocidad de agitación, pre-tratamiento del material adsorbente; que no 

se estudiaron en la presente investigación. 

Variar los parámetros estudiados, como por ejemplo usar otro contaminante, 

cambiando los valores de pH, concentración inicial y tiempo de operación (factores 

estudiados en esta investigación). 

Realizar biosorción utilizando el mismo material biológico pero con colorantes 

ácidos (anionicos) 

Evaluar el proceso de biosorción en sistemas de adsorción en continuo, el más 

utilizado es la columna de lecho fijo que es la configuración más eficaz para la 

aplicación industrial de esta tecnología, donde las partículas del biosorbente 

permiten el paso del fluido de forma tortuosa sin separarse unas de otras, haciendo 

que la altura del lecho, y en consecuencia, su porosidad, se mantengan constantes. 

La saturación de la columna es controlada por parámetros como el tiempo, el 

espacio, y el tamaño de la columna (Volesky, 2007). 

Evaluar la biosorción con soluciones del mismo efluente, ya que, a diferencia de 

soluciones de laboratorio, los efluentes industriales contienen varios contaminantes. 

Hay una necesidad de investigar la eliminación simultánea de muchos 

contaminantes coexistentes. Para así desarrollar un consorcio adsorbente que puede 

eliminar diferentes tipos de contaminantes, que representa una enfoque más realista 

para el diseño. Por lo tanto, un sistema de reactor nuevo debe ser diseñado y sus 

condiciones de operación deben ser optimizadas para su uso a gran escala. 
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Fig. 1 Colorante azul de metileno en polvo 

Fig. 3 medicion de la absorbancia por medio del 
fotocolorimetro de klett-summerson 

ANEXOS! 

FIGURAS 

Fig. 2 pesado de la biomasa algal en una balanza 
electrica 

Fig. 4 medicion del pH 
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de 

biosorbente, de 8-12rnm, pH 7, 50 m1 de solución de 

colorante 

proceso de biosorción. 

Fig. 6 Unidades experimentales acondicionadas 

sobre el agitador magnético 

Fig. 8 fotografía de las tres biomasas expuestas a 
diferentes Co despues del proceso de desorción. 
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11 NllCOCJI, " 

1\Iolécula 

de pectina 

Fig. 9 Representación esquemática de los enlaces implicados en biosorción. 

a) Intercambio iónico de la molécula de AM con grupo OH del C-6 de molécula de quitina. 

b) Complejación de los 2 grupos amino de AM con el grupo OH de C-6 de quitina y COOH del C-6 de pectina 

(complejación intermolecular). 

e) Complejación de los 2 grupos amino de AM y grupos COOH de C-6 de dos monómeros de pectina (complejación 

intramolecular). 

d) Complejación de los 2 grupos amino de AM y grupos COOH de C-6 de un monómero de pectina y un grupo OH C-2 

de otro monómero en otra molécula adyacente de pectina (complejación intermolecular). 
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ANEXOS U 

TABLAS 

Tabla l. Resultados de los experimentos realizados para la obtención de la curva de calibración del colorante 

Concentración Absorbancia(klett) 
(ppm) rep. 1 rep.2 rep.3 promedio 

o o o o o 
0.5 24 23 25 24 
1 49 48 50 49 

1.5 76 79 78 78 
2 99 97 98 98 
3 131 133 130 131 
4 178 180 177 178 

Tabla 2. Resultados de los experimentos realizados para la obtención del punto de carga cero (PCC), de la biomasa de 

biosorbente Cladophora sp. 

PHfmal 

pH inicial rep. 1 rep.2 rep.3 promedio 

4 6.1 6.2 6.2 6.2 

5 6.1 6 6 6 

6 6.2 6.1 6.2 6.2 

7 6.3 6.4 6.5 6.4 

Tabla 3. Resultados de los experimentos realizados con DCR factorial 2x3x3 para los factores tamaño de partícula y 

cantidad de biosorbente 

Tamaño de Cantidad de Absorba ncia ( klett) 
Partícula Biosorbente Ce 

% 
Remoción 

Tratamientos (mm2) (gr) rep.1 rep.2 rep.3 promedio (ppm) 

1 4-6 0.25 40 40 41 40 0.81 98.38 

2 8-12 0.25 42 41 40 41 0.83 98.34 

3 4-6 0.5 30 30 31 30 0.58 98.84 

4 8-12 0.5 29 30 31 30 0.58 98.84 

5 4-6 1 29 30 29 29 0.56 98.88 

6 8-12 1 29 29 30 29 0.56 98.88 

Control 8-12 1 1 2 1 1 o o 
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Tabla 4. Resultados de los experimentos realizados con DCR factorial2x2x2x3 para los factores pH, concentración inicial 

de colorante y tiempo. 

Concentración tiempo Ab sorb ancia(klett) Ce % 

Tratamientos pH inicial (ppm) (min) rep.1 rep.2 rep.3 promedio (ppm) Remoción 

1 4 50 5 59 59 60 59 1.24 97.52 

2 9 50 5 54 55 54 54 1.13 97.74 

3 4 100 5 76 76 77 76 1.63 98.37 

4 9 100 5 73 72 73 73 1.56 98.44 

5 4 50 30 32 31 31 31 0.6 98.8 

6 9 50 30 28 27 27 27 0.51 98.98 

7 4 100 30 45 43 44 44 0.9 99.1 

8 9 100 30 39 38 39 39 0.78 99.22 

Tabla 5. Comparación de capacidad máxima de adsorción experimental del colorante Azul de metileno con diferentes 

biosorben tes. 

Biosorbente Qmax exp. ( mg/g) Refer·encia 

Carbón activado comercial 400.97 (30°C) Kumar y Sivanesan, 2006 

Biomasa de Saccharomyces cerevisiae 359.01 (25°C) Puentes, 2010 

inmovilizada en alginato de calcio. 

Carbón activado a partir de cascara de coco 277.90 (30°C) Kannan y Sundaram, 2001 

Biomasa de Cladophora sp 199.57 (20°C) Presente estudio 

Diatomita 198 (20°C) Al-Ghouti et.al., 2003 

Biomasa pre-tratada Sargassum muticum 197.0 (25°C) Rubín et. al., 2005 

Biomasa de Enteromorpha spp. 182 (30°C) Ncibi et.al., 2009 

Casacara de nabo 104.46 (20°C) Gong et. al, 2007 

Cáscara de café 90.09 (30°C) Oliveira et. al., 2008 

Biomasa de Arthrospira platensis 83,83 (25°C) Mitrogiannis et. al., 2015 

Madera de coco 70.92 (30°C) Hameed et. al., 2008 

Quitos ano 41.7 (25°C) Gallardo et. al., 2013 

Borra de café 34,48 (20°C) Ramos, 2010 

Biomasa Streptomyces rimosus 34.34 (20°C) N acera y Aicha, 2006 

Biomasa de Paspalum notatum 31 (30°C) Kumar y Porkodi, 2006 

Biomasa Caulerpa racemosa var. 5.77 (18°C) Cengiz y Cavas, 2008 

cylindracea 
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Para la ejecución de su trabajo, fueron traídas al Laboratorio de Botánica, procedente del 

rio Characato Distrito de Characato. Provincia de Arequipa Departamento de Arequipa 

para la determinación en el Herbarium Areqvipense (HUSA) y corresponde a la especie y 

clasificación: 

Division: 
Clase: 
Orden: 
Familia: 
Género: 
Especie: 

Chlorophyta 
Chlorophyceae 
Cladophorales 
Cladophoraceae 
C/adophora Kutz 
C/adophora glomerata (L) Kutz 

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que se estimen 
conveniente. 

Arequipa 9 de Junio del 2015 


