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RESUMEN 

 

El agua es uno de los recursos naturales más afectado por las actividades del 

ser humano, el incremento de la población requiere el suministro de agua de 

mejor calidad, en mayores cantidades y enfrentar el grave problema de su 

contaminación que pone en riesgo la salud del ser humano en forma directa o 

indirecta. La biosorción es una alternativa más económica que los métodos 

convencionales debido a que los materiales utilizados como sorbentes son 

materiales orgánicos de desecho. El presente trabajo de investigación está 

enfocado a mostrar una alternativa de remoción de iones aluminio (III) y 

manganeso total, que en cantidades superiores a los límites máximos 

permisibles representan alto riesgo para la salud. El biosorbente utilizado fue la 

cáscara de palta (persea americana mill), variedad hass, ésta ha sido secada, 

molida, tamizada y tratada con formaldehido al 0,2%V/V. El biosorbente fue 

utilizado para extraer iones aluminio (III) y manganeso total de soluciones en 

concentraciones iniciales de metal entre 30 y 120 ppm, a pH 4, 6 y 8; con 

concentraciones de biosorbente entre 0,1% y 0,5%, a la temperatura ambiente. 

Los resultados muestran que para la biosorción de aluminio (III), cuando el pH 

es 6,87, la concentración de biosorbente de 0,16% y concentración inicial de 

aluminio (III) de 44,77 ppm se ha conseguido remover el aluminio (III) en más 

del 99,5%. Para la biosorción de manganeso total, cuando el pH es 7,29, la 

concentración de biosorbente de 0.50% y concentración inicial de manganeso 

total de 30 ppm se ha conseguido remover el manganeso en más del 80%. En 

ambos casos, la biosorción cumple en mayor grado con la isoterma de 

Freundlich y también en ambos casos la cinética de biosorción está 

representado por el modelo cinético de pseudo-segundo orden. 

 

Palabras clave: aluminio, manganeso, persea americana mill, cinética de 

biosorción. 
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ABSTRACT 

 

Water is one of the resources most affected by human activities, the increase of 

the population requires water supply of better quality, in larger quantities and 

face the serious problem of pollution that threatens the health human in either 

directly or indirectly. The biosorption is an alternative more cost-effective than 

conventional methods because the materials used as sorbents are organic 

waste materials. This research work is focused to show an alternative to 

removal of ions aluminum (III) and total manganese, representing high risk to 

health in amounts exceeding the maximum permissible limits. The used 

biosorbent was the shell of avocado (persea americana mill), hass variety, it 

has been dried, milled, sieved and treated with formaldehyde to the 0,2%V/V. 

The biosorbent was used to extract ions aluminum (III) and total manganese of 

solutions to initial concentrations of metal between 30 and 120 ppm, pH 4, 6 

and 8; with concentrations of biosorbent between 0.1% and 0.5%, at room 

temperature. The results show that for the biosorption of aluminum (III), when 

the pH is 6.87, concentration of biosorbent is 0.16% and initial concentration of 

aluminum (III) is 44,77 ppm has been achieved remove the aluminum (III) more 

than 99.5%. For the biosorption of total manganese, when pH is 7.29, 

concentration of biosorbent is 0.50% and initial concentration is 30 ppm, total 

manganese has been removing more than 80%. In both cases, the biosorption 

complies to a greater degree with the Freundlich isotherm, and also in both 

cases biosorption kinetics is represented by pseudo-second order kinetic model. 

 

Key words: aluminum, manganese, persea americana mill, biosorption kinetics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua es una sustancia líquida que se encuentra en la naturaleza en 

los ríos, lagos y mares. Todo ser vivo requiere del uso de agua principalmente 

para su consumo y por ello es vital que la calidad del agua deba ser la más 

adecuada para cumplir el propósito de su uso. 

 

En general, la calidad del agua de un sistema fluvial típico se ve 

afectada por aproximadamente 60% de contaminación no puntual, 21% de 

descarga municipal, 18% de descarga industrial y aproximadamente 1% de 

desbordamientos de alcantarillado. De la contaminación no puntual, 

aproximadamente el 67% proviene de la agricultura, el 18% es urbana y el 15% 

proviene de otras fuentes. (Spellman, 2008) 

 

En la Región Moquegua la mayoría del agua que se utiliza proviene de 

aguas superficiales y estos se acumulan en ríos que recorren diferentes tipos 

de suelos. El recorrido que hacen los ríos permite que el agua disuelva 

diversos componentes orgánicos e inorgánicos variando sus concentraciones y 

por tanto su calidad en diferentes zonas geográficas. 

 

Las normas nacionales e internacionales han establecido límites 

máximos permisibles (LMP) de concentraciones de diferentes componentes 

orgánicos e inorgánicos en el agua; debido a que diversas investigaciones han 

demostrado que si se pasan los LMP tienen efectos negativos en la salud de 

las personas. 

 

En el caso de la Región Moquegua, según algunos reportes emitidos 

por instituciones encargadas de monitorear la calidad del agua, han hecho 

notar que existen zonas donde el agua del río tiene concentraciones de 

aluminio y de manganeso en concentraciones superiores a los LMP. 
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Los métodos más comunes de remoción de metales, son 

económicamente desfavorables (intercambio iónico convencional, extracción 

líquida o electrolítica, electrodiálisis) o técnicamente complicados (precipitación, 

cementación, ósmosis inversa) utilizando materiales que incluyen resinas de 

intercambio, filtros de membrana, carbón activado, resinas quelantes y capas 

poliméricas porosas etc. (Minamisawa, Minamisawa, Yoshida, & Takai, 2004). 

 

El uso de materiales de origen biológico se ha considerado una 

alternativa para la remoción y/o recuperación de metales, y se basa en las 

propiedades de secuestro metálico de ciertos materiales naturales; esta 

propiedad es conocida comúnmente como biosorción. (Naja, Mustin, Volesky, 

& Berthelin, 2006). 

 

Los grupos funcionales como los carboxilos, hidroxilos, sulfatos, 

fosfatos grupos amida y amina son los responsables de la sorción de metales 

(Deng & Ting, 2005), los grupos amino son muy eficientes en la remoción de 

metales pesados, no solo los quelatos catiónicos, iones metálicos, pero 

además las especies metálicas aniónicas son adsorbentes por interacción 

electrostática o enlaces de hidrógeno. Los grupos funcionales carboxilo 

incrementan el número y el cambio natural de los sitios activos capaz de 

adsorber metales en solución (Saucedo, Guibal, Roulph, & Le Cloirec, 1992) 

Estas modificaciones con grupos funcionales pueden incrementar la estabilidad 

de los materiales adsorbentes, lo cual es un aspecto importante en el desarrollo 

comercial de biosorbentes (Anirudhan, Unnithan, Divya, & Senan, 2006). 

 

Existen cada vez más reportes sobre la conveniencia de realizar pre 

tratamientos a los residuos vegetales con la finalidad de incrementar su 

capacidad y/o velocidad de remoción de metales (Wan Ngah & Hanafiah, 2008). 

 

El presente trabajo de investigación estudia la biosorción del aluminio y 

manganeso total utilizando como biosorbente la cáscara de palta tratado con 

formaldehído, y por ello tiene como objetivo establecer las condiciones en las 

que la cáscara de palta tiene alto grado de remoción de aluminio y el 

manganeso total que están presentes en el agua. 
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CAPÍTULO I 

 

I. FUNDAMENTACIÓN PRELIMINAR 

1.1. Fundamentos de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Los reportes de calidad de aguas superficiales y/o subterráneas en la 

región Moquegua, muestran que algunos ríos contienen niveles de aluminio y 

manganeso, entre otros, que superan los límites máximos permisibles (LMP). 

Al superar tales límites, se entiende que tendrá efecto negativo en la calidad 

del agua teniendo efecto en la salud humana, ya sea de forma directa o 

indirecta. 

 

La EPA recomienda que el aluminio en el agua potable no debe 

superar los 0.2 mg/ℓ debido a problemas de sabor y olor. En presencia de 

microorganismos, el aluminio puede reaccionar con hierro, manganeso, sílice y 

material orgánico para formar sedimentos que pueden aparecer en el grifo del 

consumidor. Si el aluminio disuelto supera 0,1 mg/ℓ, los niveles de hierro que 

normalmente son aceptables pueden producir decoloración y tinción. (Weiner, 

2000) 

 

El manganeso es similar al hierro en su comportamiento químico y se 

encuentra frecuentemente en asociación con el hierro. En ausencia de oxígeno 

disuelto, el manganeso normalmente se encuentra en forma reducida de 

manganeso (Mn2+), pero se oxida fácilmente a la forma mangánica (Mn4+). En 

las aguas superficiales, el manganeso divalente (Mn2+) se oxida rápidamente a 

dióxido de manganeso insoluble (MnO2), que luego precipita como un sólido 

negro observado a menudo como manchas negras en las rocas. En los 

sistemas de distribución de agua potable, la precipitación de MnO2 puede 

causar manchas negras desagradables de las mezclas y la ropa. (Weiner, 

2000) 
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La remoción de aluminio y manganeso para mantener debajo de los 

límites máximos permisibles tiene importancia por ser un problema que urge 

resolver; además es de interés para toda la población y en especial para las 

instituciones u organismos encargados del tratamiento de aguas. 

 

El material a utilizar como biosorbente es de fácil acceso por ser un 

residuo sin valor a la fecha y esto permite la viabilidad de su desarrollo en la 

etapa de investigación y en su aplicación en el tratamiento de aguas. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

Los métodos convencionales de tratamiento requieren, relativamente, 

una gran cantidad de espacio y produce un gran volumen de lodos, y el 

problema de la disposición segura de los materiales no ha sido todavía 

solucionado y los costos son aún muy problemáticos respecto a la efectividad 

que se consigue. 

 

Una metodología alternativa, se basa en la capacidad de adsorción de 

compuestos catiónicos por matrices de origen biológico. La aplicación de esta 

tecnología ha tenido buenos resultados y presenta la ventaja de ser una 

práctica ambientalmente favorable, de bajo costo y que permite recuperar los 

metales una vez que éstos han sido “atrapados” por la matriz. 

 

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. 

 

La cáscara de palta es un residuo de la agroindustria y siendo biomasa 

disponible para su aprovechamiento es que se plantea utilizarlo como 

biosorbente de aluminio y manganeso total que están disueltos en soluciones 

acuosas y en tal razón se tiene la siguiente interrogante: ¿En qué medida y 
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bajo qué condiciones, la cáscara de palta hass (persea americana mill), puede 

remover el  aluminio y/o manganeso presente en soluciones acuosas? 

 

1.2. Importancia de la investigación 

El uso de residuos para mejorar la calidad de agua, tiene importancia 

porque la investigación permitirá descubrir la capacidad de materiales que 

normalmente se desechan, para ser utilizados en mejorar la calidad del agua 

que definitivamente es un recurso muy preciado y por lo tanto los resultados 

pueden ser convenientes para las instituciones, empresas u organismos que se 

encargan de tratamiento de aguas para uso o consumo. 

 

Desde el punto de vista ambiental, el uso de residuos del consumo de 

palta para ser utilizados en la remoción de metales presentes en agua, es una 

alternativa viable para disminuir la contaminación del agua con especies 

metálicas. 

 

Desde el punto de vista social, la mejora de la calidad de agua 

beneficia a toda la población que la consume o la utiliza. 

 

Técnicamente, la biosorción es una alternativa a los métodos 

convencionales de tratamiento de aguas, considerando el empleo de sorbentes 

naturales relativamente fáciles de encontrar, renovar,  manipular, es decir el 

costo – efectividad es mayor. Es una tecnología limpia; utiliza materiales 

naturales o los residuos de la agroindustria y es al mismo tiempo una técnica 

de fácil implementación. 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el proceso de remoción de aluminio (III) y manganeso total 

presente en soluciones acuosas, utilizando como biosorbente la cáscara de 

palta hass (persea americana mill). 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto del pH, concentración de biosorbente y concentración 

inicial de metal disuelto en la biosorción del aluminio (III) y manganeso 

total a partir de soluciones acuosas, utilizando como biosorbente 

cáscara de palta hass. 

 Determinar la isoterma de biosorción del aluminio (III) y manganeso 

total, utilizando como biosorbente la cáscara de palta hass. 

 Determinar la cinética de remoción de aluminio (III) y manganeso total, 

mediante biosorción con cáscara de palta hass. 

 

1.4. Hipótesis 

Se puede obtener un alto porcentaje de remoción del aluminio y 

manganeso total, presente en soluciones acuosas, utilizando como biosorbente 

la cáscara de palta. 
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CAPÍTULO II 
 

II. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Antecedentes 

Se han utilizado algas pardas para remover aluminio de soluciones 

acuosas y se ha reportado que la capacidad de biosorción es de 77.3 mg/g a 

un pH de 4.5 y tiempo de contacto de 60 min, siendo la concentración de 

biomasa de 8 g/ℓ y temperatura de 50ºC. (Sari & Tuzen, 2009) 

 

Se ha utilizado cáscara de tomate verde para la remoción de 

manganeso de soluciones acuosas y han reportado que la biomasa modificada 

con formaldehido ha tenido efecto en la remoción de manganeso y que la 

cinética de biosorción es de pseudo segundo orden. (García-Mendieta, Olguín, 

& Solache-Ríos, 2012) 

 

2.2. Fundamentos teóricos 

En la última década, el potencial de la técnica de biosorción para la 

remoción de metales de aguas contaminadas ha quedado bien establecido. Por 

razones económicas, resultan de particular interés los tipos de biomasa 

abundante, como los desechos generados por la agroindustria o de ciertas 

algas que enlazan metales y se encuentran en grandes cantidades en el mar. 

 

2.2.1. Aluminio en Agua 

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la litósfera de la 

tierra y sus compuestos se encuentran a menudo en aguas naturales. Se 

moviliza naturalmente en el ambiente por la erosión de rocas y minerales. Es 

un constituyente normal de todos los suelos y se encuentran en bajas 

concentraciones en todos los tejidos de plantas y animales. La mayoría de los 

compuestos de aluminio de origen natural son de muy baja solubilidad entre pH 
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6 y 9. Por lo tanto, las formas disueltas raras veces ocurren en aguas naturales 

en concentraciones superiores a aproximadamente 0.01 mg/ℓ. (Weiner, 2000) 

 

La concentración de Al+3 en agua es controlada por la solubilidad del 

hidróxido de aluminio, Al(OH)3, que incrementa por un factor de 103 por cada 

unidad de disminución en pH. Así, la concentración de aluminio disuelto, Al+3, 

es alrededor de 3x10-5 mg/ℓ en pH 6, 0.03 mg/ℓ en pH 5 y 30 mg/ℓ en pH 4. 

(Peters, 2003) 

 

“La EPA recomienda que el aluminio en el agua potable no supere los 

0.2 mg/ℓ debido a problemas de sabor y olor. En presencia de 

microorganismos, el aluminio puede reaccionar con hierro, manganeso, sílice y 

material orgánico para formar sedimentos que pueden aparecer en el grifo del 

consumidor. Si el aluminio disuelto supera 0,1 mg/ℓ, los niveles de hierro que 

normalmente son aceptables pueden producir decoloración y tinción. No se ha 

establecido un aviso de salud de por vida. Esta es la concentración en el agua 

potable que no se espera que cause efectos adversos durante más de 70 años 

de exposición, con un margen de seguridad.” (Weiner, 2000) 

 

2.2.2. Manganeso en Agua 

El manganeso es similar al hierro en su comportamiento químico y se 

encuentra frecuentemente en asociación con el hierro. En ausencia de oxígeno 

disuelto, el manganeso normalmente se encuentra en forma reducida de 

manganeso (Mn2+), pero se oxida fácilmente a la forma mangánica (Mn4+). En 

las aguas superficiales, el manganeso divalente (Mn2+) se oxida rápidamente a 

dióxido de manganeso insoluble (MnO2), que luego precipita como un sólido 

negro observado a menudo como manchas negras en las rocas. En los 

sistemas de distribución de agua potable, la precipitación de MnO2 puede 

causar manchas negras desagradables de las mezclas y la ropa. (Weiner, 

2000) 

 

2.2.3. Biosorción 

La Biosorción se define como la capacidad de materiales de origen 

biológico para ligar por ejemplo, metales tóxicos a la superficie de la pared 
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celular o membrana en el proceso de equilibrio (Figura 1). Más recientemente, 

se ha descubierto que la biosorción es la interacción entre los iones de metal y 

grupos funcionales presentes en los biopolímeros de la pared celular de 

organismos muertos (Chojnacka, 2009) 

 

 

Figura 1. Biosorción de iones metálicos 
 

Por eso, la biosorción puede ser clasificada como un típico proceso de 

adsorción. Hay varias clases de biosorbentes: derivados o materiales de 

desecho (con una capacidad de sorción intermedia), la biomasa naturalmente 

crecida y colectada (eso es prácticamente sin costo) y sobre todo la biomasa 

propagada (con alta capacidad de sorción y una posibilidad de ser recuperada. 

(Naja, Mustin, Volesky, & Berthelin, 2005; Veglio’ & Beolchini, 1997). 

 

Los biosorbentes son materiales de origen biológico que puede ligar 

metales y compuestos orgánicos. Los biosorbentes pueden ser de origen 

microbiano, fúngico, de alga marina, planta o animal (Beolchini, Pagnanelli, 

Toro, & Vegliò, 2006). Prácticamente, cada tipo de biomasa posee las 

propiedades de ligar metales. Esto es determinado por la estructura química de 

biomoléculas que exponen grupos funcionales similares. 

 

2.2.4. Mecanismo del Proceso de Biosorción 

El mecanismo conocido de biosorción es muy complejo (una 

combinación de intercambio iónico, adsorción física y química, complejación de 

superficie, quelación y micro precipitación de  superficie (Beolchini et al., 2006; 

Veglio’ & Beolchini, 1997; Volesky & Schiewer, 1999), tal como diversa es la 

estructura de los materiales biológicos(Vegliò, Di Biase, Beolchini, & 

Pagnanelli, 2002). 
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En el pasado, se pensaba que la adsorción física era el mecanismo 

dominante. Sin embargo, los recientes estudios (Davis, Volesky, & Mucci, 2003; 

Schiewer & Volesky, 1995; Yang & Volesky, 1999) mostraron que el 

mecanismo es similar al proceso de intercambio iónico con los grupos 

funcionales (grupos: amino, carboxilo, fosfato, sulfato, hidroxilo) expuesto por la 

pared celular, que está principalmente compuesto de polisacáridos, proteínas y 

lípidos (Naja, Mustin, Berthelin, & Volesky, 2005), y por esta razón los 

biosorbentes pueden ser considerados como intercambiadores de catión de 

ácidos débiles . Los protones y cationes de metal son liberados de la biomasa, 

y los cationes de otros iones de metal se ligan por la superficie celular 

(Pankratz, 2001). Por consiguiente, la biomasa actúa como el poli electrolito 

orgánico. 

 

En el proceso, los iones de metal compiten con los protones por los 

sitios de ligado (Naja, Mustin, Berthelin, et al., 2005) y por ello el pH 

probablemente es el parámetro más importante del proceso. Desde que la 

biomasa no es un material uniforme ni químicamente definido, hay algunas 

dificultades en el modelado del proceso en términos de intercambio iónico 

(Naja et al., 2006). 

 

Gran parte de los sorbentes contienen sales de Na+, K+, Ca+2, y Mg+2 

en sus estructuras, estos cationes pueden ser intercambiados con los iones 

metálicos y quedar unidos al material. 

 

COOH

COOH
+ M+2

COO

COO
+ 2H+M

 

Figura 2. Mecanismo de adsorción de metales. M+2 = ion metálico 
 

En la figura 2 se muestra un mecanismo de adsorción, donde el 

biosorbente tiene grupos carboxilo que permiten adsorber un ion metálico 

divalente positivo por intercambio con dos protones de los grupos carboxilo. 
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2.2.5. Factores que afectan la biosorción. 

(Mack, Wilhelmi, Duncan, & Burgess, 2007) mencionan que la 

capacidad de biosorción de un material depende principalmente de: 

1) Tipo de especies iónicas en las que se encuentre presente el metal 

en solución, 

2) Composición química del biosorbente y 

3) pH de la solución, ya que esto determina las interacciones que 

puedan darse entre el metal y los grupos funcionales del material 

biológico. 

 

El proceso de adsorción se ve influenciado por diferentes factores, 

(Volesky & Schiewer, 1999; Wang & Chen, 2006), como: 

1) el pH, 

2) la temperatura, 

3) la naturaleza del biosorbente, 

4) el tipo y concentración del metal, 

5) tiempo de contacto, 

6) tamaño de partícula del biosorbente, 

7) la porosidad del material, 

8) la fuerza iónica y 

9) la presencia de otros metales en solución. 

 

pH 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de 

diferentes especies químicas en función del pH de la solución, de aquí la fuerte 

dependencia que existe entre el pH de la solución y la posibilidad de extracción 

del metal, ya que según la especie química los mecanismos de sorción varían 

(Wang & Chen, 2006). 

 

Los metales son sustancias electropositivas ya que ceden cargas 

positivas a la superficie del sorbente, el cual va aumentado el número de 

cargas positivas para lograr la adsorción, la remoción de algunos metales 

aumenta cuando se incrementa el pH (de 3 a 5) y un pH óptimo es el que 

corresponde a la retención máxima del metal, para un tiempo determinado, la 
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cual se facilita en soluciones ácidas. Cuando el pH se incrementa por encima 

del valor óptimo, la eficiencia de la biomasa decrece, a valores bajos de pH los 

cationes metálicos y los protones compiten por los mismos sitios de 

intercambio en las paredes celulares, dando como resultado una menor 

captación del metal, en una  solución alcalina los metales pesados tienden a 

formar hidroxicompuestos, los cuales posteriormente se precipitan (Navarro, 

Ramos, Campos, & Maldonado, 2006). 

 

La pared fúngica a pH menor de 3.5, sufre una protonación de los 

grupos fosfatos y carboxilos cargándolos positivamente o menos negativo, lo 

cual permite que se promueva una repulsión electrostática entre los iones 

metálicos y la pared, al mismo tiempo se origina una competencia entre 

protones como el H+ y los metales. Por el contrario a pH por encima de 4 y 

menor de 6 la carga negativa de la pared favorece un acercamiento aniónico 

con los iones del metal (Loukidou, Zouboulis, Karapantsios, & Matis, 2004). 

 

Temperatura 

La temperatura es uno de los factores que más influyen en los 

procesos de biosorción. La adsorción es un proceso exotérmico y se produce 

por tanto de manera espontánea si el adsorbente no se encuentra saturado. La 

cantidad de material que se acumula depende del equilibrio dinámico que se 

alcanza entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la superficie y la tasa a 

la cual se puede liberar, y que normalmente dependen de forma importante de 

la temperatura (Kapoor & Viraraghavan, 1995). 

 

Por ejemplo, se han reportado diferentes resultados para la retención 

de Zn, Cu y U, donde no hubo efecto por el incremento de la temperatura de 

4ºC a 45ºC. En cambio para Pb utilizando chlorella vulgaris, la retención fue 

mayor cuando aumentó la temperatura de 15ºC a 35ºC (Aksu & Kutsal, 1991). 

 

La biomasa contiene usualmente más de un tipo de sitio activo para la 

unión del metal. El efecto de la temperatura para cada clase de sitio puede ser 

diferente y contribuir de forma distinta a la unión del metal. Para la mayoría de 
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los metales el calor de reacción es constante e independiente del grado de 

ocupación de los sitios activos del sorbente (Tenorio Rivas, 2006). 

 

Concentración inicial de metal 

Para determinar la efectividad de un material sorbente hay que conocer 

cuál es la cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede 

adsorber. Los materiales establecen diferentes equilibrios de extracción cuando 

se ponen en contacto con concentraciones distintas de metal. Estos equilibrios 

dependen en todos los casos de las condiciones experimentales y son 

diferentes para cada temperatura, son equilibrios isotérmicos. Idealmente los 

modelos teóricos que se utilizan para describir los resultados experimentales 

deben ser capaces de predecir los procesos de sorción a bajas y altas 

concentraciones, además de permitir una interpretación física del mecanismo 

de sorción (Morales Fonseca & Ruiz Tovar, 2008). 

 

Se ha reportado que la eficiencia del metal removido es mayor a 

concentraciones bajas del metal en solución. El corto tiempo de contacto con la 

biomasa sugiere que la adsorción en la superficie externa del biosorbente es el 

principal mecanismo de retención. Cuando la concentración del ión metálico se 

incrementa, el porcentaje del metal retenido se reduce (Modak & Natarajan, 

1995). 

 

Influencia iónica 

La influencia de la fuerza sobre la biosorción no fue establecida hasta 

que (Morales Fonseca & Ruiz Tovar, 2008) estudiaron que; sobre la biosorción 

de cationes tales como Zn, Cd, Cu y Na; el incremento en la fuerza iónica, 

hacia descender la biosorción debido al incremento de la carga electrostática. 

Según estos autores un cambio de la concentración del electrolito de la 

solución tiene influencia sobre la adsorción afectando la actividad de los iones 

de electrolito y la competencia de electrolito y de los aniones adsorbentes por 

los sitios disponibles para la adsorción. Los iones pueden unir a la superficie 

cargada formando complejos con vinculación covalente o complejo con 

atracción electrostática. 
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La biosorción de una especie metálica se afecta por la presencia de 

aniones por ejemplo la remoción de Co+2 se redujo en presencia de varios 

aniones tales como PO4
-3, SO4

-2 y NO3
-. El nitrato inhibió más fuertemente la 

biosorción de Co+2 (Modak & Natarajan, 1995). 

 

Naturaleza del adsorbato 

El adsorbato es un factor influyente en el equilibrio de adsorción. Existe 

una regla general para predecir el efecto de la polaridad del soluto sobre la 

adsorción y consiste en que el soluto polar preferirá la fase que es más polar. 

En otras palabras, un soluto polar será fuertemente adsorbido por un 

adsorbente polar, cuando esté en un disolvente no polar. Es decir, en el caso 

de las sales de metal utilizadas en este estudio presentan un carácter polar o 

alta solubilidad en el agua y la matriz de adsorción o adsorbente también es 

polar, si estos dos fueran sumergidos en una solución de alcohol, los metales 

serán fácilmente adsorbidos por la matriz debido al carácter apolar del alcohol. 

 

Otro factor referente a la naturaleza del adsorbato en el caso de los 

metales, se refiere al radio atómico del metal, pues se cree que a mayor 

tamaño de este disminuye la afinidad por los ligandos de la pared (Li et al., 

2004). 

 

Para dos adsorbatos iónicos posibles, a igualdad de otros factores, la 

carga del ión es el factor determinante en la adsorción de intercambio. Para 

iones de igual carga, el tamaño moléculas (radio de solvatación) determina el 

orden de preferencia para la adsorción. 

 

Experimentos estáticos “Batch” 

Un experimento batch se da cuando una masa conocida del 

biosorbente (ms) se mezcla y se deja equilibrar con un volumen conocido de 

solución (V) de concentración inicial del sorbato (Co). Después de un tiempo 

determinado en el que se supone que se alcanzó el equilibrio, el biosorbente y 

la solución se separan y se mide la concentración del soluto en la solución 

obtenida (Ce). 
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En este proceso es adecuado el uso de adsorbente en polvo, el cual se 

añade en tanques de contacto, con sistemas de agitación para acelerar el 

proceso. Una vez transcurrido el tiempo de contacto deseado, se deja el 

adsorbente sedimente en el fondo del tanque y seguidamente se extrae del 

mismo el agua tratada. Puesto que el adsorbente es muy fino, puede que sea 

necesario llevar a cabo una filtración (John Geankoplis, 2011). 

 

Evaluación de la capacidad de adsorción 

La capacidad de adsorción (qe) se define como la masa de sorbato 

adsorbida por unidad de masa adsorbente. Se calcula por diferencia entre la 

concentración del metal en la solución antes y después de que la biosorción 

haya tenido efecto. 

 e o e

s

V
q C C

m
   ( 1) 

 

Dónde: 

qe: Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por g de sorbente 

V: Volumen de la solución que contiene el sorbato (ℓ) 

Co: Concentración inicial del sorbato (mg/ℓ). 

Ce: Concentración en equilibro del metal (sorbato) en solución (mg/ ℓ). 

ms: Masa del biosorbente seco agregado (g) 

 

La eficiencia del proceso de biosorción se puede calcular por medio del 

% de adsorción alcanzado, con la siguiente ecuación: 

 
% 100

o e

o

C C
A x

C


  ( 2) 

Dónde: 

Co: Concentración inicial del sorbato (mg/ℓ). 

Ce: Concentración en equilibro del metal (sorbato) en solución (mg/ℓ). 

 

2.2.6. Isotermas de Adsorción 

Los datos de equilibrio de adsorción se denominan isotermas de 

adsorción. Para el sorbato A, una isoterma indica la concentración de A en la 
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fase adsorbida frente a la concentración en la fase sin adsorber a una 

determinada temperatura (Atkins & De Paula, 2008). 

 

Las isotermas son esenciales para modelar la sorción y, por lo tanto, 

para el diseño, cálculo de eficiencia y costos del proceso. 

 

El equilibrio de biosorción puede ser descrito con el modelo de 

Langmuir o Freundlich (Demirbas, 2008) (Figura 3). En estudios de 

comportamiento de la sorción, se investigan la capacidad y la afinidad de un 

sorbente dado al sorbato (Davis et al., 2003). Si el mecanismo dominante es el 

intercambio iónico, lo cual significa que un biosorbente posee un número finito 

de sitios con cationes ligados, podemos observar una meseta en la gráfica de 

la isoterma. El equilibrio puede ser descrito con la ecuación de Langmuir, ya 

que es más apropiado para la descripción del proceso de quimisorción. 

 

Fue observado que la biosorción normalmente es un proceso 

reversible. Es posible remover los iones de metal ligados con soluciones ácidas 

débiles o con salmuera fuerte y así recuperar la biomasa tal como en el clásico 

proceso de intercambio catiónico. A través de la selección del eluente 

apropiado, es posible restaurar las propiedades de biosorción del biosorbente y 

reusarlo en otro ciclo de biosorción (Liu, Chen, Lan, & Cheng, 2004; Vegliò et 

al., 2002). 

 

 

Figura 3. Una comparación de los modelos de Langmuir y Freundlich 
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Modelo de Adsorción de Langmuir 

Es el modelo más simple y el más antiguo formulado por Langmuir en 

1918. Supone que las moléculas se adsorben sobre la superficie hasta formar 

una monocapa completa (saturación) en cuyo momento cesa la adsorción, y 

que la superficie es homogénea. Asume que existe un número fijo de sitios de 

adsorción, en cada sitio sólo puede haber una molécula de adsorbato, que 

todos son equivalentes y no existe interacción entre las moléculas adsorbidas. 

 

La adsorción es frecuentemente descrita en términos de isoterma el 

cual muestra una relación entre la actividad de la fase acuosa (concentración) 

de sorbato y cantidad adsorbida a temperatura constante, asume que los sitios 

de adsorción S, en la superficie de un sólido (adsorbente) son ocupados por el 

adsorbato A de la solución. (Schiewer & Wong, 1999)  

 

En el modelo de Langmuir se propone el siguiente esquema dinámico 

para representar la adsorción 

k
ads

k
des

S A AS ˆ ˆ ˆ †‡ ˆ ˆ ˆ  ( 3) 

 

Donde, A simboliza al adsorbato, S al adsorbente sólido, AS al 

complejo adsorbente-adsorbato y KL =kads/kdes 

 

Los procesos de adsorción y desorción están caracterizados por el 

valor de las constantes cinéticas kads y kdes, respectivamente. Si se define la 

variable θ como la fracción de la superficie cubierta o grado de recubrimiento. 

(θ siempre está entre 0 y 1) 

 

La fracción de la superficie de adsorbente ocupada por el adsorbato es 

entonces: 

 maxq    1  

e L e

L e

q K C

K C
  


 ( 4) 

 

Dónde: 

θ = Grado de recubrimiento (θ=qe/qmax) 
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KL = Constante de equilibrio de Langmuir o equilibrio correspondiente al 

proceso de adsorción (ℓ/mg) 

 

La ecuación del modelo de Langmuir es: 

 
maxq

   1  

L e
e

L e

K C
q

K C



 ( 5) 

 

El modelo de Langmuir fue originalmente desarrollado para sistemas 

en que la adsorción de plomo es realizada sobre una capa simple de soluto en 

la superficie de un adsorbente (Weber, McGinley, & Katz, 1991). A bajas 

superficies cubiertas, la isoterma de Langmuir se reduce a una relación lineal 

de calibración del modelo de una serie de datos experimentales que pueden 

ser realizados por una simple regresión de la forma linealizada del modelo 

(Atkins & De Paula, 2008): 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 6) 

 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por g de sorbente  

qmax = Capacidad de adsorción saturada en monocapa, en mg de sorbato por g 

de sorbente.  

Ce = Concentración de equilibrio  del metal (sorbato) en solución (mg/ℓ). 

KL = Constante de equilibrio de Langmuir o equilibrio correspondiente al 

proceso de adsorción (ℓ/mg) 

 

Modelo de Adsorción de Freundlich 

La Isoterma de Freundlich fue una de las primeras ecuaciones 

propuestas para relacionar la cantidad adsorbida con la concentración del 

material en la solución. 

 

El modelo propone adsorción en monocapa pero con una distribución 

heterogénea de la energía de los sitios activos. Permite interacciones entre las 

moléculas adsorbidas. Cuando el proceso dominante es la fisiadsorción, las 

características cualitativas de las isotermas de adsorción de diversos 
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materiales son muy similares. También asume que existe un número infinito de 

sitios de reacción desocupados. 

 

Este modelo muestra una relación empírica que no permite determinar 

con exactitud la capacidad de adsorción, solo es aplicado a rangos de 

concentración bajos e intermedios. 

 

La ecuación de Freundlich se expresa a través de la ecuación: 

1/n
e F eq K C  ( 7) 

 

o en su forma lineal: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 8) 

 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por g de sorbente 

Ce =Concentración de equilibrio  del metal (sorbato) en solución (mg/ℓ). 

KF y n = constantes que dependen de la temperatura, naturaleza del 

adsorbente y adsorbato. 

KF = Constante de Freundlich o de equilibrio determinada experimentalmente  

n = Representa la intensidad de la adsorción, adimensional. Constante sin 

ningún significativo físico, es siempre mayor que 1 y usualmente se encuentra 

entre 2 y 4. 

 

El modelo de Langmuir sugiere que la adsorción ocurre sobre una 

superficie homogénea en una monocapa sin interacción entre las moléculas 

adsorbidas. En cambio, el modelo de Freundlich propone también adsorción en 

monocapa pero una distribución heterogénea de la energía de los sitios activos 

acompañada por interacción entre las moléculas adsorbidas. 

 

 

2.2.7. Biosorbentes 

Los biosorbentes son materiales derivados de microorganismos, 

bacterias, hongos, algas marinas, plantas o algunos polímeros naturales. 
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La presencia de funcionalidades oxigenadas de naturaleza ácida o 

polarizable en la estructura del biosorbente, principalmente grupos carboxilos, 

carbonilos, fenoles y lactonas; favorece la captación de cationes metálicos 

(Boehm, 1994; Budinova, Petrov, Minkova, & Gergova, 1994; Toles, Marshall, & 

Johns, 1999). 

 

El pre tratamiento fisicoquímico aplicado al material biológico 

seleccionado puede afectar el mecanismo de remoción de los metales y la 

velocidad a la que se lleva a cabo el proceso (Chen & Yang, 2005; Chubar, 

Carvalho, & Correia, 2004). 

 

Estos biosorbentes para ser aplicados necesitan ser pre-tratados 

químicamente para tener una mejor capacidad de adsorción en los procesos de 

aplicación como remoción de metales pesados o recuperación de especies 

metálicas en solución. 

 

Así, viene cobrando importancia el estudio de adsorbentes naturales 

(biosorbentes); los cuales deben prepararse o tratarse químicamente antes de 

su utilización, para  que sean más efectivos y así puedan utilizarse en 

aplicaciones a largo plazo (Vieira & Volesky, 2000). 

 

Los biosorbentes son capaces de adsorber especies iónicas de 

metales en soluciones acuosas, esta propiedad es bien utilizada en la 

bioremediación y recuperación de efluentes industriales contaminados con 

metales pesados. 

 

Isotermas para diferentes tipos de sorbentes 

La biosorción es un proceso de equilibrio. La eficiencia de la biosorción 

es expresada en términos de capacidad de biosorción, que es la masa o el 

equivalente molar de metal ligado por la unidad de masa de un biosorbente 

[mg/g o meq/g]. 
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La caracterización básica de un biosorbente incluye la evaluación de la 

capacidad máxima de sorción (qmax) y afinidad (el parámetro KL en el caso de 

ecuación de Langmuir). La ventaja principal en el caso de la bioremoción y 

bioligado para un sorbente sería tener simultáneamente alta capacidad de 

sorción y afinidad. 

 

En la figura 4, se muestran sorbentes con características diferentes: 

 El sorbente 1 posee alta afinidad y alta capacidad máxima de ligado. 

Éste es el mejor sorbente. 

 El sorbente 2 posee alta capacidad máxima de sorción pero baja 

afinidad. 

 El sorbente 3 posee alta afinidad de sorción pero baja capacidad 

máxima de sorción y 

 El sorbente 4 posee baja afinidad y baja capacidad máxima de sorción. 

El último sorbente posee las peores características. 

 

En los procesos de bioremoción la afinidad de un biosorbente es de 

particular importancia. Esto está relacionado con las aplicaciones potenciales 

de este proceso como pulir el tratamiento para reducir la concentración de 

contaminantes debajo de los límites aceptables. 

 

Por esta razón la principal característica deseada sería la alta afinidad 

del sorbente al sorbato, que es la concentración de equilibrio baja de 

contaminante incluso alcanzado a capacidades de sorción de equilibrio bajas. 

Por consiguiente, se recomendaba usar sorbentes que poseen las 

características como el material 1 y 3 (figura 4). Si estamos interesados en 

aplicaciones con el fin de bioremover - bioligado (por ejemplo la producción de 

alimentos biodisponibles), de primordial importancia sería la más alta 

capacidad máxima de sorción ya que la meta es ligar la más alta cantidad 

posible de iones de metal por una unidad de biomasa del biosorbente. En este 

caso se recomienda usar o el sorbente 1 o 2. 
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Figura 4. Isotermas para diferentes tipos de sorbentes 
 

2.2.8. Modelos cinéticos 

El proceso de adsorción se puede dividir en tres fases que incluyen la 

transferencia de las moléculas del adsorbato (que se refiere a las especies que 

van a ser adsorbidas contenidas en un solvente) a través de la capa que rodea 

el adsorbente (que hace referencia a la fase sólida capaz de atraer el sorbato), 

difusión a través de los poros y adsorción de las moléculas del adsorbato por la 

superficie activa (Cañizares Villanueva, 2000). 

 

La biosorción es un proceso rápido. El equilibrio normalmente se 

alcanza en pocos minutos. Dado que la velocidad del proceso es alta, en 

algunos casos es incluso difícil de seleccionar y ajustar la ecuación apropiada y 

determinar el orden de la reacción debido a los errores relacionados con el 

rápido muestreo.  

 

Se han postulado las siguientes etapas en el mecanismo de la cinética 

de biosorción (Seki & Suzuki, 2002): ver figura 5. 

a) Desplazamiento de los iones metálicos desde la solución hasta la capa 

exterior alrededor de la partícula. 

b) Difusión externa: Desplazamiento desde la capa exterior hasta la 

superficie del adsorbente. 

c) Difusión intraparticular: Cuando el soluto se desplaza desde la 

superficie externa hasta el sitio de adsorción al interior de la partícula. 
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Puede ser difusión Intraparticular de poro o difusión homogénea de 

superficie. 

d) Adsorción sobre los sitios activos por acomplejamiento, interacción 

iónica o precipitación; es decir, la migración de las moléculas de 

adsorbato dentro de la superficie de adsorción antes de la desorción 

 

El paso a) solamente requiere la homogeneidad del medio mediante 

agitación suficiente y d) se considera instantáneo, así, la biosorción es 

controlada por mecanismos de difusión a partir de una velocidad mínima de 

agitación. 

 

El análisis demuestra que los sitios activos son provistos por 

macromoléculas llamadas biopolímeros; las cuales ordenadas en capas 

confieren la adecuada condición a la membrana celular. 

 

Difusión de superficie

Difusión de poro

Desplazamiento 
hasta capa exterior

Difusión externa

Fase 
adsorbente

Fase 
líquida

radio

 

Figura 5. Mecanismo de Difusión 
 

La cinética de adsorción, de metales pesados; puede ser estudiada 

usando los modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, 

Elovich, de difusión intrapartícula y primer orden reversible. 
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El orden de reacción está relacionado con el mecanismo de biosorción, 

que más frecuentemente es intercambio iónico o precipitación de superficie 

(hidróxido de metal, sulfuro o carbonato) (Sun et al., 2008). La literatura reporta 

que el paso limitante de la velocidad es la quimisorción que involucra las 

fuerzas de valencia por compartición o intercambio de electrones entre el 

sorbente y el sorbato (Gulnaz, Kaya, & Dincer, 2006; Sun et al., 2008). En el 

modelado cinético, los modelos de Lagergren de primer orden y pseudo-

segundo orden son usados (Cheung, Porter, & Mckay, 2001). 

 

 

Modelo de pseudo primer orden 

Este modelo asume la biosorción como una reacción de primer orden 

en cada uno de sus reactantes. Su expresión matemática, de acuerdo a 

Lagergren, (1988), es: 

 

1 max( )t
p t

dq
k q q

dt
   ( 9) 

 

Dónde: 

qmax = Capacidad de adsorción máxima o en equilibrio (mg/g) 

qt = Capacidad de adsorción en el tiempo t (min),mg/g 

kp1 = Constante de velocidad de pseudo-primer-orden (min-1) 

t= tiempo de contacto en minutos 

Después de la integración y aplicando condiciones de contorno t=0 a t=t y qt=0 

a qt=qt, la forma integrada de la ecuación es: 

 

  1

max maxlog log
2,303

p

t

k
q q q t    ( 10) 

 

Asume que el catión de metal liga solo a un sitio de sorción en la 

superficie del sorbente: 

 

2 2

(s) (ac) (ads)R Me RMe  ˆ ˆ †‡ ˆ ˆ  ( 11) 
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Modelo de pseudo segundo orden 

La ecuación de la cinética de adsorción de pseudo segundo orden es 

expresada como (Ho, McKay, Wase, & Forster, 2000): 

2

2 max( )t
p t

dq
k q q

dt
   ( 12) 

 

Dónde: 

qmax = Capacidad de adsorción máxima o de equilibrio (mg/g) 

qt = Capacidad de adsorción en el tiempo t (min) 

kp2 = Constante de velocidad de pseudo-segundo-orden (g/(mgmin)) 

Para las condiciones de contorno t=0 a t=t y qt=0 a qt=qt, la forma integrada de 

la ecuación es: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 13) 

 

Los cationes de metal están ligados a dos sitios en la superficie del 

sorbente: 

2 2

(s) (ac) 2 (ads)2R Me R Me  ˆ ˆ †‡ ˆ ˆ  ( 14) 

 

 

La ecuación de Elovich 

La ecuación del modelo de Elovich es generalmente expresada como 

(Chien & Clayton, 1980): 

exp( )t
t

dq
q

dt
    ( 15) 

Dónde: 

β = Constante de desorción, g/mg 

α = constante de elovich, mg/g·min 

 

Para simplificar la ecuación de Elovich, Chien y Clayton (1980), 

asumieron que αβt >> t y por aplicación de las condiciones de t=0a t=t y qt=0 a 

qt=qt, la ecuación será: 

1 1
( )tq Ln Lnt

 
   ( 16) 
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Este modelo considera la existencia de reversibilidad en el proceso, 

que se mide en el caso de las constantes α y β. 

 

Modelo de difusión intrapartícula 

El modelo de difusión intrapartícula es expresado como (Srivastava, 

Tyagi, & Pant, 1989): 

% ( )a

idA k t  ( 17) 

 

Una forma lineal de la ecuación es la siguiente: 

% ( )idLog A Logk aLog t   ( 18) 

Dónde: 

%A=Porcentaje de metal adsorbido 

t = tiempo de contacto, min 

Kid:=constante de difusión intrapartícula, min-1 

a =Descriptor del mecanismo de adsorción 

 

Los valores altos de Kid indican una mejora en la proporción de la 

adsorción, y puede ser tomada como el porcentaje de sorbato adsorbido por 

unidad de tiempo y se relaciona con la afinidad sorbato-sorbente. Este modelo 

expresa que la difusión intrapartícula es la etapa limitante del proceso de 

adsorción. Si los datos experimentales no se representan con este modelo, es 

probable que la etapa limitante sea la de difusión superficial de partícula 

 

Modelo Reversible de Primer orden 

(Anirudhan et al., 2006) propusieron la siguiente ecuación 

considerando que la sorción obedece a un proceso reversible de primer orden: 

(1 ) eLn k t    ( 19) 

 

Dónde: 

θ = Fracción de la capacidad de adsorción (q/qmax) a un tiempo t 

Ke = constante cinética global de equilibrio, min-1 

 

Este modelo plantea que la difusividad de los iones en la biomasa está 

controlada por una difusión superficial de película. 
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2.2.9. Palta Hass (persea americana mill) 

La palta o aguacate es una planta originaria del continente americano 

específicamente de Guatemala y México. En el mundo existen alrededor de 

500 variedades de paltas, que difieren en la forma de la fruta y el color. 

 

La palta es uno de los alimentos más valiosos que la naturaleza ha 

dado al hombre. Es una fruta rica en aceite que varía entre 15 a 30%, 

comparativamente tiene contenidos más altos que otros frutos. La firmeza y el 

color de piel del fruto de palta son fuertemente determinados por el proceso de 

maduración, es muy conocido que estos cambios son desencadenados por 

reacciones enzimáticas. (Yahia & Woolf, 2011) 

 

Taxonomía y botánica de la palta 

Es una planta perenne que puede llegar a medir más de 10 metros de 

altura, su fruto es una baya carnosa, con una sola semilla, grande, y su forma 

puede variar de acuerdo a la variedad. 

 

Es un fruto climatérico presentando una tasa de respiración acelerada 

después de recolectado, su maduración completa no se da en el árbol por eso 

se separa de éste manualmente cortando su pedúnculo, conservando una 

pequeña porción de este para no acelerar su maduración y evitar daños por 

patógenos, alcanzando su madurez comercial después de haber sido 

cosechado de acuerdo a las exigencias del mercado quien tiene en cuenta sus 

características sensoriales. 

 

La palta tiene la siguiente taxonomía: 

Reino  : Plantáe 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Laurales 

Familia  : Lauraceae 

Género  : Persea 

Especie  : P. americana 

Nombre binomial : Persea americana Mill 
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2.2.10. Influencia de la cáscara de palta como biosorbente 

La cáscara de palta, por ser una biomasa, tiene en su composición 

polisacáridos, proteínas y lípidos; esto significa que contienen grupos 

funcionales amino, carboxilo, fosfato, sulfato y/o hidroxilo. Estos grupos son 

expuestos sus paredes celulares y permitirían el intercambio de cationes. 

(Naja, Mustin, Berthelin, et al., 2005)  

 

Con la cáscara de palta se espera también que los protones y cationes 

de metal son liberados de la biomasa, y los cationes de otros iones de metal se 

ligan por la superficie celular (Pankratz, 2001). Por consiguiente, la biomasa 

actúa como el poli electrolito orgánico. 

 

La cáscara de palta, como todo Biosorbente, debería contener sales de 

Na+, K+, Ca+2, y Mg+2 en sus estructuras, estos cationes pueden ser 

intercambiados con los iones metálicos y quedar unidos al material. 

 

Estas razones permiten comprender la influencia de la cáscara de palta 

en el proceso de biosorción de cationes metálicos disueltos en el agua. Más 

aún si a la fecha es considerado un residuo sin valor en la agroindustria. 

 

 

2.3. Marco Conceptual o Glosario 

2.3.1. Biosorción 

La biosorción es la interacción entre los iones de metal y grupos 

funcionales presentes en los biopolímeros de la pared celular de organismos 

muertos (Naja et al., 2006). 

 

2.3.2. Biosorbente 

Cualquier tipo de material biológico que tiene una afinidad por los 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, es decir, existe un enorme potencial de 

biosorción en innumerables tipos de biomateriales (Gadd, 2009)  
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CAPÍTULO III 

 

 

III. METODOLOGÍA 

Las pruebas experimentales del presente trabajo de investigación, se 

han llevado a cabo en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de 

Moquegua y los análisis de metales se han realizado en un laboratorio 

especializado y certificado a nivel nacional. 

 

3.1. Materiales, reactivos, equipos e instrumentos 

 

3.1.1. Material de origen biológico 

Biomasa Cáscara de palta hass (persea americana mill) para la 

obtención del biosorbente, procedente del Distrito de Moquegua de la Provincia 

de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. 

 

3.1.2. Material de laboratorio 

 Vasos de precipitados de 100 mℓ y 400 mℓ 

 Tubos de ensayo de 20 mℓ 

 Pipetas serológicas de 1 mℓ, 5 mℓ, 10 mℓ 

 Pipeteador de 3 pasos 

 Embudos de vidrio 

 Embudo büchner 

 Probetas de 25 mℓ, 100 mℓ, 250 mℓ y 500 mℓ 

 Papel filtro de paso rápido 

 Fiolas de 1 ℓ, 100 mℓ y 1000 mℓ 

 Mortero y pistilo de porcelana 

 Soporte universal 

 Juego de Tamices Tyler 

 Frascos de vidrio de 0,5 ℓ 
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3.1.3. Reactivos Químicos 

 Solución de hidróxido de sodio NaOH 0,1N 

 Solución de ácido clorhídrico HCl 0.1N 

 Formaldehido 40% 

 Cloruro de manganeso tetra hidrato, grado analítico 

 Sulfato de aluminio hepta hidrato, grado analítico 

 Agua destilada 

 

3.1.4. Equipos e instrumentos 

 Balanza Analítica RADWAG, sensibilidad 0,0001 g,  cap. máx. 220 g 

 pH-metro ORION-3 

 termómetro de vidrio con mercurio, rango: -10 a 110ºC 

 Agitador magnético IKA C-MAG HS7 

 Estufa eléctrica MEMMERT UNE 200-800 

 Espectrofotómetro Infrarrojo PERKIN ELMER 

 Estufa al vacío THERMO SCIENTIFIC 

 Centrífuga refrigerada CENTURION SCIENTIFIC 

 Destilador IVYMEN 

 

3.2. Preparación del biosorbente 

 Se recolectó aproximadamente 1000 g de cáscara de palta hass, la 

cáscara formaba parte de los residuos de la obtención de aceite de 

palta. 

 Luego se colocó en bandejas y se procedió a secar en una estufa al 

vacío por 48 horas a 60ºC. 

 La reducción de tamaño se realizó en un molino de laboratorio y 

posteriormente tamizado en tamices tipo tyler. Para continuar con las 

demás pruebas se trabajó con el tamaño promedio de 450 micrones. 

 Se pesó 20 g de cáscara de palta molida, de 450 micrones, se colocó 

en un matraz kitasato y se añadió 1 litro de solución de formaldehido al 

0,2% v/v, preparado previamente. 

 La solución de formaldehido con cáscara de palta se mantuvo con 

agitación constante, a 200 rpm, por 24 horas. 
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 Luego de 24 horas, con ayuda de una centrífuga se ha separado el 

sólido del líquido sobrenadante; al solido se le añade suficiente agua 

destilada para enjuagar y separar nuevamente el líquido; la operación 

de enjuagado se repite las veces que sea necesario para que el líquido 

quede incoloro. 

 El sólido retenido en el último enjuague se colocó en estufa al vacío por 

24 horas a 40ºC. 

 El sólido secado en estufa resultó un sólido reticulado y por ello ha sido 

necesario reducir de tamaño en mortero de porcelana y se tamizó para 

seleccionar los de tamaño de 450 micrones y luego se almacenó para 

las siguientes pruebas de biosorción. 

 

3.3. Caracterización fisicoquímica del Biosorbente 

Se ha realizado el análisis fisicoquímico de las cáscara de palta de la 

variedad hass; siendo considerado principalmente el contenido de 

carbohidratos, proteínas y lípidos. Esto se ha realizado en un 

laboratorio especializado en la ciudad de Lima. 

 

3.4. Diseño de investigación para pruebas de biosorción 

Tanto para la remoción de aluminio como manganeso, las unidades de 

análisis se han organizado según diseño experimental tipo factorial multinivel 

2x3x4, que representa 2 niveles en concentración de Biosorbente, 3 niveles en 

pH y 4 niveles en concentración de sorbato; según se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1. Diseño experimental 

Experimento 

Nº 
Variables independientes 

Variable 

respuesta 

 

Concentración 

de Biosorbente 

(%p/v) 

pH 

Concentración inicial 

de sorbato 

(ppm) 

Remoción 

% 

1 0,25 6 120  

2 0,25 4 60  

3 0,05 4 90  

4 0,05 8 60  

5 0,05 4 60  

6 0,25 6 60  

7 0,25 8 30  

8 0,05 6 60  

9 0,25 8 120  

10 0,05 6 90  

11 0,25 4 90  

12 0,05 8 90  

13 0,05 6 30  

14 0,05 8 30  

15 0,05 6 120  

16 0,05 8 120  

17 0,25 4 120  

18 0,05 4 30  

19 0,25 8 60  

20 0,25 4 30  

21 0,05 4 120  

22 0,25 6 90  

23 0,25 8 90  

24 0,25 6 30  
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3.5. Pruebas de biosorción 

El proceso de biosorción se ha realizado desarrollando los 

experimentos mínimos necesarios según diseño experimental mostrado en el 

diseño de investigación, para asegurar la significancia estadística de los 

experimentos. 

 

Las variables independientes son: 

Co: concentración de Biosorbente (ppm), 

pH: potencial de hidrógeno y 

Cs: concentración inicial de sorbato (%). 

 

La variable dependiente es: 

%A: Porcentaje de remoción del sorbato (%). 

 

Para la preparación de la solución de aluminio (III) se utilizó el reactivo 

sulfato de aluminio hepta hidratado que contiene una pureza del 99,9%. 

 

Para la preparación de la solución de manganeso total se utilizó el 

reactivo cloruro de manganeso tetra hidrato que contiene una pureza del 

99,9%. 

 

Se realizó cada experimento, en un vaso de precipitados, para 300 mℓ 

de solución. El ajuste del pH se realizó con soluciones de HCl 0,01M y/o NaOH 

0,01M, esto se logró agregando, con una pipeta, gota a gota a la solución de 

manganeso y se verificó el pH con un pH-metro. 

 

El tiempo de contacto entre biosorbente y solución de sorbato, se 

mantuvo 2 horas y con 200 rpm de agitación constante. 

 

La concentración en equilibrio, Ce, se determinó por el método ICP-

OES, para esto se recurrió a un laboratorio certificado en la ciudad de 

Arequipa. 
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A partir de los datos obtenidos por ICP-OES se calculó el Porcentaje de 

adsorción según la siguiente ecuación: 

 
% 100

o e

o

C C
A x

C


  ( 20) 

Dónde: 

Co = Concentración inicial de la solución a adsorber 

Ce = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber 

%A = Porcentaje de adsorción alcanzado 

 

Para evaluar el proceso de biosorción se ha identificado los factores 

que tienen efecto significativo y también se ha determinado los valores de 

dichos factores que permiten un alto grado de remoción de metal en estudio. 

Para esto se ha recurrido al uso del software Statgraphics. 

 

3.6. Determinación de la isoterma de adsorción 

Para la determinación de la isoterma de adsorción, se utilizan los datos 

experimentales obtenidos y se ordenan los datos obtenidos para cuatro 

diferentes concentraciones iniciales de sorbato. 

 

En la tabla 2, se muestran los experimentos para determinar las 

isotermas de adsorción, que se utilizan según lo requieren las ecuaciones 

lineales de las isotermas de Langmuir y de Freundlich. 

 

Tabla 2. Experimentos para isotermas de Adsorción 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 30    

2 60    

3 90    

4 120    

Co: Concentración inicial de sorbato (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de 

sorbato (ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 
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Con los datos de la Tablas 2, se grafica la isoterma de adsorción del 

sorbato con la cáscara de palta como biosorbente. 

 

3.6.1. Isoterma de Freundlich 

Para el cálculo de qe se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 e o e

s

V
q C C

m
   ( 21) 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por g de sorbente 

V = volumen de la solución, en litros 

ms = Cantidad de sorbente seco agregado (g) 

Co = Concentración inicial de la solución a adsorber (mg/ℓ). 

Ce = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber (mg/ℓ). 

 

Con los datos se grafica según la siguiente ecuación linealizada de 

Freundlich: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 22) 

 

Dónde: 

KF = Constante característica relacionada a la capacidad de adsorción 

n = Constante característica relacionada a la intensidad de adsorción o grado 

de favorabilidad de adsorción. 

 

Para hallar los valores de las constantes se grafica log Ce en el eje x y 

log qe en el eje y. Con la pendiente de la línea obtenida se calcula el valor de n 

y con la intercepción en el eje y se obtiene el valor de KF. 

 

Para comprobar su aproximación a los datos experimentales se evalúa 

con la desviación estándar. 
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3.6.2. Isoterma de Langmuir 

Con los datos se grafica según la siguiente ecuación linealizada de 

Langmuir: 

 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 23) 

 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por g de sorbente 

qmax = Capacidad de adsorción saturada en monocapa, en mg de sorbato por g 

de sorbente 

KL = Constante de equilibrio de sorción 

 

Para hallar los valores de las constantes se grafica 1/Ce en el eje x y 

1/qe en el eje y. Con la intercepción en el eje y se obtiene el valor de qmax y con 

la pendiente de la línea obtenida se calcula el valor de KL. 

 

Para comprobar su aproximación a los datos experimentales se evaluó 

con la desviación estándar. 

 

3.7. Determinación de la cinética de adsorción 

Las pruebas experimentales, para la cinética de adsorción, se lleva a 

cabo según se detalla a continuación: 

 Previamente se prepara 1 litro de solución acuosa de metal a una 

concentración de 10 ppm. Para esto se utiliza una sal del metal a 

estudiar. 

 Con ayuda de una pipeta y con un pH-metro, se corrige el pH de la 

solución preparada hasta pH = 6,0, añadiendo HCl 0,1N o NaOH 0,1N 

según corresponda. 

 Se prepara 6 vasos de precipitados, previamente tarados, y se añade 

0,05 g de biosorbente. 

 A cada vaso de precipitados que contiene biosorbente se agrega 100 

mℓ de la solución de metal corregida en su pH e inmediatamente se 

registra el tiempo. 
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 Según corresponda luego del tiempo de contacto, para cada vaso de 

precipitados, se centrifuga y el líquido se analiza con el equipo ICP-

OES para registrar la concentración de metal. 

 

Para la determinación de la cinética de adsorción se evalúa 

representando gráficamente los datos experimentales según las ecuaciones 

lineales de velocidad de pseudo-primer-orden, pseudo-segundo-orden y la 

ecuación de Elovich. 

 

La ecuación que represente mejor a los datos experimentales será la 

que su desviación estándar se aproxime más a la unidad. 

 

Para determinar la cinética de remoción, se han realizado mediciones en 

diferentes tiempos, según se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Experimentos para cinética de biosorción 

Experimento 
tiempo 
(min) 

Remoción de metal 
(%) 

1 0 
 

2 30 
 

3 60 
 

4 90 
 

5 120 
 

6 180 
 

  

 

3.7.1. Ecuación de velocidad de pseudo primer orden 

Con los datos obtenidos en las pruebas de cinética de adsorción, se 

grafica y se evalúa si cumple la linealidad de la ecuación: 

 

  1

max maxlog log
2.303

p

t

k
q q q t    ( 24) 
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Dónde: 

qmax = Capacidad de adsorción máxima o en equilibrio (mg/g) 

qt = Capacidad de adsorción en el tiempo t (min) 

kp1 = Constante de velocidad de pseudo-primer-orden (min-1) 

 

3.7.2. Ecuación de velocidad de pseudo segundo orden 

Con los datos obtenidos en las pruebas de cinética de adsorción, se 

grafica y se evalúa si cumple la linealidad de la ecuación: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 25) 

 

Dónde: 

qmax = Capacidad de adsorción máxima o de equilibrio (mg/g) 

qt = Capacidad de adsorción en el tiempo t (min) 

kp2 = Constante de velocidad de pseudo-segundo-orden (g/(mgmin)) 

 

3.7.3. Ecuación de Elovich 

Con los datos obtenidos en las pruebas de cinética de adsorción, se 

grafica y se evalúa si cumple la linealidad de la ecuación: 

 
1 1

ln lnq t
 

   ( 26) 

 

Dónde: 

β = Constante de desorción, g/mg 

α = constante de elovich, mg/g·min 

 

3.7.4. Difusión Intrapartícula 

Con los datos obtenidos en las pruebas de cinética de adsorción, se 

grafica y se evalúa si cumple la linealidad de la ecuación: 

 

log % log logidA k a t   ( 27) 

Dónde: 

%A = Porcentaje de sorbato adsorbido 

t = tiempo de contacto, min 



 

 

39 

kid = constante de difusión intrapartícula, min-1 

a = descriptor del mecanismo de adsorción 

 

3.7.5. Reversible de primer orden 

Con los datos obtenidos en las pruebas de cinética de adsorción, se 

grafica y se evalúa si cumple la linealidad de la ecuación: 

ln(1 ) eK t    ( 28) 

 

Dónde: 

θ = Fracción de la capacidad de adsorción (q/qmax) a un tiempo t 

Ke = constante cinética global de equilibrio, min-1 
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CAPÍTULO IV 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Caracterización fisicoquímica de la cáscara de palta 

El análisis fisicoquímico de la cáscara de palta de la variedad hass, ha 

dado el resultado que se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Análisis Fisicoquímico de cáscara de palta, variedad hass 

Ensayos    Unidad    Resultados  

 Proteína (N x 6,25)    g/100 g   5,84 

 Grasa    g/100 g   30,12 

 Humedad    g/100 g   7,88 

 Ceniza    g/100 g   4,86 

 Carbohidratos    g/100 g   51,3 

 

Según se observa en la tabla 4, la cáscara de palta, tiene en su 

composición polisacáridos, proteínas y lípidos; esto permite deducir que 

contienen grupos funcionales amino, carboxilo, fosfato, sulfato y/o hidroxilo. 

Estos grupos son los responsables de ocurrencia de intercambio de cationes y 

la correspondiente adsorción del sorbato en el biosorbente.  

 

 

4.2. Pruebas de biosorción de aluminio (III) 

4.2.1. Evaluación del proceso de biosorción 

Los resultados obtenidos en las pruebas de biosorción de aluminio (III), 

se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados de biosorción de aluminio (III) 

Experimento 

Nº 

Biosorbente 

(%) 
pH 

Concentración de 

Aluminio (III) 
Remoción de 

Aluminio 

%A 
Inicial 

Co (ppm) 

Final 

Ce (ppm) 

1 0,5 6 120 0,029 99,98 

2 0,5 4 60 3,220 94,63 

3 0,1 4 90 11,600 87,11 

4 0,1 8 60 0,473 99,21 

5 0,1 4 60 7,000 88,33 

6 0,5 6 60 0,052 99,91 

7 0,5 8 30 0,305 98,98 

8 0,1 6 60 0,029 99,95 

9 0,5 8 120 0,045 99,96 

10 0,1 6 90 0,029 99,97 

11 0,5 4 90 7,130 92,08 

12 0,1 8 90 0,508 99,44 

13 0,1 6 30 0,029 99,90 

14 0,1 8 30 1,390 95,37 

15 0,1 6 120 0,029 99,98 

16 0,1 8 120 0,104 99,91 

17 0,5 4 120 12,200 89,83 

18 0,1 4 30 2,800 90,67 

19 0,5 8 60 0,518 99,14 

20 0,5 4 30 0,168 99,44 

21 0,1 4 120 14,300 88,08 

22 0,5 6 90 0,459 99,49 

23 0,5 8 90 0,095 99,89 

24 0,5 6 30 0,227 99,24 
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El análisis de varianza de los resultados obtenidos en las pruebas de 

biosorción de aluminio, se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Análisis de Varianza para biosorción de aluminio (III) 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Biosorbente 0,17405 1 0,17405 0,25 0,6258 

B:pH 135,436 1 135,436 194,92 0,0000 

C:Conc. inicial Al(III) 0,10609 1 0,10609 0,15 0,7028 

AB 20,8164 1 20,8164 29,96 0,0001 

AC 8,274 1 8,274 11,91 0,0048 

BB 114,917 1 114,917 165,39 0,0000 

BC 42,6466 1 42,6466 61,38 0,0000 

ABB 15,9737 1 15,9737 22,99 0,0004 

ABC 1,71991 1 1,71991 2,48 0,1416 

BBC 2,91501 1 2,91501 4,20 0,0631 

BCC 6,03931 1 6,03931 8,69 0,0122 

Error total 8,33805 12 0,694838   

Total (corr.) 491,401 23    

 

R-cuadrada = 98,3032 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 96,7478 % 

Error estándar del est. = 0,833569 

Error absoluto medio = 0,480993 

Estadístico Durbin-Watson = 2,13425 (P=0,6520) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,138203 
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Figura 6. Diagrama de Pareto para la biosorción de aluminio (III) 
 

En la tabla 6, se muestra el análisis de varianza y en la figura 6 se 

muestra el diagrama de Pareto para la biosorción de aluminio (III), en un nivel 

de confianza del 95%, ambos demuestran que los efectos significativos son el 

pH y las interacciones de dos factores y de tres factores; sin embargo la 

concentración inicial de aluminio (III) y la concentración de Biosorbente no 

tienen efecto significativo de manera independiente pero sí tienen efecto 

significativo interactuando con los demás factores. 

 

La figura 6, muestra que la concentración de biosorbente y la 

concentración inicial de aluminio (III) no tienen un efecto significativo en la 

biosorción del aluminio (III), sin embargo sí permiten obtener altos porcentajes 

de biosorción de aluminio (III) con la cáscara de palta. 

 

Con ayuda del software statgraphics, que es una herramienta para 

análisis de experimentos, se puede mostrar los coeficientes de regresión para 

la biosorción de aluminio (III), según se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Coeficiente de regresión para biosorción de aluminio (III) 

Coeficiente Estimado 

constante 47,6022 

A:Biosorbente 111,811 

B:pH 16,7428 

C:Conc. inicial Al(III) -0,577908 

AB -30,6438 

AC -0,234153 

BB -1,39617 

BC 0,134329 

CC 0,00204792 

ABB 2,16328 

BBC 0,0 

BCC -0,000341319 

ABC 0,0189271 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

Biosorción = 47,6022 + 111,811*A + 16,7428*B - 0,577908*C - 

30,6438*A*B - 0,234153*A*C - 1,39617*B2 + 0,134329*B*C + 0,00204792*C2 + 

2,16328*A*B2 + 0,0189271*A*B*C + 0,0*B2*C - 0,000341319*B*C2 

 

El modelo ajustado tiene una predicción de los valores observados muy 

aceptable, tal como puede verse en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Predicción de los valores observados con el modelo ajustado 

 Observados Ajustados Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 99,24 100,288 98,9413 101,635 

2 99,91 99,694 98,1476 101,24 

3 87,11 87,3331 86,2459 88,4203 

4 99,89 100,442 99,3547 101,529 

5 99,21 98,6549 97,5677 99,7421 
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 Observados Ajustados Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

6 99,96 99,8832 98,3368 101,43 

7 90,67 90,962 89,4156 92,5084 

8 92,08 91,9622 90,875 93,0494 

9 99,9 99,0078 97,6608 100,355 

10 99,91 99,8661 98,8993 100,833 

11 99,98 100,892 99,5453 102,239 

12 99,95 99,6359 98,6692 100,603 

13 98,98 97,873 96,3266 99,4194 

14 94,63 94,7991 93,7119 95,8863 

15 99,44 98,8647 97,3183 100,411 

16 99,98 99,0217 97,6748 100,369 

17 88,33 88,5332 87,446 89,6204 

18 99,94 99,7888 98,7016 100,876 

19 95,37 96,2922 94,7458 97,8387 

20 99,49 99,4439 98,4772 100,411 

21 99,14 99,7718 98,6846 100,859 

22 88,08 87,3617 85,8153 88,9082 

23 89,83 90,354 88,8076 91,9004 

24 99,97 100,264 99,2973 101,231 

 
 

La tabla 8, contiene información acerca de los valores de Biosorción 

generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye los valores observados 

de Biosorción, el valor predicho de Biosorción usando el modelo ajustado y los 

intervalos de confianza del 95,0% para la respuesta media 

 

La figura 7, muestra que el pH sí tiene un efecto altamente significativo 

y se logra altos grados de remoción cuando el pH de la solución está en el 

rango de 6 a 8; fuera de este rango de pH se observa disminución en el grado 

de remoción de aluminio (III). 
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Figura 7. Efectos principales para biosorción de Al (III) 
 

 

Figura 8. Superficie de respuesta estimada para biosorción de Al (III) 
 

La figura 8, muestra el diagrama de superficie de respuesta para 

biosorción de aluminio (III); se observa que existen zonas de combinaciones de 

factores de pH, concentración de biosorbente y concentración inicial de 

aluminio (III) que permiten lograr porcentajes de biosorción de aluminio (III) 

muy cercanos al 100%. Esto permite concluir que la cáscara de palta tratada 

con formaldehído es un Biosorbente altamente efectivo en la remoción de 

aluminio (III) presente en soluciones acuosas. 
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Con ayuda del software statgraphics, que es una herramienta para 

análisis de experimentos, se puede estimar que el mayor porcentaje de 

biosorción de aluminio se puede lograr cuando el pH = 6.87, biosorbente = 

0.16% y concentración inicial de 44.77 ppm. (Ver tabla 9) 

 

Tabla 9. Respuesta Optimizada 

Factor Bajo Alto Optimo 

pH 4,0 8,0 6,87 

Concentración de biosorbente (%) 0,1 0,5 0,16 

Concentración inicial de aluminio (III) (ppm) 30 120 44.77 

Fuente: Análisis en STATGRAPHICS 

 

4.2.2. Determinación de la isoterma de adsorción 

En la tabla 10, se muestra los resultados para obtener la gráfica de 

isoterma de adsorción de aluminio (III), en condiciones de pH = 4,0, la 

concentración de biosorbente es del 0,1%, volumen de solución de 300 mℓ, 

tiempo de contacto de 2 horas y a diferentes concentraciones iniciales de 

aluminio (III) en la solución. Los resultados son la concentración de equilibrio 

del aluminio (III) y la capacidad de adsorción. 

 

Tabla 10. Resultados para grafica de isoterma de Adsorción 

pH = 4,0; Cs = 0,1 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 30 2,800 27,20 90,67 

2 60 7,000 53,00 88,33 

3 90 11,600 78,40 87,11 

4 120 14,300 105,70 88,08 

Co: Concentración inicial de Al (III) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Al 

(III) (ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 
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En la tabla 11, se muestra los resultados para obtener la gráfica de 

isoterma de adsorción de aluminio (III), en condiciones de pH = 4,0, la 

concentración de biosorbente es del 0,5%, volumen de solución de 300 mℓ, 

tiempo de contacto de 2 horas y a diferentes concentraciones iniciales de 

aluminio (III) en la solución. Los resultados son la concentración de equilibrio 

del aluminio (III) y la capacidad de adsorción. 

 

Tabla 11. Resultados para grafica de isoterma de Adsorción 

pH = 4,0; Cs = 0,5 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 30 0,168 5,97 99,44 

2 60 3,220 11,36 94,63 

3 90 7,130 16,57 92,08 

4 120 12,200 21,56 89,83 

Co: Concentración inicial de Al (III) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Al 

(III) (ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 

 

Con los datos de las Tablas 10 y 11, se graficó la isoterma de 

adsorción del aluminio (III) con la cáscara de palta como biosorbente. 

 

 

Figura 9. Isoterma de adsorción del aluminio (III) con cáscara de palta 
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Según se observa en la figura 9, la isoterma de adsorción muestra que 

cuando se incrementó la concentración del ión metálico, en el rango de estudio, 

se ha incrementado también la capacidad de adsorción. Además se observa 

que al disminuir la concentración de biosorbente se incrementa la capacidad de 

adsorción del ion aluminio (III). 

 

Isoterma de Freundlich 

Para saber si los datos experimentales obtenidos se ajustó con la 

isoterma de Freundlich, se graficó con los datos de la Tabla 6 y 7, la siguiente 

ecuación linealizada de Freundlich: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 29) 

 

Para hallar los valores de las constantes se graficó log Ce en el eje x y 

log qe en el eje y. 

 

Con la pendiente de la línea obtenida se calculó el valor de n y con la 

intercepción en el eje y se obtuvo el valor de KF. 

 

En la figura 10, se presenta la gráfica obtenida. 

 

 

Figura 10. Isoterma de Freundlich 
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Según se muestra en la figura 10, la ecuación obtenida por regresión 

lineal tiene la siguiente forma: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 30) 

 

 

Para concentración de biosorbente = 0,1%: 

log 1,0641 0,8032log e eq C  ( 31) 

 

Dónde: 

log 1,0641 11,59L / g  F FK K  ( 32) 

 

1
0,8032 1,25  n

n
 ( 33) 

 

2 0,9891 0,9945  R R  ( 34) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Freundlich. 

 

Para concentración de biosorbente = 0,5%: 

log 0,9764 0,2859log e eq C  ( 35) 

 

Dónde: 

log 0,9764 9,47L / g  F FK K  ( 36) 

 

1
0, 2859 3,50  n

n
 ( 37) 

 

2 0,9601 0,9798  R R  ( 38) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Freundlich. 
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Isoterma de Langmuir 

Para saber si los datos experimentales obtenidos se ajustan con la 

isoterma de Langmuir, con los datos de la Tabla 8 y 9, se realizó cálculos para 

la gráfica correspondiente. 

Los resultados se muestran en la Tabla 12 y Tabla 13: 

 

Tabla 12. Resultados para gráfica de isoterma de Langmuir 

pH = 4,0; Cs = 0,1 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) 1/Ce 1/qe %A 

1 30 2,800 27,20 0,3571 0,0368 90,67 

2 60 7,000 53,00 0,1429 0,0189 88,33 

3 90 11,600 78,40 0,0862 0,0128 87,11 

4 120 14,300 105,70 0,0699 0,0095 88,08 

Co: Concentración inicial de Al (III) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Al (III) (ppm); qe: 

Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 

 

Tabla 13. Resultados para gráfica de isoterma de Langmuir 

pH = 4,0; Cs = 0,5 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) 1/Ce 1/qe %A 

1 30 0,168 5,97 5,9524 0,1676 99,44 

2 60 3,220 11,36 0,3106 0,0881 94,63 

3 90 7,130 16,57 0,1403 0,0603 92,08 

4 120 12,200 21,56 0,0820 0,0464 89,83 

Co: Concentración inicial de Al (III) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Al (III) 

(ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 

 

Con los datos de la Tabla 12 y 13, se graficó según la siguiente 

ecuación linealizada de Langmuir: 
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max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 39) 

 

Para hallar los valores de las constantes se graficó 1/Ce en el eje x y 

1/qe en el eje y. Con la pendiente de la línea obtenida se calculó el valor de KL y 

con la intercepción en el eje y se obtuvo el valor de qmax. 

 

 

Figura 11. Isoterma de Langmuir 
 

Según se muestra en la figura 11, la ecuación obtenida por regresión 

lineal tiene la siguiente forma: 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 40) 

 

Para concentración de biosorbente = 0,1%: 

1 1
0,0915 0,0045 

e eq C
 ( 41) 

 

Dónde: 

max

max

1
0,0045 222,22mg / g  q

q
 ( 42) 

 

max

1
0,0915 0,0492L / mg

 
   

 
L

L

K
K q

 ( 43) 
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2 0,9909 0,9954  R R  ( 44) 

 

Para concentración de biosorbente = 0,5%: 

1 1
0,018 0,0615 

e eq C
 ( 45) 

 

Dónde: 

max

max

1
0,0615 16, 26mg / g  q

q
 ( 46) 

 

max

1
0,018 3,4167L / mg

 
   

 
L

L

K
K q

 ( 47) 

 

2 0,9172 0,9577  R R  ( 48) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Langmuir. 

 

Comparación de Isotermas 

En la Tabla 14, se presenta una comparación entre los resultados 

obtenidos de los ajustes de los datos experimentales a las isotermas de 

adsorción. 

 

Según los resultados que se observan en la Tabla 10, los datos 

experimentales de la biosorción de aluminio (III) con cáscara de palta, son 

mejor representados por la isoterma de Freundlich, ya que su aproximación  es 

del 99,18% frente al de Langmuir que es del 98,74%. 

 

De todas maneras, ambas isotermas de sorción, representan muy bien 

a la biosorción del aluminio (III) en este trabajo. Esto nos indica que la 

adsorción se da en monocapa con una distribución mayoritariamente 

heterogénea y en menor proporción con una distribución homogénea de la 

energía de los sitios activos acompañada por interacción entre las moléculas 

adsorbidas. 
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Tabla 14. Resumen de Isotermas de Adsorción 

Concentración de 
biosorbente 

Según Isoterma de 
Freundlich 

Según Isoterma de 
Langmuir 

0,1% 

KF = 11,59 ℓ/g KL = 0,0492 ℓ/mg 

n = 1,25 qmax = 222,22 mg/g 

R = 0,9945 R = 0,9954 

1 1,2511,59e eq C  
0,0492

222, 22
1 0,0492




e
e

e

C
q

C
 

0,5% 

KF = 9,47 ℓ/g KL = 3,4167 ℓ/mg 

n = 3,50 qmax = 16,26 mg/g 

R = 0,9798 R = 0,9577 

1 3,509, 47e eq C  
3, 4167

16, 26
1 3, 4167




e
e

e

C
q

C
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Determinación de la cinética de adsorción 

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales para la cinética de 

adsorción, se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Resultados de la cinética de adsorción 

Co = 10 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; Cs = 0,1% 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

1 0 10,00 

2 30 1,11 

3 60 1,40 

4 90 1,47 

5 120 1,36 

6 150 1,30 

7 180 1,29 

Cs: Concentración del biosorbente (g); Ce: 

Concentración de Al (III) (ppm) a un tiempo t 

 

La ecuación que represente mejor a los datos experimentales será la 

que su desviación estándar se aproxime más a la unidad. 

 

Ecuación de velocidad de pseudo primer orden 

La ecuación de velocidad de pseudo-primer-orden tiene la siguiente 

expresión: 

  1

max maxlog log
2,303

p

t

k
q q q t    ( 49) 

 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Datos para la cinética de pseudo-primer-orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

qt 

mg/g 
Log(qmax – qt) 

1 0 10,00 0,00 2,3468 

2 30 1,11 8,89 2,3291 

3 60 1,40 8,60 2,3296 

4 90 1,47 8,53 2,3298 

5 120 1,36 8,64 2,3296 

6 150 1,30 8,70 2,3294 

7 180 1,29 8,71 2,3294 

Cs: Concentración del biosorbente (%); Ce: Concentración de  Al (III) 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 16, se obtuvo la gráfica de pseudo-

primer-orden. 

 

Figura 12. Cinética según modelo de pseudo-primer-orden 
 

Según se observa en la figura 12, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de pseudo-primer-orden. 
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Ecuación de velocidad de pseudo segundo orden 

La ecuación de velocidad de pseudo-segundo-orden, tiene la siguiente 

expresión: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 50) 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Datos para la cinética de pseudo-segundo-orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
Min 

Ce 
Ppm 

qt t/qt 

1 0 10,00 0,00  

2 30 1,11 8,89 3,3746 

3 60 1,40 8,60 6,9767 

4 90 1,47 8,53 10,5510 

5 120 1,36 8,64 13,8889 

6 150 1,30 8,70 17,2414 

7 180 1,29 8,71 20,6659 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Al (III) 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 17, se obtuvo la gráfica de pseudo-

segundo-orden. 

El modelo cinético está representado por: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 51) 

 

Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica y por regresión 

lineal, se tiene: 

0,0576 0,1148 
t

t
t

q
 ( 52) 



 

 

58 

 

Dónde: 

max

max

1
0,1148 8,71mg / g  q

q
 ( 53) 

 

22

2 max

1 g
0,0576 0, 229

mg min
  


p

p

k
k q

 ( 54) 

 

 

 

Figura 13. Cinética según modelo de pseudo-segundo-orden 
 

Según se observa en la figura 13, la cinética se cumple según el 

modelo pseudo-segundo-orden en un 99,98% de aproximación. 

 

 

Ecuación de Elovich 

La ecuación de velocidad de Elovich, tiene la siguiente expresión: 

 

 
1 1

ln lnq t
 

   ( 55) 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Datos para la cinética de Elovich 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
Min 

Ce 
ppm 

qt Ln t 

1 0 10,00 0,00  

2 30 1,11 8,89 3,4012 

3 60 1,40 8,60 4,0943 

4 90 1,47 8,53 4,4998 

5 120 1,36 8,64 4,7875 

6 150 1,30 8,70 5,0106 

7 180 1,29 8,71 5,1930 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Al (III) 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 18, se obtiene la gráfica de Elovich. 

 

Figura 14. Cinética según modelo de Elovich 
 

Según se observa en la figura 14, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de Elovich. 
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Difusión intrapartícula 

La ecuación de difusión intrapartícula, tiene la siguiente expresión: 

log % log logidA k a t   ( 56) 

 

Tabla 19. Datos para la cinética de Difusión Intrapartícula 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
Ppm 

Log t %A Log (%A) 

1 0 10,00  0,00  

2 30 1,11 1,4771 88,90 1,9489 

3 60 1,40 1,7782 86,00 1,9345 

4 90 1,47 1,9542 85,30 1,9309 

5 120 1,36 2,0792 86,40 1,9365 

6 150 1,30 2,1761 87,00 1,9395 

7 180 1,29 2,2553 87,10 1,9400 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Al (III) 

(ppm) a un tiempo t;  %A: Porcentaje de adsorción a un tiempo t. 

 

 

Figura 15. Cinética según modelo de difusión intrapartícula 
 

Según se observa en la figura 15, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de Difusión intrapartícula. 
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Reversible de primer orden 

La ecuación de velocidad reversible de primer orden, tiene la siguiente 

expresión: 

ln(1 ) eK t    ( 57) 

 

Tabla 20. Datos para la cinética reversible de primer orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

Log (1-θ) 

1 0 10,00 0,0000 

2 30 1,11 -0,0408 

3 60 1,40 -0,0395 

4 90 1,47 -0,0391 

5 120 1,36 -0,0397 

6 150 1,30 -0,0399 

7 180 1,29 -0,0400 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de Al (III) 

(ppm) a un tiempo t;  θ: Fracción de superficie cubierta a un tiempo t. 

 

 

Figura 16. Cinética según modelo reversible de primer orden 
 

Según se observa en la figura 16, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética reversible de primer orden. 
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4.2.4. Comparación de cinéticas de adsorción 

En la Tabla 21, se presenta el resumen de las cinéticas de adsorción 

para la comparación que corresponde. 

 

Tabla 21. Resumen de cinéticas de adsorción 

MODELO 

CINÉTICO 
ECUACIÓN 

ECUACIÓN CON 

PARÁMETROS 
R2 

Pseudo-

primer-orden 

  1

max maxlog log
2.303

p

t

k
q q q t  

 

No cumple linealidad 0,3674 

Pseudo-

segundo-

orden 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   0,0576 0,1148 

t

t
t

q
 0,9998 

Elovich  
1 1

ln lnq t
 

   No cumple linealidad 0,1919 

Difusión 

intrapartícula 
log % log logidA k a t   No cumple linealidad 0,1874 

Reversible de 

primer orden 
ln(1 ) eK t    No cumple linealidad 0,3674 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se observa en la Tabla 21, el modelo cinético que representa 

mejor a los datos experimentales obtenidos, es el Modelo cinético de Pseudo-

segundo-orden, en un 99,98%. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Pruebas de biosorción de manganeso total 

4.3.1. Evaluación del proceso de biosorción 

Los resultados obtenidos en las pruebas de biosorción de manganeso 

total, se muestran en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Resultados de biosorción de manganeso total 

Experimento 
Nº 

Biosorbente 
(%) 

pH 

Concentración de 
Manganeso total Remoción de 

Manganeso 
%A 

Inicial 
Co (ppm) 

Final 
Ce (ppm) 

1 0,5 6 120 44,4710 62,94 

2 0,5 4 60 15,0830 74,86 

3 0,1 4 90 37,1120 58,76 

4 0,1 8 60 22,0520 63,25 

5 0,1 4 60 22,6100 62,32 

6 0,5 6 60 14,2540 76,24 

7 0,5 8 30 3,6795 87,74 

8 0,1 6 60 22,0300 63,28 

9 0,5 8 120 34,2970 71,42 

10 0,1 6 90 29,2320 67,52 

11 0,5 4 90 20,9920 76,68 

12 0,1 8 90 25,6190 71,53 

13 0,1 6 30 6,9498 76,83 

14 0,1 8 30 6,4045 78,65 

15 0,1 6 120 51,1550 57,37 

16 0,1 8 120 49,8510 58,46 

17 0,5 4 120 40,6270 66,14 

18 0,1 4 30 10,6190 64,60 

19 0,5 8 60 13,7370 77,11 

20 0,5 4 30 4,7486 84,17 

21 0,1 4 120 49,7060 58,58 

22 0,5 6 90 25,8810 71,24 

23 0,5 8 90 24,8820 72,35 

24 0,5 6 30 3,8116 87,29 
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El análisis de varianza de los resultados obtenidos en las pruebas de 

biosorción de manganeso total, se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Análisis de Varianza para biosorción de manganeso total 

Análisis de Varianza para Biosorción 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Biosorbente 80,5096 1 80,5096 7,32 0,0242 

B:pH 10,2001 1 10,2001 0,93 0,3608 

C:Conc. inicial Mn total 0,494813 1 0,494813 0,04 0,8368 

AB 27,1962 1 27,1962 2,47 0,1504 

AC 26,124 1 26,124 2,37 0,1577 

BB 0,03 1 0,03 0,00 0,9595 

BC 12,8962 1 12,8962 1,17 0,3071 

CC 15,1209 1 15,1209 1,37 0,2712 

ABB 17,4002 1 17,4002 1,58 0,2402 

ABC 10,6726 1 10,6726 0,97 0,3504 

ACC 0,478837 1 0,478837 0,04 0,8394 

BBC 29,737 1 29,737 2,70 0,1346 

BCC 7,7841 1 7,7841 0,71 0,4221 

CCC 96,1767 1 96,1767 8,74 0,0161 

Error total 99,0294 9 11,0033   

Total (corr.) 1900,63 23    

 
R-cuadrada = 94,7897 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 86,6847 % 

Error estándar del est. = 3,31712 

Error absoluto medio = 1,57876 

Estadístico Durbin-Watson = 1,51109 (P=0,0484) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,24403 
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Figura 17. Diagrama de Pareto para la biosorción de manganeso total 
 

 

La tabla 23 muestra el análisis de varianza y la figura 17 muestra el 

diagrama de Pareto para la biosorción de manganeso total, en un nivel de 

confianza del 95%, ambos demuestran que los efectos significativos son la 

concentración del biosorbente y la interacción cúbica de la concentración inicial 

de manganeso total en la solución; sin embargo el pH y las demás 

interacciones entre factores, no tienen efecto significativo en la biosorción de 

manganeso total. 

 

La figura 17, muestra que la concentración de biosorbente y el pH son 

directamente proporcionales con la biosorción de manganeso total, sin 

embargo a menor concentración inicial de manganeso total en la solución se 

logra altos grados de remoción de manganeso total con la cáscara de palta. 

 

Con ayuda del software statgraphics, que es una herramienta para 

análisis de experimentos, se puede mostrar los coeficientes de regresión para 

la biosorción de manganeso total, según se muestra en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Coeficiente de regresión para biosorción de manganeso total 

Coeficiente Estimado 

constante 3,22375 

A:Biosorbente 163,871 

B:pH 29,9131 

C:Conc. inicial Mn total -0,759599 

AB -34,9188 

AC -0,638486 

BB -1,97859 

BC -0,300971 

CC 0,0231896 

ABB 2,25781 

ACC 0,000784722 

BBC 0,0 

BCC 0,0003875 

CCC -0,000110525 

ABC 0,078475 

 

La ecuación del modelo ajustado es  

 

Biosorción = 3,22375 + 163,871*A + 29,9131*B - 0,759599*C - 

34,9188*A*B - 0,638486*A*C - 1,97859*B2 - 0,300971*B*C + 0,0231896*C2 + 

2,25781*A*B2 + 0,078475*A*B*C + 0,000784722*A*C2 + 0,0*B2*C + 

0,0003875*B*C2 - 0,000110525*C3 

 

 

 
El modelo ajustado tiene una predicción de los valores observados muy 

aceptable, tal como puede verse en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Predicción de los valores observados con el modelo ajustado 

 Observados Ajustados Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 87,74 87,9375 81,1563 94,7187 

2 71,53 66,7593 61,3656 72,1531 

3 62,32 59,4397 54,0459 64,8334 

4 76,68 75,2317 69,8379 80,6254 

5 57,37 57,4927 51,4819 63,5036 

6 84,17 84,6325 77,8513 91,4137 

7 72,35 75,4567 70,0629 80,8504 

8 63,25 66,4857 61,0919 71,8794 

9 67,52 65,4451 60,4582 70,432 

10 78,65 77,8645 71,0833 84,6457 

11 74,86 75,2183 69,8246 80,6121 

12 76,24 74,5781 69,5912 79,565 

13 87,29 87,5718 81,5609 93,5826 

14 64,6 64,9615 58,1803 71,7427 

15 76,83 76,3123 70,3014 82,3231 

16 71,42 69,6375 62,8563 76,4187 

17 77,11 75,5883 70,1946 80,9821 

18 63,28 65,7499 60,763 70,7368 

19 66,14 66,7675 59,9863 73,5487 

20 58,58 57,0785 50,2973 63,8597 

21 58,76 62,7803 57,3866 68,1741 

22 71,24 72,4069 67,42 77,3938 

23 58,46 60,7805 53,9993 67,5617 

24 62,94 63,1532 57,1424 69,1641 

 

La tabla 25, contiene información acerca de los valores de Biosorción 

generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye los valores observados 

de Biosorción, el valor predicho de Biosorción usando el modelo ajustado y los 

intervalos de confianza del 95,0% para la respuesta media 
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La figura 18, muestra que la concentración de biosorbente tiene un 

efecto altamente significativo y es directamente proporcional al grado de 

biosorción de manganeso total; además se observa que a menor concentración 

inicial de manganeso se logra alto grado de remoción. 

 

 

Figura 18. Efectos principales para biosorción de Mn total 
 

 

En la figura 19, se muestra el diagrama de superficie de respuesta para 

biosorción de manganeso total, se observa que existen zonas de 

combinaciones de factores de pH, concentración de biosorbente y 

concentración inicial de manganeso total que permiten mayores porcentajes de 

biosorción de manganeso total. Esto permite concluir que la cáscara de palta 

tratada con formaldehído es un Biosorbente altamente efectivo en la remoción 

de manganeso total presente en soluciones acuosas. 
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Figura 19. Superficie de respuesta estimada para biosorción de Mn total 
 

Con ayuda del software statgraphics, que es una herramienta para 

análisis de experimentos, se puede estimar que el mayor porcentaje de 

biosorción de manganeso total se puede lograr cuando el pH = 7.29, 

biosorbente = 0.5% y concentración inicial de 30 ppm. (Ver Tabla 26) 

 

Tabla 26. Respuesta Optimizada 

Factor Bajo Alto Optimo 

pH 4,0 8,0 7,29 

Concentración de biosorbente (%) 0,1 0,5 0,50 

Concentración inicial de manganeso total (ppm) 30 120 30,00 

Fuente: Análisis en STATGRAPHICS 

 

 

4.3.2. Determinación de la isoterma de adsorción 

En la tabla 27, se muestra los resultados para obtener la gráfica de 

isoterma de adsorción de manganeso total, en condiciones de pH = 6,0, la 

concentración de biosorbente es del 0,1%, volumen de solución de 300 mℓ, 

tiempo de contacto de 2 horas y a diferentes concentraciones iniciales de 

manganeso total en la solución. Los resultados son la concentración de 

equilibrio del manganeso total y la capacidad de adsorción. 
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En la tabla 28, se muestra los resultados para obtener la gráfica de 

isoterma de adsorción de manganeso total, en condiciones de pH = 6,0, la 

concentración de biosorbente es del 0,5%, volumen de solución de 300 mℓ, 

tiempo de contacto de 2 horas y a diferentes concentraciones iniciales de 

manganeso total en la solución. Los resultados son la concentración de 

equilibrio del manganeso total y la capacidad de adsorción. 

 

Tabla 27. Resultados para grafica de isoterma de Adsorción 

pH = 6,0; Cs = 0,1 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 30 6,9498 23,05 76,83 

2 60 22,0300 37,97 63,28 

3 90 29,2320 60,77 67,52 

4 120 51,1550 68,85 57,37 

Co: Concentración inicial de Mn total (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Mn total 

(ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 

 

Tabla 28. Resultados para grafica de isoterma de Adsorción 

pH = 6,0; Cs = 0,5 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 30 3,8116 5,24 87,29 

2 60 14,2540 9,15 76,24 

3 90 25,8810 12,82 71,24 

4 120 44,4710 15,11 62,94 

Co: Concentración inicial de Mn total (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Mn total 

(ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 
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Con los datos de las Tablas 27 y 28, se graficó la isoterma de 

adsorción del manganeso total con la cáscara de palta como biosorbente. 

 

Según se observa en la figura 20, la isoterma de adsorción muestra 

que cuando se incrementó la concentración del ión metálico, en el rango de 

estudio, se ha incrementado también la capacidad de adsorción. Además se 

observa que al disminuir la concentración de biosorbente se incrementa la 

capacidad de adsorción del manganeso total. 

 

 

Figura 20. Isoterma de adsorción del manganeso total con cáscara de palta 
 

 

Isoterma de Freundlich 

Para saber si los datos experimentales obtenidos se ajustó con la 

isoterma de Freundlich, se graficó con los datos de la Tabla 27 y 28, la 

siguiente ecuación linealizada de Freundlich: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 58) 

 

Para hallar los valores de las constantes se graficó log Ce en el eje x y 

log qe en el eje y. 

 

Con la pendiente de la línea obtenida se calculó el valor de n y con la 

intercepción en el eje y se obtuvo el valor de KF. 
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En la figura 21, se presenta la gráfica obtenida. 

 

 

Figura 21. Isoterma de Freundlich 
 

Según se muestra en la figura 21, la ecuación obtenida por regresión 

lineal tiene la siguiente forma: 

1
log log loge F eq K C

n
   ( 59) 

 

Para concentración de biosorbente = 0,1%: 

log 0,8737 0,5726log e eq C  ( 60) 

 

Dónde: 

log 0,8737 7,48L / g  F FK K  ( 61) 

 

1
0,5726 1,75  n

n
 ( 62) 

 

2 0,9341 0,9665  R R  ( 63) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Freundlich. 
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Para concentración de biosorbente = 0,5%: 

log 0,4623 0,4417log e eq C  ( 64) 

 

Dónde: 

log 0,4623 2,90L / g  F FK K  ( 65) 

 

1
0,4417 2,26  n

n
 ( 66) 

 

2 0,9943 0,9971  R R  ( 67) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Freundlich. 

 

 

Isoterma de Langmuir 

Para saber si los datos experimentales obtenidos se ajustan con la 

isoterma de Langmuir, con los datos de la Tabla 27 y 28, se realizó cálculos 

para la gráfica correspondiente. 

 

Tabla 29. Resultados para gráfica de isoterma de Langmuir 

pH = 6,0; Cs = 0,1 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) 1/Ce 1/qe %A 

1 30 6,9498 23,05 0,1439 0,0434 76,83 

2 60 22,0300 37,97 0,0454 0,0263 63,28 

3 90 29,2320 60,77 0,0342 0,0165 67,52 

4 120 51,1550 68,85 0,0195 0,0145 57,37 

Co: Concentración inicial de Mn total (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Mn 

total (ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 
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Tabla 30. Resultados para gráfica de isoterma de Langmuir 

pH = 6,0; Cs = 0,5 %; V = 0,30 ℓ; Tiempo de contacto: 2 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) 1/Ce 1/qe %A 

1 30 3,8116 5,24 0,2624 0,1909 87,29 

2 60 14,2540 9,15 0,0702 0,1093 76,24 

3 90 25,8810 12,82 0,0386 0,0780 71,24 

4 120 44,4710 15,11 0,0225 0,0662 62,94 

Co: Concentración inicial de Mn total (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Mn 

total (ppm); qe: Capacidad de adsorción (mg/g)  %A: Porcentaje de adsorción 

 

Con los datos de la Tabla 29 y 30, se graficó según la siguiente 

ecuación linealizada de Langmuir: 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 68) 

 

Para hallar los valores de las constantes se graficó 1/Ce en el eje x y 

1/qe en el eje y. Con la pendiente de la línea obtenida se calculó el valor de KL y 

con la intercepción en el eje y se obtuvo el valor de qmax. 

 

 

Figura 22. Isoterma de Langmuir 
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Según se muestra en la figura 22, la ecuación obtenida por regresión 

lineal tiene la siguiente forma: 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 ( 69) 

 

Para concentración de biosorbente = 0,1%: 

1 1
0,2268 0,0114 

e eq C
 ( 70) 

 

Dónde: 

max

max

1
0,0114 87,72mg / g  q

q
 ( 71) 

 

max

1
0,2268 0,0503L / mg

 
   

 
L

L

K
K q

 ( 72) 

 

2 0,9407 0,9699  R R  ( 73) 

 

 

Para concentración de biosorbente = 0,5%: 

1 1
0,5005 0,0618 

e eq C
 ( 74) 

 

Dónde: 

max

max

1
0,0618 16,18mg / g  q

q
 ( 75) 

 

max

1
0,5005 0,1235L / mg

 
   

 
L

L

K
K q

 ( 76) 

 

2 0,9773 0,9886  R R  ( 77) 

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la 

isoterma de Langmuir. 
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Comparación de Isotermas 

En la Tabla 31, se presenta una comparación entre los resultados 

obtenidos de los ajustes de los datos experimentales a las isotermas de 

adsorción. 

Tabla 31. Resumen de Isotermas de Adsorción 

Concentración de 
biosorbente 

Según Isoterma de 
Freundlich 

Según Isoterma de 
Langmuir 

0,1% 

KF = 7,48 ℓ/g KL = 0,0503 ℓ/mg 

n = 1,75 qmax = 87,72 mg/g 

R = 0,9665 R = 0,9699 

1 1,757,48e eq C  
0,0503

87,72
1 0,0503




e
e

e

C
q

C
 

0,5% 

KF = 2,90 ℓ/g KL = 0,1235 ℓ/mg 

n = 2,26 qmax = 16,18 mg/g 

R = 0,9971 R = 0,9886 

1 2,262,90e eq C  
0,1235

16,18
1 0,1235




e
e

e

C
q

C
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados que se observan en la Tabla 31, los datos 

experimentales de la biosorción de manganeso total con cáscara de palta, son 

mejor representados por la isoterma de Freundlich, ya que su aproximación  es 

del 99,71% frente al de Langmuir que es del 98,86%. 

 

De todas maneras, ambas isotermas de sorción, representan muy bien 

a la biosorción del manganeso total en este trabajo. Esto nos indica que la 

adsorción se da en monocapa con una distribución mayoritariamente 

heterogénea y en menor proporción con una distribución homogénea de la 

energía de los sitios activos acompañada por interacción entre las moléculas 

adsorbidas. 
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4.3.3. Determinación de la cinética de adsorción 

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales para la cinética de 

adsorción, se muestran en la Tabla 32. 

 

 

Tabla 32. Resultados de la cinética de adsorción 

Co = 10 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; Cs = 0,1% 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

1 0 10,0000 

2 30 4,5148 

3 60 1,5082 

4 90 1,1822 

5 120 0,9693 

6 150 1,0113 

7 180 0,8428 

Cs: Concentración del biosorbente (g); Ce: 

Concentración de Mn total (ppm) a un tiempo t 

 

La ecuación que represente mejor a los datos experimentales será la 

que su desviación estándar se aproxime más a la unidad. 

 

 

Ecuación de velocidad de pseudo primer orden 

La ecuación de velocidad de pseudo-primer-orden tiene la siguiente 

expresión: 

  1

max maxlog log
2,303

p

t

k
q q q t    ( 78) 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Datos para la cinética de pseudo-primer-orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 222,22 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

qt 

mg/g 
Log(qmax – qt) 

1 0 10,0000 0,00 1,9431 

2 30 4,5148 5,49 1,9151 

3 60 1,5082 8,49 1,8989 

4 90 1,1822 8,82 1,8971 

5 120 0,9693 9,03 1,8959 

6 150 1,0113 8,99 1,8961 

7 180 0,8428 9,16 1,8952 

Cs: Concentración del biosorbente (%); Ce: Concentración de  Mn total 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 33, se obtuvo la gráfica de pseudo-

primer-orden. 

 

Figura 23. Cinética según modelo de pseudo-primer-orden 
 

Según se observa en la figura 23, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de pseudo-primer-orden. 

 

y = -0.0002x + 1.9257
R² = 0.6382
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Ecuación de velocidad de pseudo segundo orden 

La ecuación de velocidad de pseudo-segundo-orden, tiene la siguiente 

expresión: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 79) 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Datos para la cinética de pseudo-segundo-orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 87,72 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
Min 

Ce 
Ppm 

qt t/qt 

1 0 10,0000 0,00  

2 30 4,5148 5,49 5,4693 

3 60 1,5082 8,49 7,0656 

4 90 1,1822 8,82 10,2066 

5 120 0,9693 9,03 13,2880 

6 150 1,0113 8,99 16,6876 

7 180 0,8428 9,16 19,6567 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Mn total 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 34, se obtuvo la gráfica de pseudo-

segundo-orden. 

 

El modelo cinético está representado por: 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   ( 80) 
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Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica y por regresión 

lineal, se tiene: 

1,7739 0,098 
t

t
t

q
 ( 81) 

 

Dónde: 

max

max

1
0,098 10,20mg / g  q

q
 ( 82) 

 

22

2 max

1 g
1,7739 0,0054

mg min
  


p

p

k
k q

 ( 83) 

 

 

Figura 24. Cinética según modelo de pseudo-segundo-orden 
 

Según se observa en la figura 24, la cinética se cumple según el 

modelo pseudo-segundo-orden en un 99,19% de aproximación. 

 

Ecuación de Elovich 

La ecuación de velocidad de Elovich, tiene la siguiente expresión: 

 
1 1

ln lnq t
 

   ( 84) 

 

Los datos para la gráfica correspondiente, se presentan en la Tabla 35. 
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Tabla 35. Datos para la cinética de Elovich 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 87,72 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
Min 

Ce 
ppm 

qt Ln t 

1 0 10,0000 0,00  

2 30 4,5148 5,49 3,4012 

3 60 1,5082 8,49 4,0943 

4 90 1,1822 8,82 4,4998 

5 120 0,9693 9,03 4,7875 

6 150 1,0113 8,99 5,0106 

7 180 0,8428 9,16 5,1930 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Mn total 

(ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 35, se obtiene la gráfica de Elovich. 

 

Figura 25. Cinética según modelo de Elovich 
 

Según se observa en la figura 25, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de Elovich. 

 

y = 1.8999x - 0.2165
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Difusión intrapartícula 

La ecuación de difusión intrapartícula, tiene la siguiente expresión: 

log % log logidA k a t   ( 85) 

 

Tabla 36. Datos para la cinética de Difusión Intrapartícula 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 87,72 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

Log t %A Log (%A) 

1 0 10,0000  0,00  

2 30 4,5148 1,4771 54,85 1,7392 

3 60 1,5082 1,7782 84,92 1,9290 

4 90 1,1822 1,9542 88,18 1,9454 

5 120 0,9693 2,0792 90,31 1,9557 

6 150 1,0113 2,1761 89,89 1,9537 

7 180 0,8428 2,2553 91,57 1,9618 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de  Mn total (ppm) 

a un tiempo t;  %A: Porcentaje de adsorción a un tiempo t. 

 

 

Figura 26. Cinética según modelo de difusión intrapartícula 
 

Según se observa en la figura 26, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética de Difusión intrapartícula. 
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Reversible de primer orden 

La ecuación de velocidad reversible de primer orden, tiene la siguiente 

expresión: 

ln(1 ) eK t    ( 86) 

 

Tabla 37. Datos para la cinética reversible de primer orden 

Cs = 0.1%; Co = 10,00 ppm; pH = 6,0; Vsol = 300 mℓ; qmax = 87,72 mg/g 

Vaso pp 
Nº 

Tiempo 
min 

Ce 
ppm 

Log (1-θ) 

1 0 10,0000 0,0000 

2 30 4,5148 -0,0646 

3 60 1,5082 -0,1018 

4 90 1,1822 -0,1059 

5 120 0,9693 -0,1086 

6 150 1,0113 -0,1081 

7 180 0,8428 -0,1103 

Cs: Concentración de biosorbente (%); Ce: Concentración de Mn total 

(ppm) a un tiempo t;  θ: Fracción de superficie cubierta a un tiempo t. 

 

 

Figura 27. Cinética según modelo reversible de primer orden 
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Según se observa en la figura 27, la curva no es lineal, por lo tanto no 

tiene cinética reversible de primer orden. 

 

4.3.4. Comparación de cinéticas de adsorción 

 

Tabla 38. Resumen de cinéticas de adsorción 

MODELO 

CINÉTICO 
ECUACIÓN 

ECUACIÓN CON 

PARÁMETROS 
R2 

Pseudo-

primer-orden 

  1

max maxlog log
2.303

p

t

k
q q q t  

 

No cumple linealidad 0,6382 

Pseudo-

segundo-

orden 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   1,7739 0,098 

t

t
t

q
 0,9919 

Elovich  
1 1

ln lnq t
 

   No cumple linealidad 0,7952 

Difusión 

intrapartícula 
log % log logidA k a t   No cumple linealidad 0,7702 

Reversible de 

primer orden 
ln(1 ) eK t    No cumple linealidad 0,6382 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se observa en la Tabla 38, el modelo cinético que representa 

mejor a los datos experimentales obtenidos, es el Modelo cinético de Pseudo-

segundo-orden, en un 99,19%. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primero. En la biosorción de aluminio (III), con cáscara de palta, el pH tiene 

un gran efecto significativo, mientras que la concentración de 

biosorbente y la concentración inicial de aluminio (III), 

estadísticamente, no tienen efecto significativo. 

Segundo. Se consigue más del 99% de remoción de aluminio, cuando el pH = 

6,87; la concentración de biosorbente es 0,16% y la concentración 

inicial de aluminio de hasta 45 ppm. 

Tercero. La isoterma de biosorción de aluminio con cáscara de palta, cumple, 

en mayor grado, con la ecuación de la isoterma de Freundlich; esto 

permite deducir que  la adsorción se da en monocapa, con una 

distribución mayoritariamente heterogénea de los sitios activos 

acompañada por interacción entre moléculas adsorbidas. 

Cuarto. Los parámetros de la isoterma de biosorción de aluminio (III), son: 

Constante de Freundlich, KF = 11,59 ℓ/g, constante de favorabilidad 

de adsorción, n = 1,25. El modelo matemático de la isoterma de 

adsorción, está representado por la ecuación: 1 1,2511,59e eq C   

Quinto. La cinética de biosorción de aluminio (III) está representado por el 

modelo cinético de pseudo-segundo orden, en un 99,98% y 

corresponde a la ecuación:

 

0,0576 0,1148 
t

t
t

q
. Esto indica que Los 

cationes metálicos están ligados a más de un sitio activo en la 

superficie del sorbente 

Sexto. En la biosorción de manganeso total, con cáscara de palta, la 

concentración de biosorbente tiene un gran efecto significativo, 

mientras que el pH y la concentración inicial de manganeso total, 

estadísticamente, no tienen efecto significativo. 
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Séptimo. Se consigue más del 82% de remoción de manganeso total, cuando 

el pH = 7,29; la concentración de biosorbente es 0,50% y la 

concentración inicial de manganeso total de hasta 30 ppm. 

Octavo. La isoterma de biosorción de manganeso total con cáscara de palta, 

cumple, en mayor grado, con la ecuación de la isoterma de 

Freundlich; esto permite deducir que  la adsorción se da en 

monocapa, con una distribución mayoritariamente heterogénea de 

los sitios activos acompañada por interacción entre moléculas 

adsorbidas. 

Noveno. Los parámetros de la isoterma de biosorción de manganeso total, 

son: Constante de Freundlich, KF = 7,48 ℓ/g, constante de 

favorabilidad de adsorción, n = 1,75. El modelo matemático de la 

isoterma de adsorción, está representado por la ecuación: 

1 1,757,48e eq C  

Décimo. La cinética de biosorción de manganeso total está representado por 

el modelo cinético de pseudo-segundo orden, en un 99,97% y 

corresponde a la ecuación: 1,7739 0,098 
t

t
t

q
. Esto indica que Los 

cationes metálicos están ligados a más de un sitio activo en la 

superficie del sorbente 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primero. Realizar  pruebas de biosorción con metales pesados en sistemas 

multi-componentes. 

Segundo. Evaluar procesos de biosorción en columna con lecho fijo con 

sorbente inmovilizado. 

Tercero. Estudiar la regeneración del biosorbente con diferentes ácidos y a 

diferentes concentraciones, para mantener el bajo costo del proceso 

y para facilitar la recuperación del contaminante concentrado. 

Cuarto. Aplicar esta investigación es diseños de nuevas tecnologías de 

tratamiento de agua. 
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