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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se analizó la 

posibilidad de emplear un residuo agroindustrial, cáscaras 

de castaña, con el fin de remover iones plomo (II) de 

soluciones acuosas diluidas utilizadas como modelo de aguas 

contaminadas con bajas concentraciones de metales. 

Se estudió la influencia de las variables; masa del 

biosorbente en rango de 0.2 a 0.6 g, pH de 4.5 a 5.5, y 

concentración del ion contaminante plomo (II) de 50 a 150 

ppm, sobre el proceso de bioadsorción aplicando un el 

diseño experimental 2
3
. En función de los resultados 

obtenidos se observó, que el factor concentración presenta 

mayor significancia y estadísticamente utilizando software 

Minitab, se logró establecer el modelo matemático  más 

adecuado según los resultados lo cual se comprobó 

utilizando el coeficiente de determinación R  y el 

coeficiente de determinación ajustado
adjR . 

Las pruebas de cinética indican que el modelo pseudo 

segundo orden se ajusta mejor a los datos experimentales. 

Palabras Clave: Plomo, bioremediación, biosorbente, adsorción,  

celulosa, cinética.  

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present research the possibility of using an 

agroindustrial residue, castaña shells, was analyzed in 

order to remove (II) lead ions from dilute aqueous 

solutions used as a model of contaminated water with low 

concentrations of metals. 

The influence of the variables was studied; Biosorbent mass 

in the range of 0.2 to 0.6 g, pH 4.5 to 5.5, and 

concentration of the lead contaminant ion (II) of 50 to 150 

ppm, on the bioadsorption process applying an experimental 

design 2
3
. Based on the obtained results, it was observed 

that the concentration factor is more significant and 

statistically using Minitab software, it was possible to 

establish the most adequate mathematical model according to 

the results, which was verified using the coefficient of 

determination and the adjusted coefficient of 

determination. 

 

Keywords: Lead, bioremediation, biosorbent, adsorption, 

cellulose, kinetic. 

 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Remoción de iones 

plomo (II) de aguas sintéticas mediante el biosorbente obtenido 

de la cáscara de castaña (Bertholletia Excelsa Humboldt & 

Bonpland) 

La constante y creciente actividad minera en el Perú y 

desarrollo industrial de los últimos años no solo genera el 

importante beneficio de divisas y el desarrollo tecnológico de 

esta actividad productiva, los procesos mineros y actividades 

industriales además producen contaminación en los recursos 

hídricos, suelos a donde se derivan sus relaves. 

La bioremediación por biosorción, ha demostrado ser parte de las 

nuevas tecnologías limpias y económicamente viables para aliviar 

este problema, considerando la biodiversidad de un país como el 

Perú es necesario investigar la variedad de biomasas naturales y 

las provenientes de nuestra industria como fuente de materiales 

aplicables en procesos de biosorción. 

En este contexto el presente trabajo explora la posibilidad  de 

usar las cáscaras de castañas (Bertholletia Excelsa Humboldt & 

Bonpland) en virtud de su bajo costo y fácil disponibilidad con 

el fin de remover iones de plomo a partir de soluciones 

sintéticas. Por otra parte se determinó la concentración de una 

solución de plomo (II); la masa del pH y el biosorbente. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

El Primer Capítulo: Generalidades, formulación del problema, 

antecedentes, justificación, objetivos e hipótesis. 



El Segundo Capítulo: “Marco Teórico de la investigación”, 

definición de los metales, el plomo, tratamiento preliminar de 

metales pesados, material de adsorción y la castaña. 

El Tercer Capítulo: “Parte Experimental”, reactivos, equipos e 

instrumentos de laboratorio, obtención del biosorbente, 

caracterización del biosorbente, preparación de soluciones, 

diseño experimental y plan experimental. 

El Cuarto Capítulo: “Resultados e Interpretación”, presenta los 

resultados del trabajo de investigación, así como su 

interpretación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos, los cuales complementan la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Formulación del Problema 

Los métodos convencionalmente aplicados con el fin de 

eliminar los metales pesados, presentes en bajas 

concentraciones en aguas residuales, son fundamentalmente, 

el intercambio iónico, la separación a través de membranas y 

la adsorción empleando carbones activados, que son de alto 

costo, lo que limita su aplicación. 

Cada año se exportan miles  de toneladas de este fruto, sin 

cáscara; el fruto está constituido por un 51-57% de cáscara, 

lo que genera una gran cantidad de residuos cuyo potencial 

aprovechamiento ha sido poco investigado. [1] 

A pesar de los esfuerzos y avances científicos la exposición 

de los humanos a metales tóxicos continua, estos constituyen 

un riesgo para la salud pública principalmente en países en 
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vías de desarrollo. El plomo, cadmio y talio son metales que 

se encuentran en el aire y agua como contaminantes 

ambientales y se asocian con múltiples efectos adversos en 

la salud.[2] 

 

1.2 Antecedentes 

Desde hace varias décadas, se estudian y desarrollan métodos 

para aliviar la contaminación que producen los metales 

tóxicos, así se tiene estudios de sorción: 

Se ha investigado la biosorción de Pb(II) usando como 

material biosorbente la cáscara de naranja “Citrus 

cinensis”, pretratada. El pretratamiento del material 

biosorbente se llevó a cabo mediante la reticulación con 

una solución 0.2M de CaCl2, el pH de esta solución se 

ajustó a 5 usando una solución 0.05 M de HCl. La 

reticulación se efectuó manteniendo todo el sistema en 

agitación constante durante 24h. El material tratado fue 

secado en una estufa a la temperatura de 40 o C por 24 

h. El tamaño de partícula es de 180 – 250 um. Los 

experimentos sobre el efecto del pH en el proceso de 

biosorción de Pb(II) por cáscara de naranja pretratada, 

mostraron que el rango óptimo de pH se encontraba entre 

4.5 - 5. Del estudio de la cinética del proceso de 

biosorción, se determinó que el equilibrio se alcanzó a 

las 4 horas del inicio del proceso de biosorción 

logrando un porcentaje de remoción de Pb(II) del 40%. 

Los resultados de los experimentos en batch se 

procesaron con la ayuda de las ecuaciones de Langmuir y 

Freundlich. La máxima capacidad de biosorción de Pb(II) 

por la cáscara de naranja pretratada (q máximo) fue de 

141.05 mg/g.[3]. 

 

Se estudió el efecto de la modificación química de los 

residuos de café (RC) sobre su capacidad de adsorción de 

Pb (II) y Cu (II). Los RC se modificaron con ácido 
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cítrico a diferentes concentraciones (0.1 y 0.6 M).Los 

adsorbentes modificados se caracterizaron mediante 

titulaciones potenciométricas para cuantificar los 

grupos funcionales y sus constantes de disociación y se 

realizaron experimentos en sistemas en lote, a 

diferentes valores de pH, para determinar su capacidad 

de adsorción de Pb (II) y Cu (II). Además se realizaron 

experimentos de cinética de adsorción para determinar el 

tiempo requerido para alcanzar el equilibrio. También se 

evaluó la desorción de los metales previamente 

adsorbidos usando una solución de HCl 0.01 M en sistemas 

en lote. Finalmente, se obtuvieron los espectros de 

infrarrojo con el fin de confirmar los grupos 

funcionales involucrados en el proceso de adsorción. Los 

resultados de la caracterización de los RC modificados 

mostraron una mayor cantidad de grupos carboxílicos (2.2 

mmol/g) cuando se modificaron con ácido cítrico 0.6 M en 

comparación con la modificación con ácido cítrico 0.1 M 

(0.47mmol/g). Además, las constantes de equilibrio de 

los grupos funcionales cuantificados corresponden a las 

reportadas para grupos carboxílicos del ácido cítrico. 

La capacidad de adsorción máxima de Pb (II) a pH 4 y de 

Cu (II) a pH 5, estimada con la isoterma de Langmuir, 

para los RC modificados con ácido cítrico 0.6 M fue 

158.7 y 97.1 mg/g, respectivamente. En general, la 

capacidad de adsorción de Pb (II) y Cu (II) disminuye al 

bajar el pH de la solución, ya que los protones y los 

cationes compiten por los mismos sitios de adsorción 

(grupos carboxílicos). Basado en los estudios de 

cinética de adsorción, se requieren 8 y 10 horas para 

alcanzar el equilibrio de adsorción de Cu (II) y Pb (II) 

respectivamente. Las pruebas de desorción demuestran la 

factibilidad de reutilizar el biosorbente. Los espectros 

de infrarrojo corroboran el aumento de la cantidad de 

grupos carboxílicos debido a la modificación química de 

los RC, siendo este grupo funcional el principal 

responsable del proceso de adsorción.[4]. En una 
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revisión de los adsorbentes de origen orgánico para la 

remoción de iones metálicos presentes en una solución. 

Se encontró un amplio rango de biomasas utilizadas que 

incluyen compuestos a partir de lignocelulosa, aserrín y 

hongos. Concluyendo que los diferentes tipos de biomasas 

son útiles para la remoción de metales pesados y que las 

variables como pH y tamaño de partícula afectan la 

eficiencia de adsorción. [5] 

 

Se empleó la cepa de Serratiamarcescens M8A-2T para 

remoción de cadmio y plomo, lográndose remover 99,97 % 

de cadmio a pH 3 y 96 % de plomo a pH 7, resultando que 

la cepa en estudio tiene un Qmax de 417 mg de cadmio/g y 

de 357 mg de plomo/g, en 15 minutos.[6]. Se reporta 

estudios donde, Para la remoción de plomo (II), el 

bagazo de caña de azúcar, con una capacidad de remoción 

de 333mg/g y para el níquel (II), la corteza de Acacia, 

con una capacidad de remoción de 294,1mg/g, han sido los 

bioadsorbentes con mayor eficiencia de remoción. [7].  

 

Se investigó la remoción de los iones de plomo desde 

soluciones acuosas utilizando marlo de maíz (MRLZ), 

mediante un sistema batch, en función del tiempo de 

contacto, dosis del biosorbente, pH inicial de la 

solución y concentración inicial de la solución de Pb 

(II). Para determinar los parámetros cinéticos, los 

datos experimentales fueron correlacionados utilizando 

tres modelos matemáticos (Langergren, Pseudo Segundo 

Orden y Elovich). Los datos experimentales de equilibrio 

fueron correlacionados utilizando dos modelos de dos 

parámetros: Langmuir y Freundlich; el modelo que mejor 

se ajustó fue el de Langmuir. Se estudió la influencia 

de los iones competitivos observando un decrecimiento en 

el porcentaje de biosorción de Pb(II). El MRLZ posee una 

capacidad máxima de biosorción en monocapa de 7,9 mg/g. 

Se logró remover el 97% del Pb(II) contenido en las 

aguas residuales de mina.[8]. Hay estudios que muestran 

la comparación de la eficiencia de adsorción y la 
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capacidad de carbones activados disponibles en el 

mercado a otras alternativas de bajo costo.[9] 

La biomasa residual es aplicable a procesos de 

descontaminación, generando un uso alternativo a 

materiales considerados como desechos. Se identifica 

además que factores como el pH de la solución, tamaño de 

partícula, temperatura y la concentración del metal 

influye en el proceso. [10] 

Se ha estudiado la capacidad de retención de la rapa 

para el Pb(II), Los resultados obtenidos indican que el 

residuo de rapa presenta buena capacidad de biosorción 

para el Pb(II) y para el Cd(II.[11] 

Determinaron la capacidad de diferentes especies de 

macroalgas marinas (Corallina officinalis L., Porphira 

columbina, y Codium fragile) en soluciones diluidas de 

ión cadmio las corallina y porphira presentaron una alta 

efectividad mayor a 90% [12] 

El hueso de aceituna presenta una capacidad notable para 

retener Cr (III) y Cr (VI) presentes en disolución, en 

un amplio rango de concentraciones y en unas condiciones 

de operación (pH, temperatura, concentración de 

biosorbente, etc.) [13].Se utilizó cáscara de yuca 

(Manihot esculenta) para remover cromo (III) de 

disoluciones acuosas simulando efluentes industriales, 

se realizaron pruebas variando la concentración inicial 

de cromo, la temperatura y masa del adsorbente. [15] 

La biosorción parece ser una alternativa prometedora 

para el tratamiento de aguas contaminadas con metales. 

La tecnología emplea varios tipos de biomasa como fuente 

para atrapar metales pesados en aguas contaminadas. 

Esta tecnología supera a sus predecesores no solo por su 

rentabilidad, sino también por ser amigables con el 

ambiente. Es decir, cuando otras alternativas 

fallan.[14]  
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1.3 Justificación 

Los efluentes de las industrias; metalúrgica, minería 

pigmentos, cerámicas y vidrios, armamento, reactivos 

químicos, insecticidas y fábrica de baterías, generan 

contaminación del agua por la presencia del ión plomo.  

Frente a este problema en los últimos años, la búsqueda de 

sorbentes alternativos, económicos y de carácter renovable 

ha suscitado la investigación de la capacidad de diversos 

materiales para el tratamiento de aguas contaminadas. Las 

técnicas de bioremediación, presentan la inconveniencia de 

preparar cultivos y condiciones especiales para mantener las 

biomasas vivas. En cambio la biosorción utiliza polímeros 

naturales, cuyas  macromoléculas le confieren la capacidad 

de adsorber bajo Las condiciones predeterminadas diferentes 

especies metálicas, por lo que se investiga la posibilidad 

de usar cáscaras de castaña de Pará.  

La biosorción es una técnica limpia de bajo costo, 

específicamente, la aplicación del biosorbente de la cáscara 

de castaña permite reducir la cantidad de residuo sólidos  

generados en la industrialización de la castaña, 

disminuyendo así la contaminación de los ríos aledaños de 

las zonas de producción del mismo, además darle un valor 

agregado a estos desechos industriales. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la capacidad de adsorción de los iones plomo en 

aguas contaminadas utilizando el biosorbente obtenido a 

partir de la cáscara de castañas. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Obtener el biosorbente a partir de la cáscara de 

castaña. 

2. Caracterizar las propiedades fisicoquímicas del 

biosorbente. 

3. Determinar la capacidad de adsorción de plomo del 

biosorbente obtenido. 

4. Formular el modelo del proceso de adsorción. 

 

 

1.5 Hipótesis 

De acuerdo al comportamiento que vienen realizando algunos 

biosorbentes lignocelulósicos, frente a los metales pesados, 

es probable el uso del biosorbente obtenido a partir de la 

cáscara de castaña presenten una buena remoción de iones 

plomo de las aguas contaminadas 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 Metales Pesados 

Los metales pesados son elementos químicos con un peso 

específico al menos 5 veces el del agua. 

 

2.1.1 Toxicidad de los metales 

Algunos elementos metálicos, tóxicos conocidos con 

dichas características son plomo, arsénico, mercurio, 

cadmio, etc. 

Los metales pesados, llegan a ser tóxicos cuando no son 

metabolizados por el cuerpo y se acumulan en los 

tejidos, estos metales pesados pueden incorporarse al 

cuerpo humano a través de los alimentos, el agua, el 

aire o la adsorción a través de la piel cuando entran 
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en contacto con los seres humanos en agricultura y 

procesos de fabricación. 

Para determinar la importancia de los metales pesados 

considerados como tóxicos al medio ambiente se cuenta 

con un método gráfico basado en la procedencia de la 

composición del metal. 

Se presentan 3 elipses en la Figura N°2.1, que 

contienen metales tóxicos y peligrosos. Así en la 

Elipse N°1 los metales procedentes de vertidos 

exógenos. En la elipse N°2, aparecen los metales 

considerados como tóxicos y peligrosos y en la elipse 

N°3, figuran los metales que se encuentran normalmente 

en el suelo. Interpretando el análisis gráfico se 

observa la triple intersección de la elipse N°1, 2 y 3 

y muestran el Cd, Cr, Cu, y Pb; son los metales más 

relevantes con un alto valor de toxicidad y 

peligrosidad además de estos métales en la doble 

intersección de las elipses N°2 y 3 se encuentra el 

mercurio y por último en la biintersección de las 

elipses N°1 y 3 figuran el As, Ni, Mo y Zn. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2.1: Toxicidad de los Metales 

Fuente: Díaz Rengifo, J.A.(2001) 
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2.1.2 El Plomo 

Los elementos metálicos que ocasionan daño a la salud 

el plomo es uno de los principales. Este metal es 

generador de riqueza económica tanto en la actividad 

minera como industrial. El plomo es un metal, que se 

encuentra en forma natural en la corteza terrestre de 

un modo relativamente abundante, en un promedio de 

16mg/Kg. Fue uno de los primeros metales extraídos por 

el hombre a partir de la galena, la cerusita y la 

anglesita; gracias a sus propiedades físicas que le 

permiten formarse y moldearse fácilmente es empleado en 

muchas aplicaciones. Una de éstas fue utilizarlo como 

aditivo en la gasolina para desacelerar el proceso de 

combustión en los motores [17] 

En los últimos años, los principales productores de 

plomo en el mundo, en orden decreciente son: Australia, 

Estados Unidos de América, China Canadá, Kazakhstán, 

Perú, México, Suecia, República de Sudáfrica, Corea del 

Norte y Rusia. América Latina y el Caribe contribuyen 

con el 11,4% de la producción mundial de plomo, Perú y 

México son los productores más importantes. El plomo ha 

sido asociado con la civilización desde que se inició 

la práctica de la metalurgia [18]. 

Usualmente el plomo es absorbido en el organismo por 

inhalacióno ingestión, y los niños menores de 7 años 

están más propensos a intoxicarse y adquirir lesiones 

internas irreversibles. Pocas veces, el plomo es 

absorbido a través de la piel, salvo cuando se está en 

contacto con componentes orgánicos del mismo. La 

adsorción del plomo por inhalación, ingestión a o a 

través de la piel, la vía de ingreso, el tamaño de la 

partícula y el tipo del compuesto de plomo (orgánico o 

inorgánico determinan la concentración y la posibilidad 

de difusión del plomo hacia el organismo.[19] 
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2.1.3 Efectos del Plomo en la Salud 

Los efectos en la salud derivados de la presencia de 

plomo en el organismo se conocen desde la década de los 

40, especialmente en las personas laboralmente 

expuestas, pero hasta los años 70, se comienzan a 

estudiar los efectos a niveles de exposición menores. 

Estudios enfocados en la población infantil han 

demostrado que en este grupo los daños ocurren con la 

presencia de pequeñas cantidades de plomo en sangre, 

debido a condiciones como: la menos masa corporal, 

sistema nervioso en desarrollo, mayor tasa de adsorción 

intestinal de plomo y menor tasa de eliminación, 

proximidad al suelo y la tendencia de meterse objetos y 

tierra a la boca. [19] [20]  

Su difícil remoción del cuerpo hace que se acumule en 

varios órganos y dañe el sistema nervioso central. La 

adsorción ocurre tanto por vía respiratoria como 

digestiva; al llegar el plomo al torrente circulatorio 

desplaza el fierro de la hemoglobina y se forma lo que 

conoce como plombemia en donde se da una disminución de 

la hemoglobina lo que ocasiona entre otros la falta de 

apetito (anorexia), debilitamiento del cuerpo, dolor de 

cabeza, dolores abdominales, así como alteraciones 

neurológicas. 

Los efectos del plomo, una vez que ha ingresado al 

organismo, son los mismos independientemente de la vía 

de ingreso. Los niños son más susceptibles que los 

adultos, ya que está comprobado el retraso en el 

desarrollo físico, problemas de aprendizaje, trastornos 

en la conducta, alteraciones del lenguaje y de la 

capacidad auditiva, anemia y vómito.[21]  

El Plomo, puede entrar en el feto a través de la 

placenta de la madre. Debido a esto puede causar serios 

daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por 

nacer. Las embarazadas pasan parte del plomo de su 
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cuerpo al feto ya que este es más sensible a los 

efectos de la exposición al plomo que los adultos, un 

nivel de plomo no tiene que ser necesariamente 

constitutivo como riesgo a la saludad de la madre, ya 

que puede afectar al feto adversamente en su 

desarrollo. [22] 

La exposición continua al plomo genera síntomas y 

efectos, la cual se muestra en la Tabla 2.1. [23] 

Tabla N°2.1 

Signos y síntomas de una exposición continua a plomo  
 

Toxicidad Signos y Síntomas 

Exposición 

muy baja 

Disminución de: 

Memoria 

Aprendizaje 

Cociente de inteligencia 

Habilidad verbal 

Atención  

Pronunciación y audición  

Signos de hiperactividad 

Leve 

Mialgia o parestesia 

Fatiga leve 

Irritabilidad 

Letardo 

Molestias abdominales ocasionales. 

Moderado 

Artralgia 

Fatiga general 

Dificultad para concentrarse 

Agotamiento muscular 

Temblor 

Cefalea 

Dolor abdominal difuso 

Vómitos 

Pérdida de peso 

Estreñimiento 

Alta 

Parálisis 

Encefalopatía, que puede producir de forma 

repentina convulsiones, alteraciones de la 

conciencia, coma y la muerte. 

Ribete azul (gris azulado) en las encías  

Cólicos (intermitentes o cólicos abdominales 

graves. 

Fuente: University of Illinois. Chicago, EE UU.2008 
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2.1.4 Características Químicas del Plomo 

El plomo  es  un  metal  con  una  masa atómica de 207.2 

u.m.a., punto de fusión 327.5°C y punto de ebullición 

1740.0°C. Su estructura en  estado  metálico  es  

cristalina  cúbica  con  una densidad de 11,34 g.cm
-3
. El 

plomo se obtiene de las minas de galenas y de los sulfuros 

de plomo y se separa calentando el mineral a bajas 

temperaturas. 

El plomo se encuentran básicamente al estado de sulfuro 

de plomo en las galenas y sulfuros complejos como 

anglesita (PbSO4), cerucita (PbCO3), crocoita (PbCrO4). 

El plomo inorgánico Pb(II) es en general un veneno 

metabólico e inhibidor de encimas en cambio el plomo 

orgánico como el tetraetilplomo (TEP) o tetrametilplomo 

(TMP) es más venenoso que el inorgánico, los síntomas 

previos son dolores de cabeza, óseos, abdominales e 

impotencia sexual; y los síntomas avanzados son anemia, 

trastornos renales, delirio, daños al feto hipertensión 

arterial, alteraciones nerviosas y cáncer. [16]  

 

2.1.5 Fuentes del Plomo 

En la industria el plomo metálico es usado en láminas y 

tubos, donde la flexibilidad y resistencia a la 

corrosión son requeridas. 

En pinturas, pilas, baterías, cemento pórtland, 

masilla, polvo de algunas industrias, soldaduras, 

equipamiento para granjas, cosméticos, entre otros. 

Las principales fuentes industriales de plomo incluyen 

las plantas de fundición y las pinturas para barcos y 

puentes. 
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Principales aplicaciones: 

1. Tuberías de conducción de agua 

2. En industrias de papel de embalaje 

3. Para fijar piezas metálicas en piedras. 

4. En la fabricación de perdigones. 

5. En la fabricación de proyectiles de armas de fuegos 

(Revolver) 

6. Aleaciones de plomo y estaño para soldaduras. 

7. Revestimiento de cámaras en la producción de ácido 

sulfúrico. 

8. El óxido de plomo (PbO) se usa como aditivo en la 

industria del vidrio 

9. Como dióxido de plomo (PbO2) se usa en la industria 

de cerillas. 

10. El nitrato de plomo, se usa en la preparación de 

peróxido de nitrógeno. 

11. El plomo tetraetílico como antidetonante en la 

gasolina de 84 octanos, el tetrametilo de plomo 

ejerce la misma función. 

12. El nitrato de plomo en combinación con el yoduro de 

potasio forman un pigmento colorante amarillo. 

13. El óxido de plomo PbO y el Pb3O4 son agentes de 

mezcla en la fabricación del caucho. 

14. El Pb3O4 es componente de barnices y esmaltes 

15. El naptalenato de plomo es un agente secante. 

16. En las aleaciones de plomo con el antimonio, el 

arsénico, el estaño y el bismuto para mejorar sus 

propiedades mecánicas y químicas. 

17. También el plomo puede añadirse a otras aleaciones 

como el latón, el bronce, el acero para lograr 

determinadas características. 

 

Las fuentes del plomo se pueden clasifican en: Fuentes 

inorgánicas y orgánicas 

 Fuentes inorgánicas: Conformada por el metal en sus 

diversas formas y sus compuestos o derivados del 

plomo, en forma de óxidos, sulfuros y sales, siendo 
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sus principales fuentes de contaminación: La 

minería, metalurgia, industria de acumuladores de 

plomo, el área de recubrimientos, municiones de 

armas, industrias del vidrio, cosméticos, y 

soldadura de plomo. 

 Fuentes orgánicas: las fuentes orgánicas más 

significativas son: Tabaco (arseniato de plomo) [24] 

 

2.2 Límites Máximos Permisibles de Plomo en Aguas de 

Consumo 

La Directiva 98/83 de la Unión Europea y la guía de la 

Organización Mundial de la Salud fijan la concentración 

máxima de plomo para el agua de consumo en un valor de 10 

gL-1 a partir de diciembre de 2013. 

En el Perú la Ley General de Aguas, Decreto Ley N°17752 

promulgada el 24 de junio de 1969, estableció que todas las 

aguas en cualquier estado físico y ubicación pertenecen al 

Estado. Al Ministerio de Salud le corresponde la 

responsabilidad de la calidad de agua. 

El Artículo N°1, del Decreto Supremo N°003-2003-S.A., 

publicado el 29 de enero del 2003; da los límites 

permisibles de plomo para los diferentes tipos de agua. 

En los parámetros de calidad, el agua potable, también 

llamada para consumo humano, debe cumplir con las 

disposiciones legales nacionales, a falta de estas, se toman 

en cuenta normas internacionales. Los límites máximos 

permisibles (LMP) referenciales (Organización Mundial de la 

Salud, OMS) para el agua potable de los parámetros que se 

controlan actualmente, se indican en el Tabla 2.2. [25] 
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Tabla N°2.2 
 

Límites Máximos Permisibles (LMP) Referenciales de los 

Parámetros de Calidad del Agua 

 

PARÁMETRO LMP Referencia 

Coliformes totales, UFC/100 

ml 

0 

(ausencia) (1) 

Coliformes termotolerantes, 

UFC/100 mL 

0 

(ausencia) (1) 

Bacterias heterotróficas, 

UFC/ml 500 (1) 

pH  6,5 – 8,5 (1) 

Turbiedad, UNT  5 (1) 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 (3) 

Color, UCV – Pt-Co 20 (2) 

Cloruros, mg/L 250 (2) 

Sulfatos, mg/L 250 (2) 

Dureza, mg/L  500 (3) 

Nitratos, mg NO3
-
/L (*) 50 (1) 

Hierro, mg/L 0,3  
0.3 

0,3 (Fe + Mn = 0,5) 

(2) 

Manganeso, mg/L 
0.2 

0,2 (Fe + Mn = 0,5) 

(2) 

Aluminio, mg/L  0.2 (1) 

Cobre, mg/L 3 (2) 

Plomo, mg/L (*)  0.1 (2) 

Cadmio, mg/L (*)  0.003 (1) 

Arsénico, mg/L (*) 0.1 (2) 

Mercurio, mg/L (*)  0.001 (1) 

Cromo, mg/L (*) 0.05 (1) 

Flúor, mg/L  2 (2) 

Selenio, mg/L 0.05 (2) 

 

Fuente: SUNASS(2016).  

http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/legisla%20web(cambio)/normas/calidad%20de%20agua/Oficio%20677.pdf
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En la siguiente tabla se muestra la  morbilidad debida a la 

exposición al plomo: 

 

 

Tabla N°2.3 

Cuadro de morbilidad debida a la exposición al plomo 

 

Año 2013 

N° de Muertes 853 000.00 

 

Carga Mundial de 

discapacidad 

intelectual 

idiopática 

9.3% 

 

Carga Mundial de 

Cardiopatía 

isquémica 

4% 

 

Carga Mundial de 

Accidentes 

cerebro 

vasculares 

6.6% 

 

Fuente: Instituto de Simetría y Evaluación Sanitaria  

 

 

2.3 Técnicas de eliminación de metales pesados en aguas. 

Las principales técnicas de eliminación de iones metálicos 

de las aguas residuales son la precipitación química, la 

oxidación-reducción, el intercambio iónico, los tratamientos 

electroquímicos, los procesos de membrana, la extracción con 

disolventes, la adsorción sobre carbón activado y la 

bioadsorción.  

Precipitación química; la precipitación química consiste en 

la separación de los iones metálicos de una disolución como 

consecuencia de la disminución de la solubilidad de los 

metales con el incremento del pH. La precipitación química 

consiste en la formación del hidróxido metálico 

correspondiente mediante el ajuste del pH a través de la 

adición de compuestos básicos como hidróxido sódico (NaOH), 

hidróxido cálcico (Ca(OH)2) o cal (CaO), y es el método más 

ampliamente utilizado para la eliminación de metales 

disueltos en el agua residual. En la mayoría de casos, el 

hidróxido cálcico es el reactivo más eficaz porque da lugar 
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a la formación de precipitados muy estables y posee 

capacidad para desestabilizar coloides. A su vez, juega un 

papel importante como adsorbente, ya que incluso a valores 

de pH elevados están presentes partículas sólidas de 

hidróxido cálcico con capacidad para retener iones 

adsorbidos. Para una correcta precipitación de los metales 

se recomienda la aplicación de una mezcla rápida al inicio 

de la operación seguida de una disminución de la velocidad 

de agitación que favorezca la floculación. Como consecuencia 

de la precipitación, se forma un fango con elevadas 

concentraciones de metal que debe retirarse y gestionarse 

adecuadamente como residuo peligroso. La relación entre la 

solubilidad del metal y el pH de la disolución depende del 

tipo de metal que se considere. 

Existe un pH de mínima solubilidad que es diferente para 

cada metal, y que no se encuentra necesariamente en el 

intervalo 6.5–9.5, especificado como estándar para las 

corrientes residuales descargadas, lo que implica que el 

ajuste de pH a un valor alrededor de 8.5 puede no producir 

resultados satisfactorios en la depuración.  

Procesos de oxidación-reducción, los procesos de oxidación-

reducción consisten en la adición de un compuesto que actúa 

como agente oxidante o reductor, produciéndose una 

transformación como consecuencia de la transferencia 

electrónica entre el compuesto añadido y los compuestos 

presentes en el agua residual.  

El intercambio iónico, es un proceso por el cual los iones 

presentes en un material de intercambio son reemplazados por 

iones de una especie diferente que se encuentran en la 

disolución. El material de intercambio se conoce con el 

nombre de resina de intercambio iónico y la forma más 

habitual de operación es con la resina en forma de columna 

empaquetada. Cuando la resina se agota tras cierto tiempo de 

funcionamiento, se hace necesaria su regeneración. Los 

costes de operación mayoritarios provienen precisamente de 
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la regeneración, siendo imprescindible su optimización tanto 

desde el punto de vista económico como medioambiental.  

Tratamientos electroquímicos, los tratamientos 

electroquímicos son reacciones de oxidación-reducción 

inducidas por la aplicación de energía eléctrica externa 

entre dos electrodos que se encuentran inmersos en una 

disolución conductora. La aplicación más conocida de esta 

tecnología es la reducción catódica de los iones metálicos 

de una disolución para la deposición del metal. Frente a la 

precipitación química, presenta la ventaja de la obtención 

del metal con unas mejores características para su 

reutilización. Sin embargo, si existen varios metales en la 

disolución, situación bastante frecuente, aparecen muchas 

dificultades para la obtención de un producto metálico 

aprovechable. Tampoco resulta una técnica adecuada cuando la 

concentración de metal es reducida, normalmente inferior a 

10 mg,dm-3 . 

Procesos de membrana, los procesos de depuración por 

membranas consisten en una separación física de los solutos 

presentes en el agua residual al pasar a través de una 

membrana selectiva a cierto tipo de iones. Los procesos de 

membrana se dividen en microfiltración, ultrafiltración, 

nanofiltración, ósmosis inversa, diálisis y electrodiálisis. 

Se diferencian entre sí por el material constituyente de la 

membrana, la naturaleza de la fuerza impulsora, el mecanismo 

de separación y el tamaño de poro de la membrana. Las 

aplicaciones de este tipo de tecnología son muy diversas y 

evolucionan en la medida en que mejora el diseño de las 

membranas y los materiales utilizados en su fabricación.  

Extracción con disolventes, el tratamiento con disolventes 

para la eliminación de metales pesados consiste en la 

extracción del metal por contacto del efluente contaminado 

con un disolvente orgánico, seguido de una separación de la 

fase orgánica del efluente descontaminado. Una vez alcanzada 

la separación de fases, el disolvente orgánico cargado de 

metal pesado se pone en contacto con una corriente acuosa 
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para recuperar el metal y permitir la reutilización del 

disolvente. Esta técnica es utilizada para la recuperación 

del metal cuando su concentración en la corriente residual 

es elevada.  

Adsorción sobre carbón activado, la adsorción es un proceso 

en el que átomos, iones o moléculas son retenidas en la 

superficie de un material. Consiste en un proceso de 

separación de un soluto presente en una fase líquida o gas 

que se concentra sobre la superficie de otra fase 

generalmente sólida. Se considera un fenómeno superficial. 

Se denomina adsorbato al soluto y adsorbente a la fase sobre 

la cual se acumula.  El carbón activado presenta un elevado 

potencial para la adsorción de compuestos orgánicos y 

algunos inorgánicos.[27] 

 

2.4 Fenómeno de adsorción. 

La adsorción está definida como el proceso mediante el cual 

las moléculas se concentran en una superficie, generalmente 

sólida. La adsorción puede ser resultado de interacciones de 

tipo Van der Waals (adsorción física o fisisorción) o puede 

ser resultado de procesos de carácter químico (adsorción 

química o quimisorción). Aunque hay diferencias 

significativas entre los dos tipos de adsorción, hay 

ocasiones en que es difícil asignar una adsorción dada a un 

tipo único.  

Se muestran las características principales de los procesos 

de fisisorción y quimisorción. Estudio de diferentes 

bioadsorbentes como posibles retenedores de fosfatos en 

agua: Características principales de la fisisorción y 

quimisorción. La interacción débil e  Interacción más fuerte 

No específica, no selectiva Específica Multicapa Monocapa - 

Hads 4-40 kJ/mol - Hads 40-800 kJ/mol No activado Activado 

reversible irreversible (generalmente). Entre las 

características de la fisisorción se encuentran que: Es un 

proceso no específico, dado que no existe una selectividad 

marcada entre adsorbato y adsorbente.  Se produce en 
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multicapas, es decir, sobre una capa fisisorbida puede 

adsorberse otra.  Predomina a baja temperatura y se 

caracteriza por una energía de adsorción relativamente baja 

en comparación con la quimisorción.  La molécula fisisorbida 

mantiene su identidad, dado que la energía es insuficiente 

para romper el enlace, aunque su geometría puede estar 

distorsionada. Por lo tanto es reversible. Entre las 

características de la quimisorción se encuentran que: Dado 

que implica la formación de un enlace entre adsorbato y 

adsorbente, el proceso se detiene tras la formación de una 

monocapa sobre la superficie. Aunque solo una capa puede 

estar quimisorbida, puede producirse adsorción física de 

nuevas capas de adsorbato sobre la primera.  Las entalpías 

de quimisorción son mucho mayores que las de fisisorción y 

del orden de las que se liberan en la formación de enlaces 

químicos. Se ve favorecida por un aumento en la temperatura. 

Implica la ruptura y formación de enlaces, por lo que la 

molécula quimisorbida no mantiene la misma estructura 

electrónica, por lo tanto es irreversible la mayoría de 

veces.  

El término bioadsorción, se ha empleado para describir el 

fenómeno de captación pasiva de sustancias contaminantes, 

basado en la propiedad que ciertos tipos de biomasas 

inactivas o muertas poseen para enlazar y acumular diversos 

tipos de contaminantes por mecanismos como interacciones 

electrostáticas, complejación, intercambio iónico, etc  

[28,29]. 

 

2.5 Factores de adsorción 

Existen diversos factores que afectan el proceso de 

bioadsorción, dado que este depende de la naturaleza de la 

sustancia a eliminar, de las características del adsorbente 

y de las condiciones experimentales, las cuales son 

determinantes en la mayor o menor afinidad del adsorbato por 

el adsorbente. A continuación se describen los principales 

factores que afectan el proceso de adsorción.  
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Grupos funcionales superficiales: Suelen ser los 

responsables por los sitios de adsorción en un sólido. Son 

función del tipo de iones presentes, las características de 

la superficie, la naturaleza del adsorbato y el pH de la 

solución.  

 

Efecto del pH: Es uno de los principales factores que 

afectan la capacidad de adsorción en solución acuosa, 

influyendo en la carga superficial del adsorbente y en la 

forma en la que se encuentran las especies a adsorber.  

 

Superficie y estructura de los poros: La capacidad de 

adsorción del adsorbente sólido es generalmente proporcional 

a la superficie específica. Sin embargo, si se trata de un 

adsorbente menos poroso, el cual posea grupos funcionales 

superficiales, las interacciones pueden dejar de ser de tipo 

físico, entrando a dominar otros mecanismos como el 

intercambio iónico [30] o la complejación [31].  

 

Tamaño de las partículas: Para un sólido muy poroso se 

espera que el tamaño de partícula sea independiente de la 

capacidad de retención, dado que la mayoría de su 14 Estudio 

de diferentes bioadsorbentes como posibles retenedores de 

fosfatos en agua superficie se encuentra en su estructura 

porosa interna. Sin embargo, en algunos casos la capacidad 

de adsorción aumenta al reducir el tamaño de partículas, 

aumentando así mismo el área de contacto y la accesibilidad 

de las moléculas pequeñas.  

 

Naturaleza del adsorbato: La retención se ve influenciada 

por la solubilidad, el peso molecular y el tamaño de las 

partículas del soluto. En el proceso de adsorción debe 

existir mayor afinidad por el adsorbente ya que se requiere 

de cierta atracción entre él y el soluto, además de una 

repulsión frente al solvente.  
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Efecto de la temperatura: El efecto de la temperatura sobre 

la bioadsorción depende de la termodinámica del proceso, 

generalmente cuando el calor de adsorción es negativo la 

reacción es exotérmica y se favorece el proceso a bajas 

temperaturas.  

 

Tiempo de equilibrio: El tiempo de equilibrio es aquel a 

partir del cual se satura el bioadsorbente. Se ha 

determinado que el mecanismo de retención ocurre 

inicialmente con la migración del adsorbato desde la 

solución a la superficie del adsorbente, seguido por un 

proceso de difusión para finalizar en la fijación en el 

sitio activo. [32] 

 

2.6 Biopolímeros 

Los polisacaridos  comprende carbohidratos de alto peso 

molecular (celulosa y hemicelulosa), que representan entre 

el 60-80% del total de los materiales lignocelulósicos.[33] 

 

2.6.1 La Celulosa 

Es el alto polímero natural más extendido, importante y 

una materia prima potencial para la industria química. 

Constituye el componente fundamental de la pared de las 

células vegetales y el esqueleto de sostén de los 

tallos, ramas y troncos de arbustos y árboles. La 

celulosa forma fibras, que están cementadas por 

compuestos amorfos: hemicelulosas, pectinas y lignina. 

Las fibras naturales como el algodón, yute, lino y 

cáñamo están formados casi exclusivamente por celulosa 

(90-95%); la madera contiene de 40 a 60 % de celulosa y 

la paja un 30 %. En la pared celular primaria, la 

celulosa forma fibras entrecruzadas y en los vasos 

forma haces paralelos.  

Su constitución ha sido establecida tras numerosas 

investigaciones (Haworth, Freudenberg, Staudinger y 
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otros), del modo siguiente: el análisis elemental para 

la celulosa por la fórmula empírica C6 H10 O5. El peso 

molecular encontrado por diversos métodos 

(viscosinictria, osmometría, ultra centrifuga, número 

de grupos funcionales) es de 1-2 millones, lo que da un 

grado de polimerización para la celulosa de 7000 a 

11000. La celulosa es hidrófila pero insoluble en agua. 

 

2.6.2 La Hemicelulosa 

Las hemicelulosas están constituidas por polímeros de 

unidades de anhidroazúcares unidas por enlaces 

glucosídicos, formadas por más de un tipo de azúcar 

(hexosas o pentosas), y además presentan ramificaciones 

y sustituciones. Su papel es suministrar la unión entre 

la lignina y la celulosa. En estado natural existe en 

forma amorfa con un grado de polimerización que no 

excede de 200 (G.P.). 

Existen dos tipos de hemicelulosas que se encuentran 

tanto en las maderas duras como en las blandas: los 

xilanos y los glucomananos. 

En las maderas duras, las hemicelulosas predominantes 

son los xilanos, un polímero de unidades de β-

xilopiranosa unidas por enlaces β-(1,4), que presenta 

ligeras ramificaciones. En los xilanos los grupos 

hidróxilo pueden estar sustituidos por grupos 4-O-

metilglucurónico unidos por enlaces α-(1,2), y por 

grupos acetilo unidos a través de enlaces éster a 

posiciones 2 y 3 del anillo de pentosa. 

Los glucomananos de maderas duras son polímeros 

lineales de glucosa y manosaunidos por enlaces β-(1,4), 

con predominio de las manosas, y que no presentan 

ramificaciones ni grupos sustituyentes laterales 

En los xilanos de maderas blandas el esqueleto del 

polímero es idéntico al de maderas duras, los 
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sustituyentes son los grupos 4-O-metilglucurónico, 

unidos por enlaces α-(1,2) y restos de arabinosa unidas 

por enlaces α-(1,3). 

Los glucomananos de maderas blandas, con mayor cantidad 

de manosa que los de maderas duras, tienen dos tipos de 

sustituyentes; los grupos O-acetil unidos por enlaces 

éster a las posiciones 2 y 3 del esqueleto del azúcar; 

y la galactosa unida por enlaces α-(1,6). Estos 

glucomananos se denominan galactoglucomananos. 

 

2.6.3 La Lignina 

Es la tercera fracción mayoritaria de la biomasa 

lignocelulósica. Se trata de un polímero tridimensional 

amorfo formado por la polimerización deshidrogenativa 

de unidades de fenilpropano ligadas por diferentes 

tipos de enlaces que se alternan de manera desordenada. 

Los monómeros que forman la lignina son los denominados 

alcoholescinamílicos, diferenciados entre sí por las 

diferentes sustituciones que presenta el anillo 

aromático. Así, el alcohol p-cumarílico que da lugar a 

las unidades phidroxifenilo(unidades H) no presenta 

ningún sustituyente; el alcohol coniferílico queda 

lugar a las unidades guayacilo (unidades G) presenta un 

grupo metoxilo en la posición 3 del anillo aromático y 

el alcohol sinapílico que da lugar a las unidades 

siringilo (unidades S) presenta dos grupos metoxilo en 

posiciones 3 y 5 de dicho anillo. 

La polimerización de estos precursores durante la 

formación de la pared celular se produce mediante la 

sucesión de una etapa enzimática y una etapa química. 

En la primera los precursores son oxidados por 

peroxidasas de la pared dando radicales 

fenoxilo(Higuchi, 1990) que, a continuación y durante 

la etapa química reaccionan al azar entre ellos. En 
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este proceso se originan una gran variedad de formas 

resonantes que pueden reaccionar unas con otras, por 

ello la lignina no presenta una única estructura.[33] 

Las uniones pueden ser de tipo condensado (enlaces C-C) 

o de tipo no condensado (enlace aril-alquil éter) en 

las que intervienen tanto los anillos aromáticos como 

las cadenas propílicas [34]. Los enlaces que van 

acondicionar una alta condensación de la lignina son 

los enlaces C-C que solo pueden establecerse entre 

unidades H o G, ya que las unidades S al tener dos 

grupos metoxilo en posiciones 3 y 5 no puede establecer 

este tipo de enlaces. [35]. 

A continuación se muestra las estructura de los 

biopolímeros presentes en el precursor: Estructuras de 

la celulosa, hemicelulosa y lignina. [36] 

 

 
 

 

Figura N°2.2. Estructura de la Celulosa 

Fuente: K. Haider et al, (1964) 
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Figura N°2.3. Estructura de la Hemicelulosa 

Fuente: K. Haider et al, (1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2.4. Estructura de la Lignina 

Fuente: K. Haider et al, (1964) 
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2.7 Castaña 

El árbol de la castaña (Bertholletia Excelsa) es una especie 

no maderable de alto valor ecológico, cuya altura asciende a 

más de 20 metros. Produce semillas comestibles, las cuales 

se conocen como castaña amazónica “Brazil Nuts”, las mismas 

que en el país son extraídos y exportadas en un 99%. 

La actividad de la explotación y beneficiado de la castaña 

representa más del 75% del movimiento económico de Madre de 

Dios y la zona norte de Bolivia y Brasil. 

La exportación de la castaña no solo radica en su aporte a 

la economía de la mencionada región, sino por ser componente 

ecológico en la preservación de nuestra selva amazónica, ya 

que su explotación permite frenar la deprecación de los 

bosques. 

La castaña amazónica es el fruto del árbol de la castaña que 

se encuentra en forma natural y silvestre solamente en los 

bosques amazónicos de Bolivia, Brasil, Perú, Guayana y 

Colombia; sin embargo, solamente en los tres primeros países 

se encuentran la castaña de forma comercial. 

Como consecuencia de la desaparición de la actividad gomera 

en el país, se empezó a desarrollar la actividad castañera. 

Nuestro país ha ido paulatinamente tomando el control del 

mercado mundial a partir del año 1996, mejorando su 

tecnología, compitiendo con precios y calidad, lo cual ha 

permitido al país exportar la castaña al mundo. 

La castaña peruana y boliviana, más conocida por el nombre 

comercial de Brazilnuts, también llamada castaña de Pará y 

cuyo nombre científico es “Bertholletia Excelsa”, es el 

fruto de árboles de castaño silvestre propios de la región 

amazónica que abarca los países de Bolivia, Brasil y Perú. 

La castaña es procesada de acuerdo a normas internacionales 

establecidas por Combined EdibleNut Trade Association 

(CENTA).  
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La castaña amazónica crece en regiones tropicales de manera 

silvestre. Es una especie nativa endémica de los bosques 

altos en las zonas inundables de la Amazonía brasileña, 

boliviana y peruana. [17] 

La distribución natural de la castaña abarca territorios de 

Venezuela, Guyanas, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia, [18] 

En el Perú se encuentra en Selva Baja, en el Departamento de 

Madre de Dios en estado natural y cultivado, asimismo en los 

departamentos de Loreto y Ucayali pero sólo en estado 

cultivado.[19] 

 

 

 

 

 

Figura N°2.5:La Castaña en estado cultivado 

Fuente:.http://www.natursan.net/nueces-de-brasil-

beneficios-y-propiedades/ 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2.6: La CASTAÑA en estado natural 

Fuente:.http://www.natursan.net/nueces-de-brasil-

beneficios-y-propiedades/ 
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2.7.1 Descripción Botánica 

En estado nativo, el árbol de castaña presenta grandes 

dimensiones, de 30 a 50 m de altura y diámetro de copa 

de 10 a 20 m. El fuste es recto, cilíndrico, 

desprovisto de ramas y con un DAP de 1 a 2,5 m, 

(Flores, 1997); aunque se reporta también diámetros de 

hasta 3 m y también se mencionan diámetros 

excepcionales de 4 a 5 metros, en caso de bosques 

nativos en Bolivia, (Zudeima, 2003); corteza externa 

fisurada y de color pardo grisáceo, (Flores, 1997). Sus 

flores son grandes, cerca de 3cm. de diámetro, y de 

consistencia carnosa, poseen una capucha doblada que 

permite a los polinizadores ingresar a la flor. Las 

inflorescencias son racimos con varias flores, llamadas 

panículas, [20](Cornejo, 2002) 

El fruto es una cápsula de tipo pixidio incompleto casi 

esférico e indehiscente y se diferencia de la castaña 

europea por ser más pequeño y más azucarado. Presenta 

una abertura en la parte opuesta a su inserción con el 

pedúnculo, la cual constituye la puerta de entrada a 

los factores adversos como lluvia, insectos, entre 

otros. [21] (Salhuana,1973). El árbol presenta un 

sistema radicular bien ramificado, con un eje formado 

por una raíz pivotante, vigorosa y profunda,[22] 

(Arata,1993). 

 

 

 

 

Figura N°2.7: El fruto de la castaña, es una cápsula de 

tipo pixidio 

Fuente: http://www.botanical-online.com/nueces-brasil.htm 

  

http://www.botanical-online.com/nueces-brasil.htm
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2.7.2 Características Generales 

El fruto de castaña mide de 9 a 15 cm de diámetro, su 

peso varía de 0,5 a 2,5 gr., presenta en su interior de 

10 a 25 semillas angulosas de 4 a 7 cm de longitud, con 

cáscara coriácea y rugosa, conteniendo en su interior 

una almendra blanca lechosa, recubierta por una 

epidermis de color marrón dispuestas simétricamente 

alrededor de un eje imaginario, (Flores, 1997). Cuando 

este llega a su madurez se desprende del árbol por la 

acción de las lluvias, viento o animales. Un árbol 

maduro puede dar entre 200 y 400 frutos.[21] 

 

2.7.3 Ecología 

La castaña se desarrolla bien en áreas de tierra firme, 

no soportando tierras encharcadas. En las áreas de 

castañales nativos, los suelos son arcillosos o arcillo 

arenosos. [23] 

La castaña amazónica crece en regiones tropicales de 

manera silvestre. Es una especie nativa endémica de los 

bosques altos en las zonas inundables de la amazonía 

brasileña, boliviana y peruana, [17] 

Las áreas de dispersión natural de la especie presentan 

una temperatura media anual de 24 a 27º C, con valores 

máximos de 30 y 33ºC y mínimos de 20 y 24 ºC.  

Las flores de castaña son polinizadas por insectos, 

abejas de los géneros Bombus, Centris, Epicharis, 

Eulaema y Xylocopa; las abejas son atraídas por 

orquídeas, (Moritz, 1984). En la amazonía baja, la 

floración empieza desde agosto y se extiende hasta 

febrero. El pico de floración comprende los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, [19]. Los frutos son 

dispersados por un roedor, el añuje (Dasyproctaspp.), 

que luego de abrir el fruto, logran diseminar las 
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semillas hasta 50 m. de distancia del árbol madre; esta 

especie requiere claros de luz para una buena 

regeneración, [24] 

Tabla N°2.4 

Componentes Químicos de la Castaña 

 

COMPOSICIÓN COMPONENTES MAYORES (gr) 

Calorías 661.00 

Agua 1.20 

Proteínas 14.3 (1) 

Extracto Etéreo 65.90 

Carbohidratos 14.60 

Fibras 2.60 

Cenizas 4.00 

 COMPONENTES MENORES (mg) 

Calcio 170 

Fosfato 850 

Hierro 2.1 

 VITAMINAS (mg) 

Caroteno --- 

Tiamina 0.75 

Riboflavina 0.17 

Niacina 3.6 

Ácido ascórbico 

reducido 
2.70 

Fuente: Amos A.J. “Manual de industria de alimentos” 

Estas características representan un alto valor 

nutritivo y calórico, exento de colesterol y una 

excelente calidad de aminoácidos. 
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2.7.4 Producción 

El árbol de la castaña, produce desde el mes de 

noviembre en el que se encuentran los primeros frutos, 

pero es recomendable iniciar recién la zafra en la 

segunda quincena de diciembre. Hasta este momento, ya 

han caído alrededor del 80% de los frutos, lo cual 

permite recolectar la mayor parte de la producción. 

La zafra, se prolonga hasta el mes de marzo, 

expandiéndose hasta las zonas más alejadas y en algunos 

casos volviendo a recorrer los lugares donde se recogió 

en diciembre. 

Este periodo de cosecha o zafa, está marcado 

fuertemente por el periodo de lluvias, dificultando el 

trabajo de recolección notablemente debido a que 

familias enteras se trasladan al bosque, teniendo que 

enfrentar un sin número de dificultades y peligros. A 

pesar de las condiciones adversas, más de 15,000 

familias se internan al boque y no vuelven sino hasta 

febrero o marzo. Desde marzo hasta diciembre se procede 

al beneficiado, la mano de obra que participó en la 

recolección se traslada a las plantas beneficiadoras, 

donde se requiere más de 5,000 puestos de trabajo. 

Una vez terminado este proceso, se reúnen las castañas 

con cáscaras y se las coloca en bolsas para ser 

transportados a los payoles que son precarios y 

rústicos galpones que sirven para protegerlos de la 

lluvia. Algunas explotaciones no cuentan con payolas 

por lo que las semillas son dejadas a la intemperie 

bajo la lluvia que ocasiona serios problemas de 

deterioro y contaminación a producto. 

La castaña, es transportada por diversos medios hasta 

los medios de almacenamiento de las beneficiadoras. Las 

condiciones climáticas son el principal obstáculo para 

hacer una buena recolección de la castaña que debe ser 
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trasladada lo antes posible a depósitos y si las 

condiciones de almacenamiento controladas. Las mayores 

pérdidas de la semilla se producen en este proceso que 

se deben mejorar en casa zafra para obtener castaña de 

excelente calidad. 

Uno de los principales problemas que ocasiona la mala 

recolección y acopio es la contaminación con 

aflatoxinas que  son metabolitos del hongo llamado 

Aspergillus Flavus. Según estudios preliminares se cree 

que son cancerígenos y dañinos a la salud en ciertas 

concentraciones. 

 

2.7.5 Áreas de Producción 

La zona castañera de Bolivia, se encuentra ubicada en 

la zona norte del país, comprende todo el departamento 

de Pando, la Provincia Vaca Diez del Beni e Iturralde 

de La Paz con una superficie aproximada a 100,00 Km2, 

una superficie equivalente al 10% de la superficie 

total del país. 

El área castañera, está ubicada entre los paralelos 

9°38’ y 12°30’ latitud sur y entre 69° 35’ y 65° 17’ 

longitud oeste. De esta superficie estimada, 63,827 km2 

corresponden a la extensión del Departamento de Pando, 

22,424 km2 a la provincia Vaca Diez del Beni y el resto 

de la provincia Iturrable de La Paz. 

Históricamente Brasil ha sido el mayor productor de 

castaña, por lo que el nombre con que se conoce y 

comercializa en el mundo es “Brazil Nuts” “Paranuss” o 

“Castaña do Pará”. 

La supremacía brasilera en cuanto a la exportación de 

castaña fue hasta el año 1995, cuando Brasil exportó 9 

mil toneladas contra 7.5 mil toneladas de Bolivia y 6.0 

mil toneladas de Perú. A partir del año 1996 Bolivia se 
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convierte en el primer productor mundial de castaña, 

superando al Brasil. 

El año 1999 Bolivia exportó 10,880tn contra 2,500tn del 

Brasil, y 6.5tn de Perú, representando para nuestro 

país el 73% del mercado mundial de castaña. 

 

2.7.6 Plantaciones en el Perú 

El proyecto INRENA-ITIO “Repoblamiento forestal con 

especies tropicales valiosas en sistemas agroforestales 

en la provincia de Tambopata”, ejecutado desde mayo 

de1996 hasta abril de 1999, promovió la reforestación 

con castaña, para amortiguar la creciente caída de 

árboles productivos y ante el incremento de la 

colonización y ocupación de áreas para realizar 

agricultura migratoria, (Comité Técnico Multisectorial 

de la Castaña, 2006). 

El Instituto de Investigaciones de la amazonía peruana 

(IIAP), entre 1987 y 1995,desarrolló entre sus líneas 

de investigación la agroforestería, teniendo como 

componente principal la castaña asociada con frutales 

nativos y exóticos, tales como pastos leguminosos, 

pacae, mango, marañón, palta, coco y pijuayo. En el año 

2000 se estudió sistemas agroforestales asociados de 

castaña-caoba y castaña-pastobrizanta. 

Los niveles de deforestación actual, abarcan 141 885 ha 

del territorio de Madre de Dios, y considerando la gran 

potencialidad de estas áreas para el establecimiento de 

sistemas agroforestales con Bertholletia excelsa, se 

sugiere que 49 496 ha (35% del área deforestada) poseen 

características aptas, 53 790 ha (38%) medianamente 

aptas y 38 599 ha (27%) no son aptas. 

Además, se conoce la existencia de un modelo de 

castañal (Bertholletia Excelsa) cultivado en la 
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localidad de Tamshiyacu (Loreto), desarrollado en los 

últimos 40 ó 45años, gracias a una inversión hecha en 

su momento oportuno, que según algunos investigadores 

afirman que el 63% de los ingresos anuales de las 

familias de Tamshiyacu provienen de la venta de los 

productos de este sistema agroforestal. 

 

2.7.7 Aprovechamiento 

El aprovechamiento de castaña se registra 

principalmente en Madre de Dios, entre los meses de 

enero a abril, constituyéndose en uno de los pocos 

recursos de procedencia forestal económicamente 

rentable con el que cuenta ese departamento. 

El porte elevado de las plantas, particularmente en los 

castañales nativos, como es el caso de Madre de Dios, 

no permite que los frutos sean cosechados directamente 

de la planta, existiendo el riesgo que sean colectados 

inmaduros, es por ello que, los frutos son colectados 

del suelo, después de desprenderse naturalmente del 

árbol sin sufrir un daño mayor por el impacto de la 

caída al estar completamente cerrados. 

El acopio de los frutos, se realiza luego de la 

limpieza de los caminos de extracción, y consiste en 

juntarlos en un solo lugar utilizando canasta y payana, 

o directamente con las manos. 
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Tabla N°2.5 

Producción de Castaña (Nuez de Brasil-Bertholletia 

Excelsa) sin cáscara 

Año 
País (toneladas) 

Bolivia   Perú 

1994 7.800 1.329 

1995 7.000 1.491 

1996 8.750 1.877 

1997 9.700 2.701 

1998 10.800 1.049 

1999 11.000 2.170 

2000 12.800 2.099 

2001   1.962 

2002   0.996 

2003   1.874 

Fuente: Bolivia l – Plan de desarrollo del Pando 

2001.Peru: Minag– DRA Madre de Dios. 2003 

 

Tabla N°2.6 

Distribución de las Exportaciones según países 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N°2.6: Distribución de las Exportaciones según países 
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2.7.8 Mercado 

La castaña, se comercializa principalmente en el 

mercado norteamericano y europeo de dos formas: peladas 

y en cáscaras, siendo este último en menor porcentaje. 

La demanda nacional de la castaña amazónica estimada es 

mínima, por lo que no se cuenta con información 

estadística para establecer los volúmenes 

comercializados localmente pero se sabe que no existe 

una tradición importante de consumo de nueces. 

Los precios pagados por la castaña, en Madre de Dios, 

ascienden en promedio aS/. 2,000/k de castaña. 

Las fluctuaciones de la producción de castaña, obedece 

a la baja recolección que se presenta en algunos años, 

debido a factores climáticos, o a mecanismos en la 

política del comercio exterior y a variaciones de 

precios de este producto en el mercado internacional. 

En relación a la exportación mundial, el Perú 

experimenta una tendencia creciente del volumen 

exportado en comparación con el año 2000. 

 

2.7.9 Potencial Económico 

Exportación: 

Entre enero y setiembre de 2005 la exportación de 

castaña en el Perú se incrementó en 78 %, alcanzando 

casi US $ 14 millones en ventas. Es el segundo producto 

forestal de la región Madre de Dios y contribuye con un 

porcentaje importante de los ingresos anuales de miles 

de familias. 

El principal destino es Estados Unidos, que importó 

castañas por US $ 10.4 millones, seguido de Australia 

con US $ 665 mil, Alemania con US $ 660.7 mil y el 

Reino Unido con US $ 655.9 mil.  
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Tabla N°2.7 

Potencial Económico 

Exportaciones de Nueces del Brasil (Bertholletia 

Excelsa) sin cáscara hacia EEUU (P.A. 

0801.22.00.00) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SUNAT. 
 

Prácticamente, el 80% de la producción nacional está 

destinada  al mercado de exportación. En términos 

monetarios la producción de castaña pasó de 12.6 

millones de dólares en 1990 a 31,3 millones en el 

2000.[37] 

 

2.8 Adsorción Atómica 

La adsorción de la luz por medio de átomos brinda una 

herramienta analítica poderosa para los análisis 

cuantitativos y cualitativos. La espectroscopia de adsorción 

atómica (AAS) se basa en el principio que los átomos libres 

en estado fundamental pueden absorber la luz a una cierta 

longitud de onda. La adsorción es específica, por lo que 

cada elemento absorbe a longitudes de onda únicas. AAS es 

una técnica analítica aplicable al análisis de trazas de 

elementos metálicos en minerales, muestras biológicas, 

metalúrgicas, farmacéuticas, aguas, alimentos y de medio 

ambiente.  
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2.9 Microscopio Electrónico 

Funciona mediante el uso de ondas electrónicas. El 

"bombardeo" de electrones permite obtener imágenes ampliadas 

de la muestra, las que se proyectan sobre una pantalla como 

la del televisor. El microscopio electrónico puede aumentar 

la imagen de un objeto entre 50.000 y 400.000 veces. El 

análisis se realizó en el laboratorio de microscopía de la 

Facultad de Ingeniería de Procesos de la U.N.S.A. 

Para la realización del análisis, se trabajó con muestras en 

polvo, las cuales fueron recubiertas con oro para hacerlas 

más conductoras. 

 

2.10 Espectroscopia en el Infrarrojo 

Con el fin de estudiar la química superficial y realizar la 

determinación de los grupos funcionales de la cáscara de 

castaña es que se utiliza la espectroscopia en el 

infrarrojo, la radiación infrarroja no tiene suficiente 

energía para provocar la excitación a los electrones, pero 

sí hace que los átomos y los grupos de los compuestos 

orgánicos vibren alrededor de los enlaces covalentes que los 

une. Las vibraciones están cuantificadas y cuando se 

presentan los compuestos absorben energía infrarroja en 

regiones específicas del espectro. 

En sus absorciones de vibración, los enlaces covalentes se 

comportan como si fuesen elásticos (como  si los átomos 

estuvieran conectados por pequeños resortes). Cuando los 

átomos con enlaces covalentes vibran, lo hacen solo a 

ciertas frecuencias, como si los enlaces estuvieran 

“sintonizados”. Debido a esto, los átomos unidos por enlaces 

covalentes solo tienen niveles específicos de energía de 

vibración y la excitación de una molécula de un nivel de 

energía vibratorio a otro solo se presenta cuando el átomo 

absorbe radiación infrarroja de una determinada longitud de 

onda o frecuencia. 
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Como los espectros infrarrojos contienen tantos picos, las 

posibilidades de que dos compuestos tengan el mismo espectro 

infrarrojo es extraordinariamente pequeña. En este sentido, 

se ha comprado al espectro infrarrojo como la “huella 

digital” de una molécula. Así pues, en compuestos orgánicos, 

si dos muestras puras producen distintos espectros 

infrarrojos, pueden tenerse la certeza de que se trata de 

compuestos distintos. Si producen el mismo infrarrojo se 

tratará del mismo compuesto.[34] 

 

2.11 Cinética de Adsorción 

La cinética de la adsorción describe la velocidad de la 

atrapamiento del adsorbato lo cual controla el tiempo de 

residencia de este en la interfase sólida-líquida y además 

su conocimiento permite predecir la velocidad a la cual el 

contaminante se remueve del efluente tratado, por tal razón 

se requiere conocimientos de la Ley de Velocidad que 

describe el sistema de adsorción, las cuales se determinan 

por experimentación y no pueden ser interferidas en ningún 

caso.[38] 

En general la remoción de iones metálicos de soluciones 

acuosas por bioadsorción depende de los mecanismos químicos 

que involucran las interacciones de los iones metálicos con 

los grupos activos específicos asociados con la pared 

celular del biosorbente. [39]. Por la cinética de la 

bioadsorción indica la evolución de cada una de las etapas a 

través de las cuales ésta se lleva a cabo y cuál de ellas es 

la que controla el proceso (reacción química, difusión y/o 

transferencia de masa).  

 

2.12 Isotermas de Adsorción 

Isoterma de Langmuir: Este es el clásico modelo para 

superficies lisas homogéneas y la más popular de todas las 

isotermas no lineales. el Modelo de adsorción presupone un 

monocapa de adsorción y asume que las moléculas sobre la 
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superficie descubiertas, tienen gran probabilidad de ser 

atrapadas y las moléculas ya adsorbidas, similarmente, 

tienen gran posibilidad de abandonar la superficie, es 

decir, en equilibrio, en un estado estacionario, se adsorben 

y desorben moléculas simultáneamente y a la misma velocidad. 

Estas probabilidades se usan para establecer una relación 

lineal que da cuenta de las interacciones entre la 

superficie adsorbente y el adsorbato. 

 

 qe              bCe 

          qmax      1+bCe 
 

 

Donde: 

θ: : La fracción del máximo contacto posible. 

qe :Miligramos de adsorbato por gramo de material 

adsorbente. 

qmax : Cantidad máxima del adsorbato captado sobre la 

saturación completa de la superficie por gramo de material 

adsorbente. 

Ce : Concentración al final de la adsorción en partes 

por millón. 

b  : Es una constante característica del sistema, 

relaciona la fuerza de interacción entre el adsorbato y la 

superficie. 

 

Para usar el modelo de Langmuir los datos se grafican en la 

siguiente forma: 

Ce         1             bCe 

          qe    b.qmax    qmax  
 

 

Isoterma de Freundlich: Para superficies lisas heterogéneas, 

la isoterma corresponde aproximadamente a una distribución 

exponencial de calores de adsorción. En esta isoterma no hay 

+ 

θ  =  = 

= 
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un recubrimiento límite ni se propone una adsorción 

monomolecular, sino multimolecular. 

       qe      x    K(Ce)
1/n
 

Donde:  

X : Cantidad de sustancia adsorbida hasta el equilibrio 

m   : Masa de adsorbente utilizada. 

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio. 

K y n: Constantes del sistema de adsorción. 

K   : Está relacionada con la incorporación de todos los 

factores que afectan la capacidad de adsorción. 

n   : Es una indicación de favorabilidad de adsorción del 

metal por el adsorbente. 

El exponente l/n debe ser menor que 1 

 

La ecuación expresada de forma lineal es:  

 

    Ln(qe)    Ln(k)    1LnCe 

                                                         n 

 

 

 

  

= = 
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CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Lugar de Ejecución 

La presente investigación se realizó en: 

1. Herbarium de Biología de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

2. Laboratorio de Microspía Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería y Procesos  de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

3. Laboratorio de la Unidad  de Servicios de Análisis 

Químico, Facultad de Química e Ingeniería Química, 

Universidad Mayor de San Marcos, USAQ. 

4. Laboratorio de la Universidad Católica Santa María 

Laboratorio de Control de Calidad. 
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3.2 Materiales 

 

3.2.1 Materiales Biomásico 

El material biomásico está constituido por desechos de 

las cáscaras de castaña Bertholletia Excelsa Humboldt & 

Bonpland, cuyo fruto integro  lo obtuvimos de la 

Empresa Distribuidora Ceylan en Arequipa. 

 

3.2.2 Material, Reactivos, Equipos e Instrumentos de 

Laboratorio 

a) Material de Laboratorio 

1. Crisoles.  

2. Cápsulas Petri.  

3. Baguetas.  

4. Vasos de precipitados 200, 250 y 100 mL.  

5. Fiolas 1000, 500, 250, 100 y 50 mL.  

6. Probeta 50, 25, 10 y 5 mL. 

7. Pipetas 5 y 10 mL. 

8. Juego  de tamices de nº100 Tyler 

9. Mortero 

10. Matraces Erlenmeyer 500 y 100ml 

11. Embudos.  

12. Luna de reloj.  

13. Desecador. 

14. Papel filtro lento.  

15. Agitador magnético 

16. Termómetro 

17. Papel indicador universal Panphea. 
 

 

b) Reactivos 
1. Agua desionizada  

2. Acetato de Plomo (Merck, p.a.)  

3. Hidróxido de sodio NaOH  (Merck, p.a.)  

4. Agua destilada. 

5. Ácido Acético(Merck, p.a.)  

6. Los reactivos fueron de Productos Químicos 

S.R.L. DIPROQUIM, MERCK.  
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c) Equipos e Instrumentos de Laboratorio 

1. Microscopio Electrónico de Barrido Philips Serie 

XL. 

2. Espectrofotómetro IR Galaxy Series FTIR 5000 

3. Estufa. 

4. Mufla. 

5. Balanza Analítica de precisión. 

6. Espectrofotómetro de Adsorción Atómica Perkin 

Elmer Modelo 503. 

7. Potenciómetro MD 744 Metrohm,  

8. Termómetro. 

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Obtención del Biosorbente 

Para la obtención del biosorbente se trabajó con 2 kg. 

de castaña Bertholletia Excelsa Humboldt & Bonpland, la 

que fue sometida a operaciones de limpieza, lavado, 

remojado, secado, chancado y molienda. 

1. Las operaciones de limpieza consideraron la 

eliminación de tierra, polvo y otras impurezas. 

2. Lavado y remojo de la castaña se realizó con agua 

desionizada por un tiempo de 2 horas. 

3. El secado de castaña se realizó a temperatura 

ambiente entre 16-18°C y ventilación natural 

durante 24 horas. 

4. La muestra seca se llevó a chancado para separarla 

del fruto, obteniéndose la cáscara la cual se le 

sometió a trituración y molienda en molino, hasta 

alcanzar una granulometría adecuada. 

5. La muestra molida se pasó por malla N°100 para 

homogenizar su tamaño. 
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En la siguiente Figura N°3.1, se muestra el Diagrama de 

Flujo del proceso de obtención del biosorbente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.1: Diagrama de Flujo del proceso de obtención 

del biosorbente. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 Caracterización del Biosorbente 
 

a) Determinación de Ceniza 

La determinación de cenizas se realizó mediante el 

método gravimétrico, se pesó 1 gramo de muestras en 

un crisol de porcelana y se llevó a calcinar a 

600°C. hasta cenizas blancas libres de carbón y peso 

constante. 

Los cálculos se realizaron considerando el peso de 

muestra incinerada como el 100%. Así: 

Peso de muestra seca (g): S 

Peso de muestra calcinada (g): C 

 

 

 

 

La determinación se hizo por duplicado. 

 

En la siguiente Figura N°3.2 se muestra el Diagrama de 

Flujo de la caracterización del biosorbente 

(Determinación de ceniza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.2: Diagrama de Flujo de la caracterización de 

cenizas. 

Fuente: Elaboración Propia  
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b) Determinación de pH 

Se utilizó el método potenciometrico, para ello se 

pesó 1 gr de la biomasa seca y se adicionó 100 ml. 

de agua desionizada contenida en un vaso de 

precipitados, luego se llevó a ebullición por 10´, 

se pasó a filtrar en caliente y se tomó el pH por 

duplicado. 

 

c) Cromatografía de Capa Fina 

Con la finalidad de corroborar la presencia de 

algunos grupos funcionales se realizaron  pruebas de 

cromatografía capa fina para algunos grupos 

funcionales específicos. 

 

d) Espectro Infrarrojo 

Se utilizó un espectro infrarrojo que trabajó en  el 

rango de 600 a 4000 cm
-1
, la interpretación del 

espectro dio una imagen de sus grupos funcionales, 

con la ayuda de software. 

 

e) Microscopio Electrónico de Barrido 

Se realizó en un microscopio Electrónico de Barrido,  

para información acerca, la forma y tamaño de los 

poros. 

 

3.3.3 Capacidad de Adsorción 

 

Para determinar la capacidad de adsorción de pb(II) en 

la cáscara de castaña, se realizó en un proceso Bach 

donde se considero los factores de: Masa, pH y 

concentración de plomo (II). En este contexto se 

consideró 100 ml de solución de once pruebas con sus 
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respectivas réplicas, de concentraciones de un rango de 

50 a 150 ppm, de plomo (II), pH de 4.5 a 5.5, masa de 

0.2000 y 0.6000 grs de biosorbente. 

 

a) Preparación de soluciones 

 Preparación de solución de acetato de plomo 50 

ppm. 

 Preparación de solución de acetato de plomo 100 

ppm. 

 Preparación de solución de acetato de plomo 150 

ppm. 

 

b) Diseño experimental 

 
Para la determinación de capacidad de adsorción de 

Pb(II) en la castaña se utilizó, un diseño 

experimental 2
3
 en el que se tiene 3 factores y 2 

niveles para cada factor.  

 

Para cada combinación se tiene 2 réplicas y se 

consideró 3 puntos centrales para verificar la 

curvatura en la superficie de respuesta, así en total 

se tiene 22 observaciones como se muestra en la 

ecuación 2.1. 

 

Donde: 

2 niveles para cada variable 

3 variables 

8 experimentos 

3 réplicas en el punto medio 

  

N =(2
3
+3)2 = 22 observaciones  …….Ec.2.1 



 

51 

 

En la Tabla 3.1 se muestra los niveles para cada 

factor. 

 

 

Tabla N°3.1. Niveles de variables independientes 

 

VARIABLES NIVELES 

Masa de adsorbente (g) 0,2 0,6 

pH 4,5 5,5 

Concentración de plomo (II)(ppm) 50 150 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cada uno de los factores será denotado por las 

siguientes letras mostradas en la Tabla 3.2:  

 

Tabla N° 3.2 Notación de variables 

VARIABLES NOTACIÓN 

Masa A 

pH B 

Concentración C 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla N° 3.3 presenta las 8 combinaciones, las réplicas y 

los puntos centrales. 

 

Tabla N°3.3. Matriz experimental 

Nº A B C 
adsorbido 

mg/g 

adsorbido 

mg/g 

1 0,2 4,5 50 
  

2 0,2 4,5 150 
  

3 0,2 5,5 50 
  

4 0,2 5,5 150 
  

5 0,6 4,5 50 
  

6 0,6 4,5 150 
  

7 0,6 5,5 50 
  

8 0,6 5,5 150 
  

9 0,4 5,0 100 
  

10 0,4 5,0 100 
  

11 0,4 5,0 100 
  

   Fuente: Elaboración propia 

 

Codificación de los niveles: 

Para efectuar el diseño experimental, los niveles de las 

variables manipulables del proceso de adsorción, fueron 

transformadas a variables dimensionales de la siguiente manera: 

 

Cálculo del valor intermedio de valores extremos 

 

 

 

Donde: 

Vmax: Valor máximo de la variable. 

Vmin: Valor mínimo de la variable. 

Variable a codificar (Xn) se determinó mediante: 

2
int minmax VV

V
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Donde: V: Valor de la variable a codificar. 

 

 

Para la masa (m): 

 

 

 

 

 

Para pH: 

 

 

 

 

 

Para la concentración: 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando los valores de las variables de la tabla en las 

ecuaciones; se obtuvo la matriz codificada correspondiente para 

el diseño experimental la cual se muestra en la Tabla N° 3.4 

  

intmax

int

VV
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Matriz Codificada 

Tabla N°3.4 Niveles asignados 

 

Factores 
 

Codificación 

A B C A B C 

0,2 4,5 50 -1 -1 -1 

0,6 4,5 50 +1 -1 -1 

0,2 5,5 50 -1 +1 -1 

0,6 5,5 50 +1 +1 -1 

0,2 4,5 150 -1 -1 +1 

0,6 4,5 150 +1 -1 +1 

0,2 5,5 150 -1 +1 +1 

0,6 5,5 150 +1 +1 +1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se procede a alimentar los 

datos al paquete, Minitabel mismo que permitirá 

encontrar la relación reciprocar entre el diseño de 

experimentos y el análisis de regresión múltiple, para 

obtener el modelo matemático. 

El análisis estadístico, permite observar los efectos 

de las variables (factores) en la variable respuesta 

(adsorción). El análisis estadístico que se presenta en 

este trabajo será compuesto por: 

1. Las estimaciones de los efectos, así como la 

interacción entre los efectos. 

 

2. Mostrar la significancia de los factores. 

 

3. Verificar los supuestos del modelo. 
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Efectos de las variables en el proceso de 

adsorción: 

Para calcular los efectos se determina el promedio de 

los valores altos y los valores bajos de cada variable 

y se procede a calcular la diferencia entre estos 

valores y esto representa en qué medida contribuye al 

valor de la variable respuesta. 

Modelo Lineal para Diseño Factorial 2
3
 

Considerando un enfoque de análisis de regresión, 

el modelo de regresión lineal asociado al diseño 

factorial 2
3
 es dado por: 

 

 

y =ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß12X12+ß13X13+ß23X23+ß123X123+eEcu.3.1 

 

 

Donde: 

e : es el error aleatorio, que sigue una 

distribución normal, 2(0, )e N  . 

El coeficiente βo del modelo de regresión lineal 

múltiple se determina mediante el promedio de los 

valores de la variable respuesta. 

Los coeficientes; 1 2 3 12 13 23 123, , , , , ,       se calculan 

por medio de los métodos de mínimos cuadrados. 

 

Determinación de la significancia de los 

coeficientes 

Para determinar la significancia de los valores 

estimados de los parámetros del modelo lineal, se 

utiliza la prueba t de student. Las hipótesis asociadas 

a la prueba t-student son:  

 
0

1

: 0

: 0

j

j

H

H
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La hipótesis nula se rechaza considerando un nivel de 

significancia si: 

 
,
2

| |jt t 




 

 

En que   representa los grados de libertad de la 

distribución t-student. La mayoría de los softwares 

utilizados en diseños experimentales usan  el p-valor.  

Utilizando el p-valor se rechaza 
0H si el p-valor es 

menor que el nivel de significancia . En este trabajo 

será utilizado el nivel de significancia 0.05  . 

A fin de verificar si el modelo es adecuado se utiliza 

el coeficiente de determinación R  y el coeficiente de 

determinación ajustado
adjR . 

 

Bondad del Ajuste 

 

Este cálculo, verifica que la ecuación obtenida 

representa los datos que le dieron origen, para este 

propósito se usa la prueba F de Fisher, se calcula la 

varianza residual (Sr) que mide la desviación de los 

valores calculados respecto a los experimentales. 
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3.3.4 Cinética de Adsorción 

En la Tabla N°3.5: se presenta los tiempos para el 

estudio de la cinética. 

 

Tabla N°3.5 Cinética de Adsorción de la solución de 

plomo 150 ppm 

N° 

Tiempo de 

contacto 

sorbato - 

sorbente 

(horas) 

Pb (remante 

en la 

solución) 

plomadsorbido   

(150ppm-pb 

remante ppm) 

qe 
Concentración 

de plomo 

adsorbido 

mg/g 

adsorbente 

1 0.083 
      

2 0.5 
      

3 1 
      

4 2 
      

5 4 
      

6 8 
      

7 16 
      

8 24 
      

9 48 
      

 

Con estos resultados serán tratados para obtener los 

modelos de cinética. 
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3.3.5 Isoterma de Adsorción 

En la Tabla N°3.6, se presenta las concentraciones 

con las que se trabajará para los cálculos de las 

Isotermas de Adsorción. 

 

Tabla N° 3.6: Isoterma de Adsorción de Plomo 

 

Concentración 

inicial de Plomo 

(ppm) 

Ce  

Concentración 

de plomo 

Remanente 

(ppm) 

Concentración 

de plomo 

adsorbido 

qe 

(mg/g de 

sorbente) 

50    

75    

100    

125    

150    
 

Con estos resultados que se determinaran la isoterma 

que mejor se ajusten a los datos experimentales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de las 

determinaciones realizadas a través de tablas y figuras, la 

interpretación de los mismos y discusión. 

 

4.1 Ubicación Taxonómica 

La ubicación taxonómica de la cáscara de castaña, fue 

realizada en el herbario de la escuela de Biología de la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa. 
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A continuación se muestra la ubicación taxonómica según el 

sistema de clasificación de Cronquist (Mabberley, 1987) 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliophyta 

Subclase : Dileniidae 

Orden  : Lecythidales 

Familia : Lecythidaceae 

Género  : Bertholletia excelsa Humboldt & Bonpland 

Especie : Bertholletia excelsa Humboldt & Bonpland 

 

4.2 Obtención del Biosorbente 

1. La obtención del biosorbente fue a partir de 2000.0000 

g del fruto de castaña (Bertholletia Excelsa Humboldt & 

Bonpland. La cual fue sometida a las siguientes 

operaciones: 

2. Limpieza, donde se eliminó tierra y demás impurezas que 

pudieran estar presentes en la cáscara mediante un 

cepillado obteniéndose un peso de 1980.0000 g.  

3. Lavado y remojo con agua de desionizada por un tiempo 

de 120 min. 

4. Secado a temperatura ambiente y con ventilación natural 

por un tiempo de 24 horas. 

5. Chancado, donde se separó el fruto de la cáscara  

obteniéndose un resultado 1050.0000 g. de cáscara 

alcanzando un rendimiento de 52.76% de biomasa con 

respecto al fruto de castaña. 

6. Se sometió a la molienda mediante de un molino de 

granos para luego ser clasificada mediante un tamiz 

pasando por malla 100μm Tyler. 
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La obtención del biosorbente comprendió las diferentes 

operaciones mostrada en la Figura N°4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4.1: Diagrama de Flujo del proceso de obtención 

del biosorbente. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°4.2: Castaña  

(Bertholletia Excelsa Humboldt & Bonpland) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°4.3: Cáscara de castaña  

(Bertholletia Excelsa Humboldt & Bonpland) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°4.4: Biosorbente de la cáscara de castaña 

(Bertholletia Excelsa Humboldt & Bonpland) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Caracterización de la Biosorbente 

 

4.3.1 Determinación de Cenizas 

Los resultados de contenido de cenizas se exponen a 

continuación. 

 

Tabla N°4.1: Determinación del porcentaje de Cenizas 

 

Muestra seca Cenizas gr. % Cenizas 

0.8265 

0.8263 

0.0220 

0.0210 

2.66 

2.54 

Promedio 2.60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.2 Determinación del pH 

 

Tabla N°4.2: Determinación del porcentaje de pH 

 

Masa Volumen Temperatura pH 

G ml °C  

1.0250 100 25 6.5 

1.0169 100 25 6.7 

Promedio 6.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este pH de 6.6 indica que el biosorbente tiene 

características ácidas. 
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4.3.3 Determinación de Grupos Funcionales 

Esta determinación se llevó a cabo en el espectro 

infrarrojo el cual nos permitió identificar los grupos 

funcionales presentes en el biosorbente. 

La muestra presenta picos a 3336.67, 1619.87. 1517.85 y 

1111.42 cm-1, característico de aminas y la presencia 

oxidrilos. 

La muestra presenta picos a 1744.24 y 1261.54 cm-1, 

característicos de acetatos. 

La muestra presenta picos a 1619.87 y 1517.85, 1111.42, 

898.33 y 826.64 cm-1, característicos de aromáticos. 

La muestra presenta picos a 2857.78 y 1376.24 cm-1, 

característicos del grupo  CH. 

La muestra presenta picos a 2925.83, 2857.78, 1451.46 y 

774.07 cm
-1
, característicos del grupo=CH2. 

La muestra a 286 presenta picos a 2925.83, 2857.78, 

1451.46 y 1376.24 cm
-1
, característicos del grupo  -CH3. 

 

4.3.4 Verificación de Grupos Funcionales por 

Cromatografía de Capa Fina 

No hay evidencia de grupo éster usando método químico 

del ácido hidroxánico. 

Para identificar flavonoides (compuestos fenólicos) el 

resultado fue negativo, (prueba de shinoda). 

Pero el espectro IR indica una fuerte presencia de 

grupos OH debido a que hay pico a 3336.67 cm y CO 

debido al pico a 1744.24, además el grupo OH tiene un 

porcentaje de transmitansia bastante amplia  

aproximadamente de 2500 cm-1, por lo tanto esto es una 

fuerte sugerencia de que hay grupos carboxilo. 
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igura N°4.5: Espectro infrarrojo del adsorbente. 
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4.3.5 Análisis en Microscopia Electrónica de Barrido 

Este análisis nos permite visualizar la cantidad de 

poros lo cual genera una gran área superficial para 

poder atrapar al ion plomo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4.6: Estructura Superficial de la Cáscara de 

Castaña. 

 

 

 

Figura N°4.7: Estructura superficial de la cáscara de 

castaña. 
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4.4 Capacidad de Adsorción 

Los resultados del estudio de las variables independientes; 

masa del biosorbente, pH y concentración del plomo (II) en 

el proceso de adsorción. Se obtienen a partir del Ion Pb(II)
 

que queda como remanente en la solución después de la 

adsorción. 

Según el diseño experimental citado en la ecuación 3.1: 

 

 

 

Variables Dependiente 

Cantidad de remoción mg Pb(II)/gr. de cáscara. 

 

En el diseño experimental se consideran: 

2 niveles para cada variable 

3 variables 

8 experimentos con sus réplicas para cada uno. 

3 puntos centrales con sus réplicas de cada uno 

también. 

 

Parámetros Constantes: 

- Volumen de la solución de plomo: 100ml. 

- Temperatura ambiente. 

- Agitación: 35 r.p.m. 

- Tiempo: 24 h. 

 

En la Tabla 4.3 se muestra los niveles de las variables 

independientes. 

 

Tabla N°4.3 Niveles de variables independientes 

VARIABLES NIVELES 

Masa de adsorbente (g) 0,2 0,6 

pH 4,5 5,5 

Concentración de Pb(II) (ppm) 50 150 

Fuente: Elaboración propia.  

 

N=2(23+2)=22………………………..Ecu. 3.1 
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Se denota cada uno de los factores con letras como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla N°4.4 Notación de variables 

VARIABLES NOTACIÓN 

Masa A 

pH B 

Concentración C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diseño experimental 2
3
 se adopta las siguientes 

notaciones mostradas en la siguiente Tabla N°4.5  

 

 

Tabla N° 4.5 Notaciones de etiqueta para niveles de factores 

codificados 

Combinación A B C A B C 

1 - - - -1 -1 -1 

2 + - - +1 -1 -1 

3 - + - -1 +1 -1 

4 + + - +1 +1 -1 

5 - - + -1 -1 +1 

6 + - + +1 -1 +1 

7 - + + -1 +1 +1 

8 + + + +1 +1 +1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nótese que A, B y C denotan los factores indicados en la 

tabla anterior. La notación con los signos indican el valor 

bajo y alto de cada factor, así como se muestra en la Tabla 

4.6 

 

Tabla N° 4.6  Notación de los niveles 

 

A B C 

Alto+ Alto+ Alto+ 

Bajo- Bajo- Bajo- 
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La tabla 4.7 presenta las 8 combinaciones, los puntos centrales 

así como las réplicas.  

 

Tabla N°4.7: Concentración de plomo (II) en la 

solución remanente 

 

Nº 

Masa del 

adsorbente 

gr. 
pH [pb2] 

Remanente  
mg/l 

Remanente 

mg/l 

A B C 
 

  

1 0,2 4,5 50 15.2 12.5 

2 0,2 4,5 150 59.7 57.2 

3 0,2 5,5 50 12.4 7.09 

4 0,2 5,5 150 37.9 31.7 

5 0,6 4,5 50 17.2 18.8 

6 0,6 4,5 150 15.5 18.8 

7 0,6 5,5 50 12.1 9.7 

8 0,6 5,5 150 21.6 22.4 

9 0,4 5,0 100 18.5 14.5 

10 0,4 5,0 100 15.4 15.4 

11 0,4 5,0 100 9.4 18.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla N°4.8 presenta las 8 combinaciones, los puntos 

centrales así como las réplicas.  

 

 

Tabla N°4.8: Capacidad de adsorción de biosorbente 

 

Nº 

Masa del 

adsorbente gr. 

A 

pH 

 

B 

[pb2] 

 

C 

adsorbid

o 

mg/g 

adsorbid

o 

mg/g 

1 0,2 4,5 50 17.40 18.75 

2 0,2 4,5 150 45.15 46.40 

3 0,2 5,5 50 18.80 21.46 

4 0,2 5,5 150 56.05 59.15 

5 0,6 4,5 50 5.27 5.47 

6 0,6 4,5 150 22.42 21.87 

7 0,6 5,5 50 6.32 6.72 

8 0,6 5,5 150 21.40 21.27 

9 0,4 5,0 100 21.15 22.65 

10 0,4 5,0 100 20.48 20.38 

11 0,4 5,0 100 21.38 21.65 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente Tabla N°4.9, se presenta la respectiva 

notación para cada uno de los niveles considerados en el 

diseño experimental: 

 

Tabla N°4.9 Notación de etiqueta 

Factores Codificación 

A B C A B C 

0,2 4,5 50 -1 -1 -1 

0,6 4,5 50 +1 -1 -1 

0,2 5,5 50 -1 +1 -1 

0,6 5,5 50 +1 +1 -1 

0,2 4,5 150 -1 -1 +1 

0,6 4,5 150 +1 -1 +1 

0,2 5,5 150 -1 +1 +1 

0,6 5,5 150 +1 +1 +1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Codificación de los factores: 

Generalmente, es posible encontrar las estimativas de los 

efectos principales y las interacciones tanto dos a dos y la 

interacción de los 3 factores por medio de un modelo de 

regresión. Así, se considera la siguiente codificación para 

encontrar los efectos en el modelo:  

 

 

1

2

3

1, si A está en el nivel bajo

1, si A está en el nivel alto

1, si B está en el nivel bajo

1, si B está en el nivel alto

1, si C está en el nivel bajo

1, si C está en el nivel alto

x

x

x


 




 




 



 

 

En los puntos centrales se considera que las variables  

tienen un valor de cero  

1 2 3 0x x x    

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico, permitirá observar el efecto de las 

variables (factores) en la variable respuesta (adsorción). 

El análisis estadístico que será presentado en este trabajo 

será compuesto por: 

1. Las estimaciones de los efectos, así como la 

interacción entre los efectos. 

2. Mostrar la significancia de los factores. 
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Efectos de las variables en el proceso de adsorción: 

Para calcular los efectos se determinó el promedio de los 

valores altos y los valores bajos de cada variable y se 

procede a calcular la diferencia entre estos valores y esto 

representa en qué medida contribuye al valor de la variable 

respuesta. 

 

Modelo lineal para diseño factorial 23 

Considerando un enfoque de análisis de regresión, el modelo 

de regresión lineal asociado al diseño factorial 2
3
 es dado 

por: 

 

y =ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß12X12+ß13X13+ß23X23+ß123X123+e  Ecu.4.1 

 

 

En que: 

e : es el error aleatorio, que sigue una distribución 

normal, 2(0, )e N  . 

 

El coeficiente βo del modelo de regresión lineal múltiple se 

determinó mediante el promedio de los valores de la variable 

respuesta. 

Los coeficientes; 
1 2 3 12 13 23 123, , , , , ,       serán calculados por 

medio de los métodos de mínimos cuadrados. 

 

Determinación de la significancia de los coeficientes 

Para determinar la significancia de los valores estimados de 

los parámetros del modelo lineal, será utilizada la prueba t 

de student. Las hipótesis asociadas a la prueba t-student 

son:  

 
0

1

: 0

: 0

j

j

H

H








 



 

76 

 

La hipótesis nula será rechazada considerando un nivel de 

significancia si: 

 
,
2

| |jt t 


  

En que   representa los grados de libertad de la 

distribución t-student. La mayoría de los softwares  

utilizados en diseños experimentales usan  el p-valor.  

Utilizando el p-valor se rechaza 
0H si el p-valor es menor 

que el nivel de significancia . En este trabajo será 

utilizado el nivel de significancia 0.05  . 

A fin de verificar si el modelo es adecuado será utilizado 

el coeficiente de determinación R  y el coeficiente de 

determinación ajustado 
adjR .  

 

Bondad del ajuste 

Este cálculo, verifica que la ecuación obtenida representa 

los datos que le dieron origen, para este propósito se usa 

la prueba F de Fisher, se calcula la varianza residual (Sr) 

que mide la desviación de los valores calculados respecto de 

los experimentales. 

 

Tratamiento estadístico 

Efectos estimados  

El análisis estadístico permitió encontrar la relación entre 

el diseño de experimentos y los efectos de las variables en 

el proceso de adsorción ( y ). 

 

Efectos de las variables en el proceso de adsorción: 

En la Tabla N°4.10 se presentan las estimaciones de los  

coeficientes de regresión para el modelo propuesto en la 
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ecuación 4.1, se observa que todos los coeficientes del 

modelo son significativos (p-valor es menor que 0.05).  

Además, dado que fueron considerados puntos centrales el 

modelo factorial, se observa que el efecto de la curvatura 

es significativa lo que indica que existe curvatura el 

modelo factorial, básicamente  el efecto de los factores en 

la variable respuesta y : adsorción. 

Se observa que todos los coeficientes son significativos, 

esto por el hecho, que el p-valor es menor que 0.05 para 

todos los casos. Esto implica que tanto los factores y las 

interacciones entre ellos tienen un efecto en la variable 

respuesta y . 

 

 

Tabla 4.10: Estimación de los coeficientes de regresión 

del modelo. 

 

Coeficiente 
Estimativa 

Error 
Estándar 

Valor 

T 
Valor 

p 

0  24.646 0.258 95.61 0.000 

1  
-10.749 0.258 -41.7 0.000 

2  1.804 0.258 7 0.000 

3  
12.122 0.258 47.02 0.000 

12  -1.666 0.258 -6.46 0.000 

13  -4.171 0.258 
-

16.18 
0.000 

23  1.003 0.258 3.89 0.002 

 

-1.439 0.258 -5.58 0.000 

PtCtral 
-3.364 0.494 -6.81 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

123
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En la Tabla 4.11 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) 

para la adsorción estimativas de los parámetros del modelo. 

Nótese que todos los coeficientes del modelo son 

significativos. Además, el efecto de la curvatura es también 

significativo, esto indica que la región óptima se encuentra 

en el centro del diseño. 

 

 

Tabla 4.11: Análisis de varianza para el modelo. 

 

Fuente GL SC Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor F 

Valor 

p 

Modelo 8 4673.24 584.15 549.41 0.000 

Lineal 3 4251.91 1417.3 1332.99 0.000 

A 1 1848.79 1848.79 1738.81 0.000 

B 1 52.09 52.09 48.99 0.000 

C 1 2351.04 2351.04 2211.18 0.000 

Interacciones de 2 

términos 3 338.79 112.93 106.21 0.000 

A*B 1 44.39 44.39 41.75 0.000 

A*C 1 278.31 278.31 261.75 0.000 

B*C 1 16.1 16.1 15.14 0.002 

Interacciones de 

3términos 1 33.15 33.15 31.18 0.000 

A*B*C 1 33.15 33.15 31.18 0.000 

Curvatura 1 49.38 49.38 46.44 0.000 

Error 13 13.82 1.06     

Total 21 4687.06    

Fuente: Elaboración propia 
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Dado que se tiene las estimaciones de los coeficientes del 

modelo de regresión entonces es posible encontrar las 

estimaciones de los efectos principales y las interacciones, 

así se tiene:  

 

 

Tabla N° 4.12: Estimaciones de los efectos principales 

e interacciones. 

Efecto Estimación Coeficiente 

 

24.646 24.646 

A 
-21.499 -10.749 

B 
3.609 1.804 

C 
24.244 12.122 

A*B 
-3.331 -1.666 

A*C 
-8.341 -4.171 

B*C 
2.006 1.003 

A*B*C 
-2.879 -1.439 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

El modelo de regresión estimado es dado por: 

 

1 2 3 12 13 23 123  24.646 1  0.749  1  .804  1  2.122  1  .666  4.171   1  .003  1  .439y x x x x x x x       
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Efectos principales para la adsorción 
 

La Figura 4.8 muestra la gráfica de los efectos principales. 

El gráfico muestra el cambio de la adsorción para cada uno 

de los efectos. En este sentido,  un cambio más notorio se 

da en el efecto de X1 sobre la adsorción  en relación a los 

otros factores. 

 

 

Figura 4.8. Gráfica de efectos principales para la adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interacción de los Factores 

 

La Figura 4.9 presenta la interacción de los factores. Como 

se puede observar, no existe una interacción entre los 

factores.  

 

 
 

Figura 4.9: Interacción de los factores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Figura 4.10, muestra el diagrama de Pareto de efectos 

estandarizados (valor absoluto) en que los efectos 

estandarizados son calculados dividiendo los efectos entre 

su error estándar. El diagrama de Pareto muestra los  

valores absolutos de los efectos estandarizados. Nótese que 

todos los efectos se extienden más allá de la línea 

referencial 2.16, esto indica que todos los efectos son 

significativos considerando un nivel de significancia 

      . 
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Nótese, que los factores A y C y la interacción AC tienen un 

impacto mayor en la variable respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.10: Diagrama de Pareto de los Efectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Bondad de Ajuste 

Para verificar la bondad del ajuste del modelo dado en la 

ecuación 3.1 será considerado  un análisis de residuos, en 

donde los residuos son dados por  

 

      ̂, 

 

y son presentados en la Tabla 3.8 A fin de verificar el 

ajuste del modelo, es definido la suma de cuadrados residual 

del modelo,  SSMR 

 

         ∑
    ̂  
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Luego consideramos el  

 

   
      

    
      

 
EL modelo será adecuado si               , es asumido que 

      y de acuerdo con el problema se tiene que      y 

       y así                        .Se observa que    

         y por tanto el modelo dado en la ecuación 3.1 se 

ajusta adecuadamente a los datos experimentales. 

 

Tabla N°4.13 Análisis de Residuos. 

 

X1 X2 X3 y  ̂   

-1 

-1 
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23,8550 

21,4000 

5,8875 

9,7750 

12,0000 

12,2200 

21,1500 

24,1250 

24,0900 

5,9125 
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12,1000 

32,1000 

11,6000 

11,8000 

23,8200 

9,3125 

11,9125 

11,8400 

12,0200 

5,7375 

32,2000 

23,8375 

21,2750 

5,9000 

9,5438 

11,9967 

11,9967 

21,2750 

24,1075 

24,1075 

5,9000 

5,6063 

11,9967 

32,1500 

11,7563 

11,9967 

23,8375 

9,5438 

11,7563 

11,9967 

11,9967 

5,6063 

32,1500 

0,017500 

0,125000 

-0,012500 

0,231250 

0,003333 

0,223333 
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0,017500 

-0,017500 

0,012500 
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0,103333 

-0,050000 
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-0,196667 

-0,017500 
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0,023333 

0,131250 

0,050000 
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4.5 Cinética de Adsorción 

En la Tabla N°4.14: se presenta los resultados de la 

cinética de la solución de plomo. 

 

Tabla 4.14 Cinética de Adsorción dela solución de plomo 

150ppm 

N° 

Tiempo de 

contacto 

sorbato - 

sorbente 

(horas) 

Pb (remante 

en la 

solución) 

plomadsorbido   

(150ppm-pb 

remanteppm) 

qe Concentración 

de plomo 

adsorbido 

mg/g adsorbente 

1 0.083 
96.10 95.60 53.90 54.40 2.70 2.72 

2 0.5 
78.90 80.70 71.10 69.30 3.56 3.47 

3 1 
73.80 72.10 76.20 77.90 3.81 3.90 

4 2 
54.60 55.40 95.40 94.60 4.77 4.73 

5 4 
49.40 47.90 100.60 102.10 5.03 5.11 

6 8 
34.50 34.90 115.50 115.10 5.78 5.76 

7 16 
22.50 23.10 127.50 126.90 6.38 6.35 

8 24 
10.60 10.30 139.40 139.70 6.97 6.99 

9 48 
9.60 9.90 140.40 140.10 7.02 7.01 

 

Con estos resultados se obtiene el Gráfico N°4.11: Concentración 

de plomo remanente en la solución en función del tiempo. 
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Figura N°4.11: Cinética de adsorción de la concentración de plomo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Figura N°4.11, se puede observar que la adsorción a las 

24 horas es casi constante y se alcanza el equilibrio. 

Para realizar la cinética de adsorción los datos 

experimentales se correlacionan con los modelos cinéticos 

Pseudo Primer Orden (Tabla N°4.14 y Gráfico N°4.11) 
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Tabla 4.15 Modelo Cinético: Pseudo Primer Orden 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

N° 

Tiempo de 

contacto 

sorbato - 

sorbente 

(horas) 

qe 

Concentración 

de plomo 

adsorbido 

mg/g adsorbente 

qe(max)-qe 
Logn[qe(max)-

qe] 

1 0.083 
2.71 4.31 0.63 

2 0.5 
3.51 3.50 0.54 

3 1 
3.85 3.16 0.50 

4 2 
4.75 2.26 0.35 

5 4 
5.07 1.95 0.29 

6 8 
5.77 1.25 0.10 

7 16 
6.36 0.65 -0.19 

8 24 
6.98 0.04 -1.46 

 

 

Figura N°4.12: Modelo Cinético: Pseudo Primer Orden 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.16 Modelo Cinético: Pseudo Segundo Orden 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

 

Tiempo de contacto 

sorbato - sorbente 

(horas) 

qe 

Concentración de 

plomo adsorbido 

mg/g adsorbente 

t/qe 

0.083 
2.71 0.03 

0.5 
3.51 0.14 

1 
3.85 0.26 

2 
4.75 0.42 

4 
5.07 0.79 

8 
5.77 1.39 

16 
6.36 2.52 

24 
6.98 3.44 

48 
7.01 6.84 

 

Figura N°4.13: Modelo Cinético: Pseudo Segundo Orden 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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: 

Tabla 4.17 Modelo Cinético: Elovich 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

 

Tiempo de contacto 

sorbato - sorbente 

(horas) 

qe Concentración de 

plomo adsorbido 

mg/g adsorbente 

Ln t  

0.083 
2.71 -2.49 

0.5 
3.51 -0.69 

1 
3.85 0.00 

2 
4.75 0.69 

4 
5.07 1.39 

8 
5.77 2.08 

16 
6.36 2.77 

24 
6.98 3.18 

48 
7.01 3.87 

 

 

Figura N°4.14: Modelo Cinético: Elovich 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.18 Modelo Cinético: Weber-Morris 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

 

Tiempo de contacto 

sorbato - sorbente 

(horas) 

Adsorción 

(%) 

Log. 

Adsorción 

(%) 

Log.Tiempo 

0.083 
36.10 1.56 -1.08 

0.5 
46.80 1.67 -0.30 

1 
51.37 1.71 0.00 

2 
63.33 1.80 0.30 

4 
67.57 1.83 0.60 

8 
76.87 1.89 0.90 

16 
84.80 1.93 1.20 

24 
93.03 1.97 1.38 

48 
93.50 1.97 1.68 

 

 
 

 

 

Figura N°4.15: Modelo Cinético: Weber-Morris 

Cinética de la adsorción de la solución de plomo (II) 150ppm 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la Tabla 4.19, se presenta un modelo de correlación con los 

modelos cinéticos. 

 

Tabla 4.19: Resumen de Correlación de datos experimentales a 

modelos cinéticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según estos resultados se pueden deducir que los datos 

experimentales se ajustan mejor al modelo pseudosegundo orden lo 

que nos indica que es un mecanismo de difusión externo y luego 

se mantiene un lento de crecimiento como una difusión 

intraparticular. 

 

  

M
o
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e
l
o
 

Ecuación 
Ecuación Linealizada 

 y constantes 
R2 

P
s
e
u
d
o
 

P
r
i
m
e
r
 

o
r
d
e
n
 

Log (qemax + qe) = Logqemax=k1*t 
                                                  2,303 

y   = 0,6183 - 0,07503xi 

qemax = 4,1524 mg/g 

 k1= 0,1728 x (L/n) 

0,921 

P
s
e
u
d
o
 

S
e
g
u
n
d
o
 

O
r
d
e
n
 

t =     1   +  1 t 

qe    kg*qe
2
max    qemax 

y = 0,1448 + 0,1403x 

qemax= 7,1276 mg/g 

 k2 = 0,1359 

0,998 

E
l
o
v
i
c
h
 

    1    α   1  

q =   ln       lnt 

      β    β   β 

y = 4,212 + 0,7494x 

β = 1,3344 g/mg 

α = 368,3283 mg/g.h 

0,974 

W
e
b
e
r
-
M
o
r
r
i
s
 

Log%A = Log kid+ a Log t 

y = 1,73 + 0,1608x 

a = 0,1608 

kid= 53,732 h
-1
 

0,986 
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4.6 Isotermas de Adsorción 

En la Tabla N°4.20 se presenta los resultados de la 

Isoterma de Adsorción de Plomo n un periodo de 24 

horas. 

 

Tabla 4.20: Isoterma de Adsorción de Plomo 

 

Concentración 

inicial de Plomo 

(ppm) 

Ce  

Concentración 

de plomo 

Remanente 

(ppm) 

Concentración 

de plomo 

adsorbido 

qe 

(mg/g de 

sorbente) 

50 7.09 42.91 21.46 

75 15.97 59.03 29.52 

100 22.25 77.75 38.88 

125 28.80 96.20 48.10 

150 37.90 112.10 56.05 
 

Con estos resultados se obtiene el Gráfico N°4.16 Capacidad 

de Adsorción qe (mg de plomo por gr. de solvente) en el 

adsorbente en función de la concentración del plomo que 

queda en la solución después de alcanzar el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4.16: Isoterma de adsorción de Plomo 

 

Para una mejor interpretación de resultado de la interrelación 

sorbato-sorbente, se realiza la correlación de los datos 

experimentales con los modelos de las isotermas de Laugmuir y 

Freunlich.  
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Correlación de los datos experimentales de Langmuir 

 

Tabla 4.21: Isoterma de adsorción de plomo (Langmuir) 

 

Concentración 

inicial de 

Plomo (ppm) 

Ce  

Concentración 

de plomo 

Remanente 

(ppm) 

qe 

(mg/g 

sorbente) 

Ce/qe 

 

 

Ecuación 

50 7.09 3.55 14.10 Y= 0.3152+0.0102x 

R2= 0.867 

Xm=98.0392 

Ke=0.0324 

Kd=3.1765 

75 15.97 7.99 9.39 

100 22.25 11.13 8.99 

125 28.80 14.40 8.68 

150 37.90 18.95 7.92 

 

 

En el Gráfico N°4.17 se muestra los datos experimentales de 

sorbente correlacionado con el modelo de Lagmuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4.17: Datos experimentales correlacionados al Modelo 

Langmuir 
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Correlación de datos correlaciónales con el modelo de Freundlich 

 

Tabla 4.22:Isoterma de adsorción de plomo 

 

Concentración 

inicial de 

Plomo (ppm) 

Ce  

Concentración 

de plomo 

Remanente 

(ppm) 

qe 

(mg/g 

sorbente) 

Log 

Ce 
Log qe Ecuación 

50 7.09 3.55 0.85 1.33  

Y= 0.8098 + 0.5859x 

R2= 0.9805 

n=1.7068 

K=6.4536 

75 15.97 7.99 1.20 1.47 

100 22.25 11.13 1.35 1.59 

125 28.80 14.40 1.46 1.68 

150 37.90 18.95 1.58 1.75 

 

 

En el Gráfico N°4.18, se muestran los datos experimentales de la 

isoterma del sorbente correlacionado con el Modelo de 

Freundlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N°4.18: Datos experimentales correlacionados al Modelo 

Freundlich. 
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En la Tabla N°4.23, se presenta un resumen de la correlación de 

los datos experimentales con los modelos de las Isotermas. 

 

 

Tabla 4.23: Resumen de la correlación de los datos 

experimentales con los modelos de las Isotermas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según estos resultados se puede observar que los datos 

experimentales correlacionan mejor con la isoterma de 

Freundlich, por lo tanto se da un proceso de fisisorción. 
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L
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t =     1   +  1 t 

qe    kg*qe
2
max    qemax 

Y= 0.3152 + 0.0102x 

Xm=98.0392 

Ke=0.0324 

Kd=3.1765 

0.867 

 

F
r
e
u
n
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c
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Logqe = LogK + 1 Log Ce 

n 

Y= 0.8098 + 0.5859x 

n=1.7068 

K=6.4536 
0.9805 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se obtuvo el biosorbente a partir de la cáscara 

de castaña (Bertholletia Excelsa), mediante 

procesos físicos de limpieza, lavado, secado, 

chancado, molienda y tamizado. 

 

Segunda: Se caracterizó las propiedades fisicoquímicas 

del biosorbente mediante la determinación de 

cenizas, pH, microscopia electrónica de barrido. 

La cromatografía de capa fina y espectroscopia 

infrarroja determinaron la presencia de grupos 

funcionales con carga negativa presentes en el 

biosorbente. 

 

Tercera: Se determinó la capacidad de adsorción de plomo 

(II) en la cáscara de castaña, mediante la 

diferencia de la concentración inicial de plomo 

(II) en agua contaminada y la concentración del 

plomo (II) remanente en esta agua. 

Comprobándose que puede utilizarse como 

biosorbente de bajo costo sin necesidad de ser 

activado.  

 

Cuarta: Se Formuló el modelo del proceso de adsorción 

más adecuado, verificándose la bondad del ajuste 

mediante el análisis de residuos, la suma de 

cuadrados residual, cálculo de F0 y F en donde 

se determinó que f es mayor que f0 por tanto el 

modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Ampliar el área experimental de estudio del proceso de 

biadsorción con la castaña (Bertholletia Excelsa 

Humboldt & Bonpland,) considerando otros parámetros no 

considerados en la presente investigación. 

2. Investigar el proceso de biosorción del estudio del 

proceso de biadsorción con la castaña (Bertholletia 

Excelsa Humboldt & Bonpland) con otros metales. 

3. Completar el estudio del proceso de biosorción en 

estado estacionario con un esfuerzo en proceso 

continuo. 

4. Realizar investigaciones respecto de la capacidad de 

desorción que presenta el biosorbente con plomo y 

otros metales de biosorción. 
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ANEXO E 
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Preparación de Soluciones 

 

Preparación de solución de acetato de plomo 50 ppm. 

Pesar en una luna de reloj, 0.0785 gr. de acetato de 

plomo y trasladar a un vaso de 100 ml de capacidad, 

disolver con agua desionizada y luego trasladar a una 

fiola de un litro y aforar con agua desionizada. 

 

Preparación de solución de acetato de plomo 100 ppm. 

Pesar en una luna de reloj, 0.1569 gr. de acetato de 

plomo y trasladar a un vaso de 100 ml de capacidad, 

disolver con agua desionizada y luego trasladar a una 

fiola de un litro y aforar con agua desionizada. 

 

Preparación de solución de acetato de plomo 150 ppm. 

Pesar en una luna de reloj, 0.2355 gr. de acetato de 

plomo y trasladar a un vaso de 100 ml. de capacidad, 

disolver con agua desionizada y luego trasladar a una 

fiola de un litro y aforar con agua desionizada. 

 

 

 

 

 

 


