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RESUMEN 
 

 

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

industriales, el incremento de la industrialización del país han creado la necesidad 

de suministrar agua en mayores cantidades y enfrentar el grave problema de su 

contaminación con metales pesados que provoca serios problemas ambientales y 

por lo tanto pone en riesgo la salud humana. 

El presente trabajo de investigación está enfocado a mostrar una nueva alternativa 

de tratamiento de remoción de iones metálicos, caso especifico el plomo (II) que es 

altamente tóxico. Existen varias propuestas pero se presenta el inconveniente que la 

mayoría de ellas involucran una fuerte inversión económica, de ahí que se busque 

que las nuevas alternativas de solución sean más viables. La biosorción es una de 

estas opciones, ya que los materiales utilizados como sorbentes son materiales  

orgánicos de desecho. 

El biosorbente se obtuvo a partir de la cáscara de Tuna (Opuntia ficus - indica), 

previo secado, molido, tamizado y luego se realizo un pretratamiento con 

formaldehido al 0,2%V/V. El material pretratado fue utilizado para extraer iones 

plomo (II) de soluciones en concentraciones de 30 ppm, a pH 4, 5, y 6; con 

cantidades de biosorbente entre 0,05 y 0,25 g de biosorbente, a la temperatura 

ambiental. 

Los experimentos realizados demuestran que para soluciones acuosas con 30 ppm 

de plomo (II), el pH de remoción más adecuado es 6 y la masa de biosorbente de 

0,05 g, logrando remover el plomo (II) en más del 98,5%. 

La biosorción cumple con la isoterma de Freundlich. Esto indica que la adsorción se 

da en monocapa con una distribución heterogénea de la energía de los sitios activos 

acompañada por interacción entre las moléculas adsorbidas. 

Los parámetros de la isoterma de adsorción, son: Capacidad de adsorción, KF = 

41,55 L/g y constante de favorabilidad de adsorción, n = 2,92. El modelo matemático 

de la isoterma de adsorción, está representado por la ecuación: 1 2,9241,55e eq C  
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La cinética de adsorción está representado por el modelo cinético de pseudo-

segundo orden, en un 99,97% y corresponde a la ecuación: 0,0869 0,0337
t

t
t

q
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ABSTRACT 
 
 

Water is a natural resource most affected by industrial activities, increased 

industrialization have created the need to provide water in greater quantities and face 

the serious problem of contamination with heavy metals causing serious 

environmental problems and thus threatening human health. 

The present research is aimed to show a new treatment alternative removal of metal 

ions, specific case lead (II) which is highly toxic. Several proposals but has the 

disadvantage that most of them involve a strong economic investment, hence the 

search for new alternatives that are more viable solution. The biosorption is one of 

these options, since the materials used as sorbents are organic waste materials. 

The biosorbent was obtained from the peel of prickly pear (Opuntia ficus - indica), 

after drying, grinding, sieving and then performed a pretreatment with formaldehyde 

0,2%V/V. The pretreated material was used to extract ions lead (II) solutions at 

concentrations of 30ppm, to 4, 5 and 6, with biosorbent amounts between 0,05 and 

0,25 g of biosorbent at ambient temperature. 

Experiments have demonstrated that aqueous solutions with 30 ppm of lead (II), the 

most suitable pH is 6 and the biosorbent mass of 0,05 g, achieving remove lead (II) in 

more than 98,5 %. 

The biosorption meets the Freundlich isotherm. This indicates that the monolayer 

adsorption occurs in a heterogeneous distribution of active sites energy accompanied 

by interaction between the adsorbed molecules. 

The parameters of the adsorption isotherm, are: adsorptive capacity, KF = 41,55 L/g 

and favorability of adsorption constant, n = 2,92. The mathematical model of the 

adsorption isotherm, is represented by the equation: 1 2,9241,55e eq C  

The kinetics of adsorption is represented by the kinetic model pseudo-second order, 

in a 99,97% and corresponds to the equation: 0,0869 0,0337
t

t
t

q
   

Keywords: Biosorption, lead Pb (II), Opuntia ficus-indica, Kinetic of biosorption,  
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INTRODUCCIÓN  

 

 
La contaminación de metales pesados en el medio acuoso es un problema global 

que concierne al ser (Deng and Ting, 2005),  entre estos metales tenemos al 

arsénico, mercurio, plomo, cadmio y cromo.  

 

Los metales pesados se distinguen de otros contaminantes por no ser 

biodegradables y por bioacumularse en los organismos, provocando trastornos y en 

ocasiones la muerte. 

 

Todos estos metales se absorben principalmente por las vías respiratorias y 

digestivas depositándose en el pulmón, riñón, hígado, páncreas y tiroides, entre 

otros generando problemas como disminución en la fertilidad de mamíferos, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer entre otros y pueden acumularse igual en 

suelos y sedimentos procedentes de aguas residuales industriales. 

 

Los métodos más comunes de remoción de metales pesados, entre los que se 

encuentra el plomo, son todos económicamente desfavorables (intercambio iónico 

convencional, extracción líquida o electrolítica, electrodiálisis) o técnicamente 

complicados (precipitación, cementación, ósmosis inversa) utilizando materiales que 
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incluyen resinas de intercambio, filtros de membrana, carbón activado, resinas 

quelantes y capas poliméricas porosas etc. (Minamisawa et al., 2004). 

En los últimos tiempos, 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. (Volesky, 1994). 

 

Por ende, la biosorción es un área de investigación con muchos aportes a la 

comunidad industrial, por brindar una alternativa técnica y económicamente viable y 

por ser considerada una tecnología “limpia” en la eliminación de metales tóxicos 

desde aguas residuales o de desecho de actividades productivas. 

 

La biosorción de metales en soluciones acuosas con sorbentes modificados en la 

superficie por tratamientos químicos o físicos usualmente incrementan la capacidad 

de adsorción, por lo que la superficie del sorbente modificado químicamente controla 

mejor la adsorción de metales en vez del área superficial del sorbente.  

 

Los grupos funcionales como los carboxilatos, hidroxilos, sulfatos, fosfatos grupos 

amida y amina son los responsables de la sorción de metales (Deng and 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 carboxilato incrementan el número y el cambio natural de los sitios 

activos capaz de adsorber metales en solución (Saucedo et al., 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 et al., 2007). 

 
Existen cada vez más reportes sobre la conveniencia de realizar pretratamientos a 

los residuos vegetales con la finalidad de incrementar su capacidad y/o velocidad de 

remoción de metales (Wan Ngah and Hanafiah, 2008). 
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De esta manera, la utilización de elementos de origen biológico, se propone como un 

proceso de tratamiento rentable que puede hacer descender el nivel de materiales 

tóxicos por debajo de los niveles máximos permitidos para disminuir la potencial 

contaminación de los recursos hídricos disponibles y posibilitar que las aguas 

recuperadas puedan albergar vida silvestre o ser utilizadas para la agricultura. 

 

El objetivo principal de este trabajo aborda la biosorción como alternativa de solución 

utilizando cascara de tuna que es un residuo de bajo costo y fácil obtención para la 

remoción de plomo en soluciones acuosas. 

 

Se realiza una investigación de las condiciones para lograr el propósito de la 

remoción de un ion de metal pesado como es el plomo (II), además de la rapidez con 

la que se remueve y el porcentaje de remoción logrado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, 

mercurio, cadmio, arsénico, níquel, cobre y cromo, muy dañinos para la salud 

humana y para la mayoría de formas de vida. Por otro lado, las aguas residuales no 

tratadas, provenientes de minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras que sus 

residuos  contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales 

tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los 

tejidos orgánicos. Porque es imposible degradar los metales tóxicos, el único método 

de utilización es la disposición segura – la inmovilización en estado sólido y 

concentración en la forma que no sufrirá los ciclos biológicos y no estará 

básicamente disponible a los organismos vivientes (Volesky and Naja, 2005). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Un alto grado de industrialización y urbanización ha aumentado sustancialmente la 

degradación de nuestro medio ambiente acuático a través de la descarga de aguas 

residuales y desechos domésticos. También ha aumentado el incremento del ciclo 

biogeoquímico de metales pesados tóxicos. 
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Esto ha resultado en cantidades significantes de metales pesados que se depositan 

en la naturaleza acuática y ecosistemas terrestres (Sanyahumbi et al., 1998).  

 

Los metales que generan mayor preocupación son: Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, Pb y Cd. 

Estos metales están ampliamente distribuidos en materiales en toda la superficie 

terrestre (Mas and Azcue, 1993). 

 

Para los seres humanos, el envenenamiento por la mayoría de estos metales 

pesados causa severas disfuncionalidades de los riñones, sistema reproductivo, 

hígado, cerebro y el sistema nervioso central (Manahan, 1994). 

 

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 

aun muy problemáticos respecto a la efectividad que se consigue. 

Es difícil de emplear los métodos convencionales para quitar los iones de metal 

debajo del nivel de “ppm” ya que estos métodos si son aplicados a tales 

concentraciones bajas causarán que los métodos sean caros y altamente 

consumidores de energía (Diniz and Volesky, 2005). 

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.  

¿En qué medida, la cáscara de tuna (Opuntia ficus - indica), pueden adsorber  plomo 

(II) presente en soluciones acuosas? 
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JUSTIFICACIÓN  

La biotecnología, mediante el uso de algas marinas, bacterias, hongos, planta o 

animal, aporta posibilidades para inmovilizar los metales en formas no biodisponibles, 

para convertir los iones metálicos tóxicos en formas químicas más inocuas, o para 

reubicar de forma extensiva los metales. Como  valor agregado también ofrece 

mecanismos de detoxificación de muy bajo costo asequibles para grandes y 

pequeñas industrias. 

 

Justificación Ambiental 

La bioremediación por biosorción es una alternativa viable para aliviar la 

contaminación de especies metálicas en efluentes mineros y la mayor recuperación 

de metales. 

 

Justificación Social: 

La toxicidad de los denominados metales pesados confirma su impacto sobre el 

medio ambiente y la salud de las poblaciones. 

 

Justificación Técnica. 

La biosorción es una adecuada alternativa a los métodos convencionales de 

tratamiento de aguas residuales, considerando en 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 industria.    

Es al mismo tiempo una técnica de fácil implementación. 

 

Justificación Económica. 

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. 

El problema de aplicar procesos complicados y económicamente poco convenientes 

ha orientado la búsqueda de métodos más baratos renovables y de fácil aplicación. 
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ANTECEDENTES 

Existen  antecedentes en los que se ha realizado pruebas de biosorción de metales 

pesados con diferentes materiales, en base a dichos antecedentes se propone un 

nuevo material, aun no estudiado, que tiene las características de poder cumplir con 

la tarea de adsorber metales pesados tóxicos. 

García et al., (2010); removieron Pb (II) con pectina reticulada provenientes de 

cáscaras de cítricos, se demostró el rango de pH en el cual se obtuvo la máxima 

capacidad de sorción fue 4,5 - 5,5 y se ajustó al modelo matemático de cinética de 

pseudo primer orden, tanto para diferentes concentraciones iniciales del metal en la 

solución, como para diferentes cantidades de biosorbente. 

Medina (2007); removieron Pb (II) con Cepa Rhdococcus Opacus, se demostró que 

depende del pH, concentración de la biomasa, tiempo de contacto y la concentración 

inicial del metal. El proceso de biosorción de Pb (II) fue máximo de 5 y se demostró 

una capacidad de adsorción, adecuadamente descrita por la isoterma de adsorción 

de Langmuir. 

  

Barrera-Diaz et al., (2005); removieron Pb (II) y Cd (II) con clinoptilolite y Opuntia 

ectodermis,   se demostró que la eliminación de metal dependía de la concentración 

inicial de metal en solución acuosa, el pH y la relación masa/volumen. El proceso de 

absorción de Pb (II) y Cd (II) fue máximo a pH 4 para ambos Sorbentes, y se 

demostró una capacidad de adsorción, adecuadamente descrita por la isoterma de 

adsorción de Freundlich. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar el grado de biosorción de plomo (II) presente en soluciones acuosas, 

utilizando como biosorbente  cáscara de tuna (Opuntia ficus - indica). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Preparar la cáscara de tuna como biosorbente para remover plomo (II) de 

soluciones acuosas. 

2. Determinar el pH y la masa del biosorbente para la biosorción del Plomo (II) a 

partir de soluciones acuosas, utilizando como biosorbente cáscara de tuna. 

3. Determinar la cinética de remoción de plomo (II), mediante biosorción con el 

biosorbente preparado. 

4. Determinar el porcentaje de remoción de plomo, mediante biosorción con el 

biosorbente preparado. 

HIPÓTESIS 

Se puede obtener un alto porcentaje de remoción del plomo (II), presente en 

soluciones acuosas, utilizando como biosorbente la cáscara de tuna.  

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

 Porcentaje de remoción de plomo (II) presente en soluciones acuosas 

 Cinética de remoción de plomo (II) 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 pH de la solución,( pH) 

 Masa del biosorbente, (ms) 

 Concentración inicial de plomo (II), (Co) 

PARÁMETRO DE TRABAJO. 

 Condiciones ambientales en la Ciudad de Moquegua: 

 Temperatura ambiente (25ºC), 

 Presión atmosférica (1012 mb), 

 Humedad relativa (44%). 

 Agitación a 200 rpm 
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CAPÍTULO I  

 

REVISIÓN DE LITERATURA  

 

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 fermentaciones industriales de gran escala o de ciertas 

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

 

La capacidad de la biomasa de ligar y concentrar los metales tóxicos desde las 

soluciones puede crear los fundamentos para una tecnología rentable para la 

detoxificación de efluentes industriales (Volesky and Naja, 2005), principalmente de 

la industria minera y de galvanizado o para recuperar los metales preciosos desde 

las soluciones de procesamiento (Davis et al., 2003). 

 

1.1. METALES PESADOS 

Los metales pesados son todos aquellos que tienen una densidad mayor de 5 

g/cm3, poseen una conductividad eléctrica alta, son dúctiles, la mayoría son 

elementos de transición con capacidad para formar compuestos que pueden o 

no sufrir actividad redox (Morales and Ruiz, 2008).  

Los metales pesados como los elementos (no sólo metales) comúnmente 

usados en la industria y generalmente tóxicos para los organismos vivientes 

aun a bajas concentraciones (Volesky and Naja, 2005), incluyendo As, Cd, Cr, 



 

 

18 

Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Zn (Scott and Smith, 1981). El Se y As son 

frecuentemente llamados con el término “metal pesado” aunque estos 

elementos no son metálicos (Kabata-Pendias, 2000). Sin embargo, al 

considerar las propiedades tóxicas, ellos son clasificados en el mismo grupo, 

de manera similar ocurre con los elementos tóxicos restantes, y son llamados  

metales pesados (Kabata-Pendias, 2000). 

1.2. METALES PESADOS EN ECOSISTEMAS 

A partir de actividades industriales, se han generado problemas de 

contaminación por  vertimientos con alta carga de metales pesados como el 

plomo (ver Tabla 1). 

 

Debido a su movilidad en los ecosistemas acuáticos y toxicidad, los metales 

se han considerado como uno de los contaminantes que más afectan al 

medio ambiente, pues aún cuando se encuentren presentes en cantidades 

bajas e indetectable, su persistencia en cuerpos de agua, implica que a través 

de procesos naturales como la biomagnificación, su concentración puede 

llegar a ser tan elevada que empieza a ser tóxica  (Cañizares, 2000). 

 

Los metales pesados difieren de otros contaminantes por no ser 

biodegradables y por bioacumularse en casos en los que no hacen parte de 

los elementos traza necesaria para el organismo como el zinc, el hierro, el 

cobre, el manganeso, molibdeno y  níquel (Baldrian, 2002). 
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Tabla 1. Actividades industriales y comerciales que generan problemas 

de aguas contaminadas  

Tipo de industria Parámetros a considerar como mínimo (Puede haber 

otros parámetros relevantes) 

Acumuladores/baterías  Plomo, Cromo, Níquel, Cadmio, Arsénico 

Pinturas/Lacados Disolventes (clorados y otros), Arsénico, Cromo, 

Cobre, 

Cadmio, Plomo, Zinc, Estaño, Ftalatos 

Curtidos Disolventes (clorados y otros), Cromo, Cobre, 

Cadmio, Níquel, Arsénico, Zinc 

Fábricas de gas Fenoles, PAH, BTEX, cianuros, azufre 

Galvanización Disolventes, Cromo, Cobre, Cadmio, Zinc, Arsénico, 

Plomo, cianuro 

Industria de plástico Disolventes, Ftalatos, Plomo, Cadmio 

Química de síntesis Disolventes (clorados y otros), Arsénico, Cromo 

Astilleros Disolventes (clorados y otros), PAH, aceite, 

Cadmio, 

Cobre, Cromo, Níquel, Plomo, Zinc, Estaño 

Chatarrerías Plomo, Cobre, Cromo, Níquel, Cadmio, aceites 

Industria farmacéutica Disolventes (clorados y otros) 

Fundiciones/Acerías Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel, Plomo, Zinc, 

Molibdeno 

aceites, fenoles, BTEX, disolventes clorados 

Gasolineras Aceite/diesel, BTEX, Plomo, MTBE 

Textiles e 

impregnación 

Disolventes (clorados y otros), pentaclorofenol, 

Cromo, 

Cadmio, Níquel 

Imprenta y artes 

Gráficas 

Disolventes (clorados y otros), Plomo, Cobre, 

Mercurio, 

Cromo, Níquel 

Talleres y garajes Aceite, BTEX, mercurio, Cadmio 

Fabricación de 

Pesticidas 

Disolventes (clorados y otros), pesticidas, Arsénico, 

Mercurio, Cromo, Cobre 

Fuente: (Monreal et al; 2006) 
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1.2.1. PLOMO 

Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207.19, las 

valencias químicas normales son 2 y 4. Es un metal pesado (densidad 

relativa, o gravedad específica, de 11.4 a 16 ºC (61 ºF)), de color azuloso, que 

se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde 

con facilidad, se funde a 327.4 ºC (621.3 ºF) y hierve a 1725 ºC (3164 ºF). 

Relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Pero 

se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya que forma 

sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del ácido plúmbico. 

Forma muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos (Lenntech, 

2007). El plomo se encuentra en la naturaleza formando una gran variedad de 

minerales, entre los que se encuentran principalmente la galena (PbS), la 

anglesita (PbSO4) y la cerusita (PbCO3) (Lenntech, 2007). 

 

1.2.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR PLOMO 

El plomo forma aleaciones con muchos metales (estaño, cobre, antimonio, 

bismuto, cadmio y sodio) y arsénico y rara vez se encuentra en su estado 

elemental. El plomo inorgánico (Pb+2) es en general, un veneno metabólico y 

un inhibidor de enzimas, mientras que el plomo orgánico, como el 

tetraetilplomo (TEP) o el tetrametilplomo (TMP), es más venenoso que el 

inorgánico (Volesky, 1990). 

La exposición al plomo en niveles bajos puede ser letal para muchos 

organismos. No es biodegradable y persiste en el suelo, en el aire y en el 

agua. El movimiento del plomo desde el suelo hacia el agua subterránea 

depende del tipo de compuesto de plomo y de las características del suelo. La 

contaminación por plomo se origina directamente por sus sales solubles en 

agua, que tienen como principales fuentes las fabricas de pintura, de 

acumuladores, tuberías, las plantas de fundición, de reciclaje de baterías, de 

pintura para barcos y puentes, por industrias químicas y por algunas 

actividades mineras, etc. 

Los signos más comunes de intoxicación por plomo en el hombre son 

problemas gastrointestinales y sus síntomas comprenden anorexia, náusea, 
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vómito, diarrea y constipación seguida de cólicos. El plomo puede afectar la 

síntesis de la hemoglobina y el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, así 

como al sistema nervioso central y periférico. 

1.2.3. IMPACTO AMBIENTAL 

Las descargas de diferentes industrias, principalmente de metalurgias, 

baterías, pinturas entre otras, a los cuerpos de agua ocasionan efectos 

negativos sobre la vida acuática y los usos posteriores; un cuerpo de agua 

contaminado disminuye el valor de su uso como agua para bebida o para 

fines agrícolas e industriales, afecta la vida acuática. Por otra parte, si su uso 

es indispensable, los costos de tratamiento se tornan muy altos. 

En aguas con alto contenido de ácidos es más fácil la contaminación de 

metales ya que se movilizan, es decir de un estado insoluble inicial a un 

estado soluble final. Las formas solubles generalmente son iones, quelatos o 

complejos organometálicos no ionizables. La solubilidad de trazas de metales 

en las aguas superficiales está controlado predominantemente por el pH, por 

el tipo de concentración de los ligandos en los cuales el metal puede 

absorberse, y por el estado de oxidación de los componentes minerales el 

ambiente rédox del sistema (Anaya and Encinas, 2007). 

En los suelos, los metales pesados, pueden quedar retenidos o disueltos en la 

solución del suelo por procesos de adsorción, complejación y precipitación o 

estar absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas; 

pasar a la atmósfera por volatilización o movilizarse a las aguas superficiales 

o subterráneas (Hu, 2002; Jimenez  et al., 2006; Oyarzun et al., 2007). 

 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni 

biológicamente degradables. Una vez vertidos, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años. Todo el proceso y persistencia de los 

metales pesados en el ambiente, desencadena un sin número de efectos 

nocivos para todos los seres vivos que dependen de las plantas y animales, y 

así sucesivamente hasta llegar a los niveles más altos de la cadena trófica, 

donde las concentraciones de metal pesado son mayores (Hu, 2002; 

Lenntech, 2007). 
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La Tabla 2, muestra los valores límites Máximos permisibles para la descarga 

de efluentes líquido de actividades minero-metalúrgicas  

 

Tabla 2. Límites Máximos permisibles para la descarga de efluentes 

líquido de actividades minero-metalúrgicas, Decreto supremo No 010-

2010-MINAM 

Parámetro Unidad Límite en 
cualquier 
momento 

Límite para el 
promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos 

Totales en 

Suspensión 

mg/L 50 25 

Aceites y 

Grasas 

mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo 

Hexavalente(*) 

mg/L 0.1 0.08 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro 

(Disuelto) 

mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 

Fuente:(Diario el peruano; 2010) 

 

 

La Tabla 3, muestra los valores máximos admisibles (VMA) de las descargas 

de aguas residuales no domesticas en el sistemas de alcantarillado sanitario, 

según el Decreto Supremo No 021-2009- Vivienda. 
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Tabla 3. Valores máximos admisibles (VMA) de las descargas de 

aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario, Decreto supremo No 021-2009- vivienda 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN VMA 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo Hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Niquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
-2 500 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH4
+ 80 

pH Unidad pH 6-9 

Sólidos sedimentables Ml/L/h S.S 8.5 

Temperatura oC T <35 

Temperatura oC T <35 

Fuente:(Diario el peruano; 2009) 

 

Es decir, estos materiales perjudiciales no tendrían que llegar a ser posible, al 

medio ambiente de manera que aquí también se tiene que tener en cuenta 

una nueva reducción del valor límite de las aguas residuales. 
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1.3. MÉTODOS  CONVENCIONALES UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS CONTAMINADAS 

Métodos fisicoquímicos tales como precipitación química, oxidación química, 

tratamiento electroquímico, filtración, intercambio iónico y tecnología de 

membranas han sido usados ampliamente para remover estos metales 

pesados de las aguas residuales de las industrias. Estos procesos pueden ser 

inefectivos o caros, especialmente cuando los iones de estos metales están 

disueltos en soluciones acuosas en el orden de 1 – 100 mg/L (Volesky et al., 

1999). 

Osmosis inversa, consiste en pasar un efluente por membranas 

semipermeables, para separar y quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, los 

pirogénicos, la materia coloidal submicro, organismos, virus y bacterias del 

agua. La ósmosis inversa es capaz de remover hasta el 99.5 % de la 

contaminación (Muñoz, 2007b). 

 

Electrodiálisis este método aprovecha la propiedad que tienen los iones en 

solución de migrar, al aplicarles un potencial eléctrico, los iones positivos se 

desplazan hacia el electrodo negativo (cátodo) y los iones negativos se 

desplazan hacia el electrodo positivo (ánodo) y el agua purificada se conduce 

al recipiente de almacenamiento (Muñoz, 2007b). 

 

Ultrafiltración es una operación de separación que comparte características 

de una filtración normal y de la ósmosis inversa. Consiste en la remoción de 

partículas coloidales y dispersas de un líquido que consiste en hacer pasar el 

mismo a través de una membrana aplicando alta presión (Muñoz, 2007b). 

 

Intercambio iónico proceso por el cual ciertos iones no deseados son 

cambiados por otros iones, que están unidos a las partículas de una resina; 

normalmente los iones hidrógeno de la resina, se cambian por los cationes y 

los iones hidroxilo de la resina se cambian por los aniones. Los iones 

hidrógeno e hidroxilo se combinan, formando agua pura (Muñoz, 2007b). 
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Precipitación química se entiende la formación, por acción de los reactivos 

apropiados, de compuestos insolubles de los elementos indeseables 

contenidos en un agua residuales (Muñoz, 2007b). 

1.4. MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Métodos biológicos tales como la biosorción/bioacumulación para la remoción 

de iones de metales pesados (Tsezos and Keller, 1983) pueden proveer una 

atractiva alternativa a los métodos fisicoquímicos (Ramakrishna and 

Viraraghavan, 1995) 

 

El proceso de adsorción es una técnica mucho más versátil en la remoción de 

iones metálicos, comparada con las técnicas anteriores ya que estas 

requieren de altas inversiones económicas y gasto horas en la capacitación 

de recursos humanos (Aretxaga et al., 2001; Bousher et al., 1997).  

 

Además de ser económico, se ha reconocido como efectivo en la separación 

de contaminantes de aguas residuales, un ejemplo de esto es el uso del 

carbón activado que debido a su composición (madera, residuos de carbón, 

lignina, etc.) es capaz de remover color, olor y otros constituyentes 

indeseables de las aguas residuales (Wesley and Timothy, 2000). 

 

La biosorción de iones metálicos por medio de biosorbentes ha tomado gran 

auge, esto se aprecia en los estudios que se han realizado básicamente en 

iones metálicos que tienen la característica de ser tóxicos, tal es el caso del 

cadmio y plomo (Chang et al., 1997). 

1.5. ADSORCIÓN 

Es un fenómeno de atracción de partículas  ya sean átomos, iones, 

moléculas, que se encuentran en una determinada fase, por la superficie de 

un sólido o líquidos. La sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el material 

sobre el cual lo hace es el adsorbente. El proceso inverso de la adsorción es 

la desorción. 
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La adsorción es un fenómeno espontáneo debido a la existencia de fuerzas 

no compensadas en la superficie de división de fases. 

En el caso de iones la interacción dependerá del tipo de ion (anión o catión), 

la carga y tamaño del mismo (Flores, 2003). 

 

El fenómeno de la adsorción se produce con desprendimiento de energía 

(proceso exotérmico). El calor liberado por mol de sustancia adsorbida, Q, 

recibe el nombre de calor de adsorción y depende de varios factores tales 

como: la naturaleza de la superficie de un sólido y de la partícula, la 

temperatura en la cual se efectúa la adsorción y la ubicación de la superficie 

en la cual se agrega la partícula (Medina, 2007). 

 

La adsorción puede clasificarse como adsorción física y química. La adsorción 

implica un fenómeno de superficie, en la actual secuestración del metal puede 

tener lugar fenómenos físicos (Adsorción física) o por enlaces químicos 

(quimisorción), dependiendo de la naturaleza de las fuerzas de superficies. 

Sin embargo, no es fácil diferenciar entre los dos tipos de adsorción, ya que 

en algunos casos, los dos tipos pueden ocurrir simultáneamente y también 

puede tener situaciones intermedias (Volesky, 2003). 

 

Fuerzas físicas pueden ser subdivididas en electrostática y las fuerzas de 

London-Van der Waals (Myers, 1991). En las ligaciones resultantes, los 

electrones permanecen en sus sistemas originales. Fuerzas electrostáticas 

entre iones o entre iones y dipolos se extiende en una franja larga y son los 

más fuertes entre las ligaciones físicas (Myers, 1991). 

 

El proceso de adsorción depende fuertemente del pH y cada metal tiene un 

pH óptimo para ser extraído. La temperatura, el tiempo de equilibrio, la 

concentración de metal y la presencia de otros iones en disolución son 

factores que influyen también en el proceso de adsorción (Patterson, 1991), 

pues en soluciones con más de un metal, se pueden generar tres tipos de 

comportamiento, sinergismo: el efecto (adsorción) de la mezcla es mayor que 
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cuando los componentes están por individual; antagonismo: el efecto de la 

mezcla es inferior al de cada uno de los metales; sin interacción: cuando el 

efecto de la mezcla no es diferente al de los componentes por individual 

(Quingbiao et al., 2004). 

1.5.1. ADSORCIÓN FÍSICA O FISISORCIÓN 

La adsorción que tiene lugar debido a las fuerzas de Van der Waals, esta 

adsorción es no específica debido a que las fuerzas de atracción de las 

moléculas a las superficies sólidas son relativamente débiles. La energía de 

activación por adsorción física no es más de 1Kcal/g mol. Estas fuerzas 

decrecen rápidamente. En estos casos, la molécula adsorbida no está fija en 

un lugar específico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse 

dentro de la interfase. Esta adsorción, en general, predomina a temperaturas 

bajas. 

1.5.2. ADSORCIÓN QUÍMICA O QUIMISORCIÓN 

Cuando las fuerzas son enlaces covalentes se aplica el término de adsorción 

química o quimisorción. Esta adsorción es específica y las fuerzas de 

atracción son mucho más fuertes que la adsorción física, las moléculas 

adsorbidas son atraídas por fuerzas de valencia del mismo tipo como los que 

ocurren entre átomos en moléculas, estas son estudiadas utilizando el modelo 

de Langmuir (Maldonado, 2006). 

Las energías de adsorción son elevadas, del orden de las de un enlace 

químico (200 kJ/mol respecto de 20 kJ/mol para fisioadsorción), debido a que 

el adsorbato forma unos enlaces fuertes localizados en los centros activos del 

adsorbente. Esta adsorción suele estar favorecida a una temperatura elevada. 

 

La presencia de funcionalidades oxigenadas de naturaleza ácida o 

polarizables en la estructura del adsorbente, principalmente grupos 

carboxilos, carbonilos, fenoles y lactonas, favorece la captación de cationes 

metálicos (Boehm, 1994; Budinova et al., 1994; Toles et al., 1999)  
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Tabla 4. Comparación entre adsorción física y química 

Adsorción Física Adsorción Química 

 Fuerzas de Van der Waals  Fuerzas comparables los enlaces 

químicos. 

 Calor de adsorción inferior a 20 

kJ/mol 

 Calor de adsorción superior a 20 

kJ/mol 

 La especie adsorbida conserva su 

naturaleza 

 La especie adsorbida sufre una 

transformación dando lugar a una 

especie diferente 

 La cantidad adsorbida depende más 

del adsorbato que del adsorbente 

 La cantidad adsorbida depende 

tanto la adsorbato como el 

adsorbente 

 Baja especificidad  Alta especificidad 

 Adsorción significativa por debajo del 

punto de ebullición de adsorbato 

 La adsorción puede también ocurrir 

a altas temperaturas 

 Energía de activación baja  Energía de activación puede ser alta 

 Posible adsorción en multicapa  Adsorción máxima   monocapa 

 Fácil desorción  La desorción puede ser difícil o 

puede estar acompañada por 

transformaciones químicas 

Fuente: (Volesky; 2003)  

  

1.5.3. BIOSORCIÓN 

La biosorción es un proceso pasivo (Davis et al., 2003), lo cual significa que 

no hay necesidad que el biosorbente lleve a cabo funciones metabólicas 

durante la 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). 
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La Biosorción se define como la capacidad de materiales de origen biológico 

para ligar por ejemplo, metales tóxicos a la superficie de la pared celular o 

membrana en el proceso de equilibrio (Figura 1). 

 

 

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 (Naja et al., 2005b; Veglio and Beolchini, 1997) (eso es 

prácticamente sin costo) y sobre todo la biomasa propagada (con alta 

capacidad de sorción y una posibilidad de ser recuperada (Naja et al., 2005b). 

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 et al., 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. 

 

1.5.3.1. BIOSORBENTES 

Los biosorbentes son materiales derivados de microorganismos, bacterias, 

hongos, algas marinas, plantas o algunos polímeros naturales. 

 

La presencia de funcionalidades oxigenadas de naturaleza ácida o 

polarizable en la estructura del biosorbente, principalmente grupos 
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carboxilos, carbonilos, fenoles y lactonas, favorece la captación de cationes 

metálicos (Boehm, 1994; Budinova et al., 1994; Toles et al., 1999). 

 

El pretratamiento fisicoquímico aplicados al material biológico seleccionado 

puede afectar el (los) mecanismo (s) de remoción de los metales y la 

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

et al., 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 and Volesky, 2003) 

Los biosorbentes son capaces de adsorber especies iónicas de metales en 

soluciones acuosas, esta propiedad es bien utilizada en la biorremediación y 

recuperación de efluentes industriales contaminados con metales pesados. 

 

1.5.3.2. 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 microprecipitación de  superficie (Beolchini et al., 2006; Schiewer 

and Volesky, 1999; Veglio and Beolchini, 1997), tal como diversa es la 

estructura de los materiales biológicos (Veglio et al., 2002).  

 

En el pasado, se pensaba que la adsorción física era el mecanismo 

dominante. Sin embargo, los recientes estudios (Davis et al., 2003; Schiewer 

and Volesky, 1996; Yang and Volesky, 1999) mostraron que el mecanismo 

es similar al proceso de intercambio iónico con los grupos funcionales 
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(grupos: amino, carboxilo, fosfato, sulfato, hidroxilo) expuesto por la pared 

celular, que está principalmente compuesto de polisacáridos, proteínas y 

lípidos (Naja et al., 2005a), 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 polielectrolito orgánico. 

 

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

ligado (Naja et al., 2005a) 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 contienes 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. 

 

 
Figura 2. Mecanismos de adsorción de metales. Me = ion metálico 

 

1.5.4. FACTORES QUE AFECTAN LA BIOSORCIÓN. 

La capacidad de biosorción de un material depende principalmente del tipo 

de especies iónicas en las que se encuentre presente el metal en solución, 

de la composición química del biosorbente y del pH de la solución, ya que 

esto determina las interacciones que puedan darse entre el metal y los 

grupos funcionales del material biológico (Mack et al., 2007). 

La eliminación de substancias mediante procesos de extracción sobre 

sólidos biosorbentes requiere un conocimiento previo de las condiciones 
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más favorables en que se produce este fenómeno. El proceso de adsorción 

se ve influenciado por diferentes factores como el pH, la temperatura, la 

naturaleza del biosorbente, el tipo y concentración del metal, tiempo de 

contacto, tamaño de partícula del biosorbente, la porosidad del material, la 

fuerza iónica y la presencia de otros metales en solución (Castro, 1998; 

Hidalgo and Martinez, 2004; Schiewer and Volesky, 2000; Volesky, 2003). 

 

La temperatura, el tiempo de equilibrio, la concentración de metal y la 

presencia de otros iones en solución son factores que influyen también en el 

proceso de biosorción (Patterson, 1991). 

 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 (Castro, 1998). 

 

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 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 

et al., 2006). 

 

La pared fúngica a pHs menores de 3.5, sufre una protonación de los grupos 

fosfatos y carboxilos cargándolos positivamente o menos negativo, lo cual 
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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 pHs por encima de 4 y 

menores de 6 la carga negativa de la pared favorece un acercamiento 

aniónico con los iones del metal (Loukidou et al., 2004). 

 

 Temperatura 

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

biosorción (Morales and Ruiz, 2008). El efecto de la temperatura sobre la 

biosorción depende del calor de adsorción (cambio de entalpia).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 

(Carrera, 2008). 

 

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 and 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 los metales el calor de reacción es constante e independiente del grado 

de ocupación de los sitios activos del sorbente (Tenorio, 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 
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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 and Ruiz, 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 

and Natarajan, 1995). 

 

 Influencia iónica 

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

(Morales and Ruiz, 2008) estudiaron que el incremento en la fuerza iónica 

sobre la biosorción de cationes tales como Zn, Cd, Cu y Na, 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. 

 

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 and Natarajan, 1995).  
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 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 (Castro, 1998). 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 (Qingbiao et al., 2004). 

 

Para dos adsorbatos iónicos posibles, a igual 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 (Maldonado, 2006). 

1.5.5. EXPERIMENTOS ESTÁTICOS “BATCH” 

En este experimento, 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). 

 

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

llevar a cabo una filtración (Geankoplis, 1998). 

1.5.6. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

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

por unidad de masa adsorbente.  

 

La Capacidad de adsorción 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
    

Donde: 

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, de la siguiente ecuación: 

 

 
% 100

o e

o

C C
A x

C


  

Donde: 

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

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

1.6. 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 fase 
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adsorbida frente a la concentración en la fase sin adsorber a una determinada 

temperatura (Atkins, 1991). 

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

diseño, cálculo de eficiencia y costos del proceso. 

Existen varios tipos de isotermas de equilibrio para describir las relaciones de 

adsorción que incluyen algunas suposiciones que pueden ser válidas o no en 

determinados casos. 

El equilibrio de biosorción puede ser descrito con el modelo de Langmuir (Al-

Rub et al., 2006; Cho and Kim, 2003; Ozdemir and Baysal, 2004) o Freundlich 

(Ozdemir and Baysal, 2004; Valdman and Leite, 2000) (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 

grafica 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 et al., 2004; Veglio et al., 2002). 
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Figura 3. Una comparación de los modelos de Langmuir y Freundlich 

 

1.6.1. 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, asumimos que los 

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

por el adsorbato A de la solución. Podemos derivar la ecuación de Langmuir 

de la aplicación de la ley de masa (Schiewer and Wong, 1999) 

 

 

 

 



 

 

39 

En el modelo de Langmuir se propone el siguiente esquema dinámico para 

representar la adsorción 

 

 

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
  


 

Donde: 

Θ= Grado de recubrimiento (θ=qe/qmax) 

KL = Constante de equilibrio de Langmuir o equilibrio correspondiente al 

proceso de adsorción (L/mg) 

 

Esto implica que las actividades de las especies superficiales son 

proporcionales para sus concentraciones (Brierley and Brierley, 1987). La 

ecuación del modelo de Langmuir es como sigue: 

 

 
maxq

   1  

L e
e

L e

K C
q

K C



 

 

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 and Mc Gingley, 1991). A bajas 

superficies cubiertas, la isoterma de Langmuir se reduce a una relación lineal 
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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, 1991) o en su forma lineal: 

 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 

Donde: 

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) 

1.6.2. 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 (Castellan, 1987). 

 

El modelo propone adsorción en monocapa pero 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 materiales son muy 

similares. 

 

También asume que existe un número infinito de sitios de reacción 

desocupados. 
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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 (Brierley and Brierley, 1987). 

 

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

 

1/n
e F eq K C  

 

o en su forma lineal: 

1
log log loge F eq K C

n
   

Donde: 

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 = son 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. 

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 

 

1.7. 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, 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 and Susuki, 2002): ver figura 5. 

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

exterior alrededor de la partícula. 
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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. 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. 

 

Figura 5. Mecanismo de Difusión 

 

La cinética de adsorción de procesos de adsorción e metales pesados, puede 

ser estudiada usando los modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo 

segundo orden, Elovich, de difusión intrapartícula y primer orden reversible 

(Demirbas et al., 2004). 
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El proceso es usualmente descrito con una ecuación cinética de primer- (Liu 

et al., 2003), segundo- (Vilar et al., 2005), pseudo-primero- (Kargi and Cikla, 

2006) o pseudo-segundo (Kargi and Cikla, 2006; Loukidou et al., 2004) orden. 

 

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 et al., 2006; Sun et al., 2008). En el modelado 

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

son usados (Cheung et al., 2001): 

1.7.1. 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
   

Donde: 

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    

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

del sorbente: 
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1.7.2. MODELO DE PSEUDO SEGUNDO ORDEN 

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

expresada como (Ho et al., 2000): 

2

2 max( )t
p t

dq
k q q

dt
   

Donde: 

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
   

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

 

1.7.3. LA ECUACIÓN DE ELOVICH 

La ecuación del modelo de Elovich es generalmente expresada como (Chien 

and Clayton, 1980): 

exp( )t
t

dq
q

dt
    

Donde: 

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

 
   

 

Este modelo considera la existencia de reversibilidad en el proceso, que se 

mide en el caso de las constantes α y β. 
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1.7.4. MODELO DE DIFUSIÓN INTRAPARTICULA 

El modelo de difusión intrapartícula es expresado como (Srivastava et al., 

1989; Weber and Morris, 1963): 

% ( )a

idA k t  

 

Una forma lineal de la ecuación es la siguiente: 

% ( )idLog A Logk aLog t   

 

Donde: 

%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 

 

1.7.5. MODELO REVERSIBLE DE PRIMER ORDEN 

Vinod y Anirudhan (2001) propusieron la siguiente ecuación considerando que 

la sorción obedece a un proceso reversible de primer orden: 

(1 ) eLn k t    

Donde: 

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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1.8. LA TUNA (Opuntia ficus -indica) 

La tuna (Opuntia ficus - indica), es un recurso de gran importancia en los 

sistemas agrosilvopastoriles de los andes peruanos. Es conocida con 

diferentes nombres en varios lugares del mundo: “tunal”, “tunera”, “nopal”, 

“chumbo”, “higo español”, “higo de india”, “tuna sin espina”, “tuna con espina”.  

 

Es una planta muy difundida en América, y en Moquegua es particularmente 

famosa la que se cultiva en el Distrito de San Cristóbal, donde representa uno 

de los principales ingresos para las comunidades. Se consume mayormente 

en forma natural y contiene diversas vitaminas, se le conocen propiedades 

astringentes y antisépticos. 

 

Figura 6. Planta de la tuna (opuntia ficus-indica) 

1.8.1. Clasificación taxonómica 

Reino: Vegetal  

División: Antophyta  

Clase: Dicotiledónea  

Subclase: Archyclamidea o Coripétala  

Orden: Opuntiales (Cactales)  

Familia: Opuntiaceae (Cactáceas)  

Subfamilia: Opuntioideae  

Género: Opuntia  

Especie: Opuntia ficus indica  

Sub especie: Opuntia megacabtha (tuna sin espina) y O.streptocantha  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaktusfeige.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaktusfeige.jpg
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1.8.2. Composición química y nutricional 

La tuna es una fruta muy cotizada por su sabor, aroma y características 

nutricionales. El principal aporte nutricional del consumo de tuna es en 

calorías, agua y un importante contenido de minerales, especialmente calcio y 

fósforo. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Composición nutricional de la tuna 

 

Composición 
Variedades de Tuna 

Blanca Morada Amarilla 

Química:  

Calorías  

Humedad  

Proteínas  

Grasas  

Carbohidratos  

Fibra  

 

58.00 

82.30 

0.90 

0.00 

15.30 

3.80 

 

58.00 

83.50 

0.60 

0.00 

15.50 

3.70 

 

53.00 

83.50 

0.60 

0.00 

15.50 

3.70 

Minerales (mg):  

Calcio  

Fósforo  

Hierro  

 

16.00 

26.00 

0.30 

 

40.00 

39.00 

0.20 

 

38.00 

39.00 

0.30 

Vitaminas (mg):  

Caroteno  

Riboflavina  

Ácido ascórbico 

 

0.01 

0.03 

13.00 

 

0.01 

0.04 

25.50 

 

0.01 

0.04 

25.00 

Fuente: (Maldonado G., B.; 1987); citado por Solid Perú, 2007. 

 
 

1.8.3. Importancia y usos de la tuna  

La tuna fruta se utiliza como alimento para ser consumida en fresco; la fruta 

madura se industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, licores, etc., 

y los frutos verdes (dos meses de edad) sirven para elaborar fruta abrillantada 

en almíbar.  
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Las pencas de la planta de tuna (llamadas en México “nopalitos”), cuando 

tienen entre 9 meses a dos años de edad, producen cochinilla. Las pencas 

con y sin espinas, con paja seca de cebada y trigo, se utilizan para alimentar 

animales (vacas, cabras, ovejas, cuyes, etc.) durante las épocas secas. Las 

pencas tiernas de dos y tres semanas se utilizan para preparar ensaladas y 

encurtidos. Las pencas de uno o dos años se cortan en pequeños trozos, se 

dejan secar y se muelen para obtener harina para consumo humano y animal.  

La goma de las pencas, mezclada con barro y paja, se utiliza como adherente 

en el tarrajeo de paredes de viviendas. También se usa como floculante y 

clarificante de las aguas turbias. 

 
En este trabajo de investigación se emplea la Ectodermis de Opuntia ficus - 

indica, también llamada cáscara de tuna, la cual posee diversas propiedades 

astringentes y antisépticas, sirve para producir miel vino, alcohol. 

 

Existen gran variedad de tunas que las más conocidas son: tuna aguamielilla, 

amarilla, blanca, camuesa, cardona, cascarota, colorada, chaveta, duraznillo, 

hartona, pachona, verde. 

En nuestro país, los frutos se destinan al consumo humano, tanto en forma 

fresca como para la elaboración de productos regionales (dulces, arrope). Las 

pencas son utilizadas como forraje, siendo un recurso muy valioso en épocas 

de sequía y baja disponibilidad forrajera para el ganado. 

La composición química de cáscara de tuna depende de varios factores que 

influyen el crecimiento de las plantas y reproducción de la fruta entre estos 

factores incluyen: el origen, la época del año, la cantidad de precipitaciones, 

etc. En la Tabla 6 se muestra los resultados de un análisis físico y químico 

típico de cáscara de tuna. 
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Tabla 6. Características físicas y químicas de las distintas porciones del 

fruto (g/100g de peso fresco) 

DETERMINACIONES 
PS PC P C 

X X X X 

Sólidos solubles (°Brix)  14,8
c 

 14,3
b 

 14,8
c 

 14,0
a 

 

Humedad  78,31
a 

 84,62
c 

 84,95
d 

 83,84
b 

 

Sólidos totales  21,69
d 

 15,38
b 

 15,05
a 

 16,16
c 

 

pH  6,31
c 

 5,48
b 

 6,31
c 

 4,85
a 

 

Acidez total titulable (en ácido cítrico)  0,07
a 

 0,15
b 

 0,07
a 

 0,18
c 

 

Extracto etéreo  0,49
b 

 0,04
a 

 0,04
a 

 0,05
a 

 

Proteínas (N * 6,25)  0,95
d 

 0,42
b 

 0,52
c 

 0,33
a 

 

Cenizas  0,67
b 

 0,92
c 

 0,20
a 

 1,17
d 

 

Azúcares totales  10,29
c 

 9,93
b 

 10,46
d 

 8,98
a 

 

Azúcares reductores  8,07
c 

 7,15
b 

 8,54
d 

 6,35
a 

 

Fibra cruda  3,24
c 

 0,25
b 

 0,05
a 

 0,44
d 

 

Pectina  0,26
a 

 0,66
b 

 0,18
a 

 1,16
c 

 

Acido ascórbico (mg/100g)  15,99
c 

 ---  12,70
b 

 11,99
a 

 

PS: Pulpa + Semillas; PC: Pulpa + Cáscara; P: Pulpa; C: Cáscara  

Letras diferentes en cada fila indican diferencias significativas para p ≤ 0,05 

Fuente:( Cerezal et al; 2006) 

 

Los valores de pectina obtenidos en la fracción Cáscara, son superiores y 

difieren significativamente del resto, siendo 6,4 veces superior a la fracción 

Pulpa. 

 

El pretratamiento con formaldehido al material biológico disminuye las 

sustancias hidrosolubles del material biológico mediante la creación de 

enlaces covalentes entre las unidades que lo constituye, esto evita la perdida 

de compuestos polifenólicos durante el proceso de remoción (Wan Ngah and 

Hanafiah, 2008). 
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El análisis semicualitativo la composición elemental general de la ectodermis 

de Opuntia sp. Natural y pretratada con formaldehido presenta carbono, 

oxigeno, potasio, calcio y aluminio como elementos mayoritarios (tabla 7), la 

presencia de azufre y la ausencia de magnesio y cloro para el caso de la 

ectodermis de Opuntia sp. tratada con formaldehido al 0.2% (Barrera-Díaz et 

al., 2005). 

 

Tabla 7. Comparación del análisis semicualitativo de la 
ectodermis de Opuntia sp. 

 

 % Elemento  ectodermis de  

Opuntia sp.  

natural.  

ectodermis de  

Opuntia sp. pretratada  

con formaldehído.  

C  47.96851  73.81937  

O  44.82667  25.51903  

Mg  0.470175  -  

Al  1.345012  0.115658  

Si  0.139018  7.99E-02  

Cl  0.146652  -  

K  3.112776  0.081183  

Ca  1.991184  0.29777  

S  -  8.71E-02  

Fuente: (Barrera-Díaz et al., 2005) 

 

La figura 7, muestra las partes diferentes de la tuna, incluyendo la cascara y 

la piel utilizado para obtener el polvo de cáscara de tuna. 
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Figura 7. Sección transversal de la tuna 

En la Tabla 8, se muestra los grupos funcionales presenten en este biomasa, 

para dar una idea de su naturaleza (Wade, 1993). La ectodermis de opuntia 

sp. Natural y pretratada con formaldehido presenta los  mismos grupos 

funcionales (Barrera-Díaz et al., 2005). 

  

Tabla 8. Grupos funcionales de la ectodermis de 

Opuntia sp. natural y pretratada con formaldehído.  

 Rango (cm-1)  Grupo funcional  

600-800  -CH2-Cl  Haluros de alquilo 

1445-1485  
 

Alcanos 

1550  
 

Aromáticos 

2500-2700  -COOH Ácidos carboxílicos 

2700-2775  -CHO Aldehídos  

2800-3000  
 

Alcanos 

3075-3095   Alquenos 

3140-3320  -NH2 Aminas 

3200-3400  -OH  Alcoholes y fenoles 

3310-3500  -NH2  Aminas 

3590-3650  -OH  Alcoholes y fenoles 

Fuente: (Barrera-Díaz et al., 2005) 
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El biosorbente tiene una mayor estabilidad con el tratamiento del formaldehido 

al 0.2%, evita los lixiviados de color y es un material con mayor porosidad con 

láminas más rugosas (Barrera-Díaz et al., 2005; Chen and Yang, 2005) 

 

Hábitat 

Habita en las zonas desérticas de EE.UU., México y América del Sur, en Perú 

y Bolivia. En el Perú se encuentra en la región Andina, donde se desarrolla en 

forma espontánea y abundante. También se encuentra en la costa, en forma 

natural y bajo cultivo. 

 

Se desarrolla bien con temperaturas entre 12 a 34°C, con un rango óptimo de 

11 a 23°C y con una precipitación promedio entre 400 a 800 mm. 

 

Se desarrolla en suelos sueltos, arenosos calcáreos en tierras marginales y 

poco fértiles, superficiales, pedregosos, caracterizándole una amplia 

tolerancia edáfica; sin embargo, los suelos altamente arcillosos y húmedos no 

son convenientes para su cultivo. 

 

Crece desde el nivel del mar hasta los 3.000 m.s.n.m. Su mejor desarrollo lo 

alcanza entre los 1.700 a 2.500 m.s.n.m. 

 

Producción de la tuna en Moquegua 

Los agricultores de San Cristóbal también se mostraron satisfechos porque la 

demanda de la tuna se ha elevado y ahora producen 2 mil kilos más por 

hectárea. Pero, con la diferencia de que las 7 toneladas que mueven por 

hectárea, son para el mercado de la región sur del país. 

1.8.4. LA CASCARA DE TUNA COMO BIOSORBENTE  

 

En los últimos años ha aumentado su consumo como fuente nutritiva y de 

salud, tanto de manera fresca como deshidratada, de ahí su interés como 

alimento, pero dado su origen natural la cáscara de dicho producto se clasifica 

como biomasa, la cual en los últimos años ha tenido aplicaciones como 
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sorbente en la remoción de contaminantes metálicos, casos específicos de 

este estudio son: a) Estudio de adsorción de cromo hexavalente como 

biomaterial la ectodermis de opuntia (Campos, 2008), b) Remoción de Cr(III) y 

Cr(VI) en soluciones acuosas por Ectodermis de Opuntia (Barrera-González, 

2005), c) Remoción de Cr(VI)-DFC, Cr(III) y Fe(III) generados 

electroquímicamente en soluciones acuosas, por medio de ectodermis de 

opuntia (Campos et al., 2005). 

 

Materiales provenientes de vegetales, como cortezas, aserrín, cascaras, tallos 

y hojas, están constituidos principalmente de celulosa y lignina (Demirbas, 

2008). La celulosa sin modificaciones químicas tiene muy baja capacidad de 

adsorción de iones metálicos  (O’Connella et al., 2008); en contraste, la 

lignina es un material considerado un adsorbente natural de los mismos 

(Suhas-Carrott and Carrott, 2007).  

 

En la ectodermis de Opuntia sp. contiene celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Barrera-González, 2005), de tal manera que sus principales grupos 

funcionales son los grupo carbonilo e hidroxilo. 

 

La parte fibrosa de los cladodios de Opuntia ficus está compuesta 

básicamente por una mezcla compleja de celulosa, hemicelulosa, lignina y 

pectina (Ribeiro et al., 2010), pero también se ha reportado la presencia de 

colorantes tipo betalaínas como la indicaxantina (Gandia-Herrero et al., 2010). 

 

La celulosa y la lignina son biopolímeros ciertamente asociados con la 

eliminación de metales pesados (Gaballah et al., 1997; Gaballah and Kilbertus, 

1994). 

 

Celulosa se define como un polímero de cadena de glucosa, por lo que altos 

contenidos de glucosa representan altos niveles de celulosa, de manera 

similar que altos contenidos de xilosa indican altos niveles de hemicelulosa. 
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Lignina es una sustancia que actúa como un aglutinante que sujetan las 

cadenas de celulosa, la combinación de las dos resistencias de las plantas y  

la flexibilidad. 

 

La capacidad de remoción del plomo por cascara de tuna depende de la 

composición química de su superficie, donde activos los grupos funcionales 

son responsables de sorción. 

 

La pectina es un electrólito que en su estructura contiene grupos oxidrilo, 

carboxilo, metoxilo. El grupo carboxilo forma complejos con los iones de 

metales pesados. 

 

García et al. (2003), señala que la afinidad entre los grupos funcionales 

orgánicos de biopolimeros adsorbentes y átomos metálicos implica la 

presencia en los restos orgánicos de uno o varios átomos que tengan un par 

de electrones solitarios para donar. Entre ellos los más probables serán 

átomos neutros trivalentes de nitrógeno y átomos de oxigeno y azufre neutros 

y divalentes. Así en la celulosa los átomos de oxigeno  se liberan por bloqueo 

y la capacidad de eliminación de metales varía en función del número de 

grupo hidroxilos bloqueados. 

 

Por otro lado estudios previos han revelado que en los sustratos 

lignocelulósicos, la lignina contiene grupos funcionales como hidroxi, carbonilo 

y carboxilo, que pueden ser responsables de la adsorción de cationes 

(Gerente et al., 2002). 

 

Los principales constituyentes de la cáscara de tuna son los biopolímeros 

como pectina, celulosa, hemicelulosa y lignina. 

 

Pectina como biosorbente 

Las pectinas nativas son moléculas complejas que se encuentran en las 

paredes celulares y en las láminas intercelulares de las plantas superiores. 
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Algunas pectinas son solubles en agua y otras como las protopectinas no lo 

son. Aunque todas las plantas contienen pectina, su composición y calidad de 

la misma varía según la fuente, el método de obtención y los factores del 

medio (Muñoz, 2007a). 

 

Estructura de la Pectina: 

La estructura de la pectina es importante para determinar la fuerza y 

flexibilidad en las paredes celulares de las plantas. En cuanto a su 

composición, podemos definir las pectinas como polímeros que constan 

fundamentalmente por cadenas de unidades de ácido poli-α-D-galacturónico 

unidas por enlaces glicosídicos (Dronnet and Thibault, 1997), interrumpidas 

por la presencia de residuos de rammosa mediante enlaces 1,2; esto 

corresponde a una masa promedio de 50,000 a 150,000. 

 

Figura 8. Estructura de la Pectina 

 
Debido a las diferentes propiedades que presentan, las pectinas, se dividen 

en dos grupos básicos: Las pectinas de alto metoxilo (HM), con más de un 

50% de grupos carboxilo esterificados con un radical metil; y los de bajo 

metoxilo, (LM) con menos de un 50 % de grupos esterificados (Fernandez 

1990). 

 

Las pectinas de alto metoxilo, son mayoritariamente utilizadas para la 

producción de geles azucarados, como las mermeladas y jaleas. 

 

Las pectinas de bajo metoxilo, son utilizadas como agentes gelificantes en 

productos de bajo contenido de azúcar, ya que en su gelificación es menos 

sensible a la concentración de azúcar, si bien, por otra parte, requieren de la 

presencia de iones calcio para su reticulación (Rombouts and Thibault, 1986). 
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La gelificación de las pectinas de bajo metoxilo es debida a la formación de 

una red tridimensional, por interacción de las cadenas de pectinas en 

disolución acuosa con los iones calcio y el azúcar, que retiene a la fase sólida 

en el interior de su estructura. Esta red se forma en condiciones óptimas de 

pH ácido, contenido de azúcar y a determinadas concentración de calcio 

(Muñoz, 2007a). 

 

El mecanismo de gelificación que tiene lugar se conoce como “egg box”, o 

“caja de huevos”, denominado así porque la adsorción se realiza sobre los 

centros activos por acomplejamiento, interacción iónica o precipitación muy 

similar al que tiene lugar en los alginatos (Grant and Morris, 1973). 

 

Las pectinas son utilizadas ampliamente en la industria de alimentos como 

gelificantes; dependiendo del origen botánico y el proceso de extracción los 

grupos carboxílicos están parcialmente esterificados con metanol, mientras 

que en ciertas pectinas los grupos hidroxilo están parcialmente acetilados 

(Thibault and Renard, 1993). 

 

Azúcares neutros también están presentes, a saber, rammosa, arabinosa, 

galactosa, xilosa y glucosa. De acuerdo al grado de esterificación (GE), las 

pectinas forman geles en un medio ácido y alta concentración de azúcar 

(pectinas de alto GE mayor a 50%) o por interacción con cationes divalentes, 

particularmente Ca+2 (pectina de bajo GE- menor a 50%). 

 

Se propone la formación de dos redes gelificadas que coexisten en una fase 

homogénea: una gobernada por asociaciones diméricas tipo “caja de huevos”, 

mediada por R, y la otra por medio de hélices que se agregan al formarse 

(Schols and Voragen, 1996). 
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Celulosa 

En las fibras de celulosa natural (sementadas por compuestos amorfos: 

hemicelulosas, pectinas y lignina) las cadenas lineales macromoleculares 

están ordenadas más o menos paralelamente, formando zonas cristalinas 

compactas (de densidad 1,6) y zona relajadas o amorfas (de densidad 1,5) 

(Martinez, 1972). 

 

Las zonas cristalinas (70 a 80 % de la fibra) están formadas por la agrupación 

de 100-150 moléculas de celulosa constituyendo fibrillas primarias llamadas 

cristalinas o micelas. 

 

La ordenación de las moléculas de celulosa en cristalinas, microfibrillas y 

fibrillas se debe a la tendencia a formar enlaces por puente de hidrógeno 

entre los hidrófilos alcohólicos de las moléculas vecinas (figura 8). Esto 

explica su insolubilidad en agua, ya que al no estar libres los OH, no pueden 

estar solvatados. 

 

El agua puede en cambio penetrar en los espacios interfibrilares, produciendo 

una hinchazón de la fibra de celulosa. En esos espacios quedan localizadas 

las moléculas de agua por fuerzas de valencia secundarias y mediante enlace 

por puente de hidrógeno, con los grupos hidroxilo de las moléculas de 

celulosa marginales. A causa de la ordenación paralela fibrilar de las 

cristalitas, la hinchazón es anisótropa, siendo grande radialmente y pequeña 

longitudinalmente. Al aumentar el paralelismo de las moléculas de celulosa, o 

sea, su grado de cristalinidad, disminuye el efecto de hinchazón. 

 

En los tratamientos químicos, los reactivos pueden penetrar solamente en los 

espacios intermicelares de las cristalitas, o llegar a reaccionar con éstas. Este 

se reconoce porque tiene lugar un cambio de la estructura roentgenográfica 

de la fibra de celulosa, mientras que en las reacciones intermicelares no se 

modifica su diagrama rontgenográfico. La hinchazón con agua o álcalis 

diluidos, son por ejemplo procesos intermicelares, mientras que en el caso de 
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reacciones con ácidos o álcanis concentrados, en la acetilación, metilación, 

etc., se trata de procesos que implican reacciones intramicelares (Primo, 

1995). 

En los procesos de hinchazón, el agua por falta de fuerzas afines no consigue 

penetrar en la zonas cristalinas de las fibrillas primarias, en cambio en las 

reacciones intramicelares que conducen a derivados de las celulosa tienen 

lugar en todas las zonas de la fibra, tanto cristalinas como no cristalinas. 

 

Con ácidos fuertes tiene lugar la escisión de los enlaces glucosídicos de la 

celulosa, lo que produce una disminución del tamaño molecular (hidrato de 

celulosa); prosiguiendo la hidrólisis se llega a degradarla totalmente a glucosa. 

No obstante, bajo determinadas condiciones, los ácidos actúan esterificando 

los tres hidroxilos alcohólicos de las unidades monómeras de glucosa. Sin 

embargo con ácidos, solo se produce la elongación de sus enlaces, creando 

un ambiente favorable para posteriores tratamientos. 

 

 

Figura 9. Enlaces de hidrógeno entre cadenas contiguas de celulosa 

 

Hemicelulosas 

Son polímeros mixtos de xilosa con proporciones variables de xilosa, 

arabinosa y menores de manosa y galactosa. Su estructura es muy variable 

con enlaces β-(1,4)-glicósidos, como en la celulosa y con ramificaciones 
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diversas, se llaman también pentosanas. Sus pesos moleculares son bajos, 

del orden de 150 a 250 eslabones y son mezclas complejas (Primo, 1995). 

 

Las hemicelulosas son,  en general, más fáciles de escindir por ácidos y de 

disolver por álcalis que la celulosa. Por tanto se extraen del material vegetal 

con NaOH diluido, y también en parte con agua caliente. Si hidrolizan 

fácilmente con HCl, dando principalmente xilosa. Una parte de las pentosanas 

está muy unida a la celulosa y es más resistente a la hidrólisis. 

 

Lignina 

La lignina, es un biopolímero (poliéter) complejo y variable, que impregna y 

cementa las fibras de celulosa en los tallos y troncos más resistentes y 

lignificados. 

 

Constituido principalmente, por tres unidades monoméricas de tipo fenólico 

(alcoholes coniferílico, sinapílico y cumarílico) y forman una red tridimensional 

muy polimerizada que da lugar a una sustancia amorfa, parda y muy 

resistente a los ácidos. 

 

Este biopolímero provee las funcionalidades superficiales esenciales para la 

captación de los iones metálicos (Basso et al., 2004). 

 

El complejo de lignocelulosa es poco digerible por los rumiantes y poco 

hidrolizables por los ácidos. La lignina se disuelve en NaOH concentrado y se 

degrada con H2O2. Este tratamiento hace más digerible a la celulosa y se 

emplea para mejorar el valor nutritivo de la paja y otros residuos utilizados 

para pienso de rumiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las pruebas experimentales del presente trabajo de investigación, se llevaron a 

cabo en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de Moquegua, 

con materiales, equipos y reactivos según se detalla a continuación: 

 

2.1. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.1.1. MATERIAL DE ORIGEN BIOLÓGICO 

Biomasa Cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) para la obtención del 

biosorbente, procedente del Distrito de San Cristóbal de la Provincia de 

Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. Se trasladaron al laboratorio, 

luego de quitarle las espinas con un cuchillo, y almacenadas en bolsas de 

papel. 

 

2.1.2. MATERIAL DE LABORATORIO 

 Vasos de precipitados de 100 mL, 400 mL 

 Tubos de ensayo de 20 mL 

 Pipetas serológicas de 1 mL, 5 mL, 10 mL 

 Pipeteador de 3 pasos 

 Embudos de vidrio 
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 Embudo büchner 

 Probetas de 25 mL, 100 mL 

 Papel filtro de paso rápido 

 Fiolas de 1 L, 100 mL 

 Mortero y pistilo de porcelana 

 Soporte universal 

 Juego de Tamices 

 

2.1.3. EQUIPOS 

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

 pH-metro ORION-3 

 Agitador magnético IKA C-MAG HS7 

 Estufa eléctrica MEMMERT UNE 200-800 

 Equipo de Absorción Atómica de flama modelo 503 (Perkin Elmer) 

 

2.1.4. REACTIVOS 

 Solución de hidróxido de sodio NaOH 0,1M 

 Ácido clorhídrico HCl MERCK 37% 

 Formaldehido 40% 

 Nitrato de plomo (II),  RRiieeddeell  ddee  HHaaeenn    9999,,55%% 

 Agua destilada 

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. PREPARACIÓN DEL BIOSORBENTE 

La preparación del biosorbente se realizó de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 Se recolectó la cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) y en una bandeja 

adecuada se secó con exposición a los rayos del sol por 7 días, se continuó 

con secado en estufa a 40ºC por 24 horas y luego se redujo de tamaño hasta 

un tamaño promedio de 450 micrones.  

 En un matraz kitasato de 1 litro de capacidad se colocó 20 g de cáscara de 

tuna se secó y se molió a 450 micrones de tamaño y se añadió 1 litro de una 
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solución de formaldehido al 0,2% v/v (Chen and Yang, 2005) .Se dejó que el 

formaldehido actúe sobre la cáscara de tuna por 24 horas con agitación 

constante. 

 Se filtró la cáscara de tuna pretratada y se sometió a enjuagues con agua 

destilada hasta que la solución filtrada sea incoloro. Después de la última 

enjuagada se llevó a la estufa para su secado a 40ºC por 24 horas. 

 Se redujo de tamaño en un mortero, hasta un promedio de 450 micrones y se 

almacenó para su uso en pruebas de biosorción.  

 

2.2.2. PRUEBAS DE BIOSORCIÓN DE PLOMO (II) 

 

2.2.2.1. DETERMINACIÓN DEL pH y CANTIDAD DE BIOSORBENTE 

 Para la determinación del pH y concentración de biosorbente adecuados, se 

realizó los experimentos mínimos necesarios según diseño experimental 

fraccionado 2k con dos puntos centrales para asegurar la significancia 

estadística de los experimentos. Donde k es el número de factores o variables 

independientes. 

 Para la preparación de la solución de sorbato se utilizó el reactivo nitrato de 

plomo (II) que contiene una pureza del 99,5%. 

 Se realizó cada experimento, en un vaso de precipitados, para 50 mL de 

solución a una concentración inicial Co de 30 ppm de sorbato y según 

antecedentes de investigación el pH se varió en el rango de 4,0 a 6,0 y la 

cantidad de biosorbente se varió en el rango de 0,05 g a 0,25 g. 

 El pH se reguló con soluciones de HCl 0,01M y/o NaOH 0,01M, directamente 

en la solución  de plomo (II) de 30 ppm utilizando un pH-metro. 

 El tiempo de contacto entre biosorbente y sorbato se mantuvo durante 4 horas 

y con agitación constante a 200 rpm. 
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Tabla 9. Experimentos para determinar pH y ms 

Nº pH ms (g) 

1 4,0 0,05 

2 6,0 0,05 

3 4,0 0,25 

4 6,0 0,25 

5 5,0 0,15 

6 5,0 0,15 

Donde: 

Nº = Número de experimento 

pH = pH inicial de la solución a adsorber 

ms = Cantidad de sorbente (g) 

 

La concentración en equilibrio, Ce, se determinó con el método de la 

espectrofotometría de absorción atómica y el Porcentaje de adsorción se 

calculó según la siguiente ecuación: 

 
% 100

o e

o

C C
A x

C


  

 

Donde: 

Co = Concentración inicial de la solución a adsorber 

Ce = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber 

%A = Porcentaje de adsorción alcanzado 

 

Para seleccionar la combinación de parámetros de pH y ms, se eligió aquellos 

que logren el mayor porcentaje de adsorción posible. Esto se respaldó 

estadísticamente con ayuda del Software STATGRAPHICS. 

 

2.2.2.2. DETERMINACIÓN DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

Para la determinación de la isoterma de adsorción, se llevó a cabo los 

experimentos de adsorción para diferentes concentraciones iniciales de 
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sorbato y con el pH y cantidad de sorbente, ms, determinados anteriormente. 

Los experimentos a realizar se muestran a continuación: 

 

Tabla 10. Experimentos para determinar isoterma de adsorción 

Nº Co (ppm) 

1 35 

2 65 

3 100 

4 135 

 

 

 

Donde: 

Nº = Número de experimento 

Co = Concentración inicial de la solución a adsorber 

La concentración en equilibrio, Ce, se determinó con el método de la 

espectrofotometría de absorción atómica y el Porcentaje de adsorción se 

calculó según la siguiente ecuación: 

 
% 100
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o
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Donde: 

Co = Concentración inicial de la solución a adsorber 

Ce = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber 

%A = Porcentaje de adsorción alcanzado 

 

Con los datos obtenidos, se determinó la isoterma de adsorción que más se 

aproxima a los datos experimentales. Esto se logró comparando las 

ecuaciones lineales de las isotermas de Langmuir y de Freundlich con los 

datos experimentales. 
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2.2.2.3. ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Con los datos de la Tabla 10, se ajustó a la ecuación linealizada de Freundlich, 

para ello se completó la siguiente Tabla 11: 

 

Tabla 11. Datos para isoterma de Freundlich 

Nº Co (ppm) 

1 35 

2 65 

3 100 

4 135 

 

Para el cálculo de qe se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 e o e

s

V
q C C

m
   

 

Donde: 

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 de la Tabla 11, se graficó según la siguiente ecuación linealizada 

de Freundlich: 

 

1
log log loge F eq K C

n
   

 

Donde: 

KF = Constante característica relacionado a la capacidad de adsorción 
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n = Constante característica relacionado a la intensidad de adsorción o grado 

de favorabilidad de adsorción. 

 

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 obtiene el valor de KF. 

 

Para comprobar su aproximación a los datos experimentales se evaluó con la 

desviación estándar. 

 

2.2.2.4. ISOTERMA DE LANGMUIR 

Con los datos de la Tabla 11, se graficó según la siguiente ecuación linealizada 

de Langmuir: 

 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 

 

Donde: 

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 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. 

 

Para comprobar su aproximación a los datos experimentales se evaluó con la 

desviación estándar. 
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2.2.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

 

Las pruebas experimentales, para la cinética de adsorción, se llevó a cabo 

según se detalla a continuación: 

 Previamente se preparó 1 litro de solución acuosa de plomo (II) a una 

concentración de 30 ppm. Para esto se utilizó nitrato de Plomo (II). 

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

preparada hasta pH = 6,0, añadiendo HCl 0,01M o NaOH 0,01 M según 

corresponda. 

 Se preparó en 11 vasos de precipitados, previamente tarados, 0,05 g de 

biosorbente. 

 A cada vaso de precipitados que contiene biosorbente se agregó 50 mL de la 

solución de plomo (II) corregida en su pH e inmediatamente se registró el 

tiempo. 

 Según corresponda luego del tiempo de contacto, para cada vaso de 

precipitados, se filtró con ayuda de papel filtro y embudo de vidrio y el filtrado 

se analizó con el equipo espectrofotómetro de absorción atómica para 

registrar la concentración de plomo (II). 

 

Para la determinación de la cinética de adsorción se evaluó 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. 
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Los datos obtenidos se registraron según indica la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Datos para cinética de adsorción 

Co = 30 ppm; ms = 0,05 g; pH = 6,0; Vsol = 50 mL 

Vaso pp 

Nº 

Tiempo 

Min 

1 0 

2 5 

3 10 

4 15 

5 20 

6 25 

7 30 

8 60 

9 90 

10 120 

11 180 

 

2.2.3.1. ECUACION DE VELOCIDAD DE PSEUDO-PRIMER-ORDEN 

Con los datos obtenidos en la Tabla 12, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

 

  1

max maxlog log
2.303

p

t

k
q q q t    

 

Donde: 

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) 
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2.2.3.2. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO-SEGUNDO-ORDEN 

Con los datos obtenidos en la Tabla 12, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   

 

Donde: 

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)) 

 

2.2.3.3. ECUACIÓN DE ELOVICH 

Con los datos obtenidos en la Tabla 12, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

 

 
1 1

ln lnq t
 

   

 

Donde: 

β = Constante de desorción, g/mg 

α = constante de elovich, mg/g·min 

 

2.2.3.4. DIFUSIÓN INTRAPARTICULA 

Con los datos obtenidos en la Tabla Nº 12, se graficó y se evaluó si cumple 

la linealidad de la ecuación: 

 

log % log logidA k a t   

 

Donde: 

%A = Porcentaje de sorbato adsorbido 
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t = tiempo de contacto, min 

kid = constante de difusión intrapartícula, min-1 

a = descriptor del mecanismo de adsorción 

 

2.2.3.5. REVERSIBLE DE PRIMER ORDEN 

Con los datos obtenidos en la Tabla 12, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

 

ln(1 ) eK t    

 

Donde: 

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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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas experimentales realizadas permitieron obtener los siguientes 

resultados: 

 

3.1. PREPARACION DEL BIOSORBENTE 

En la preparación del biosorbente se obtuvo los siguientes datos: 

 Se recolectó aproximadamente 1100 g de cáscara de tuna de los vendedores 

de tuna del Distrito de San Cristóbal de la Provincia de Mariscal Nieto de la 

Región Moquegua. 

 Luego del secado a los rayos del sol por 7 días, posteriormente se terminó de 

deshidratar a 40oC por 24 horas en una estufa, se obtuvo 210 g de cáscara de 

tuna (rendimiento del biosorbente en 19 %) 

 La reducción de tamaño se realizó en un mortero de porcelana y seleccionado 

por tamaño en tamices. Para continuar con las demás pruebas se trabajó con 

el tamaño promedio de 450 micrones. 

 Se pesó 20,0131 g de cáscara de tuna 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 tuna se mantuvo con agitación 

constante, a 200 rpm, por 24 horas. 
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 Luego de 24 horas, se filtró con ayuda de un embudo büchner y papel filtro de 

paso rápido y se observó que la coloración del filtrado es de un color pardo 

oscuro y con un pH igual a 4,90 

 El sólido retenido en la filtración se enjuagó con agua destilada y nuevamente 

se filtró. Esto ha sido necesario repetir 4 veces para obtener un filtrado 

incoloro y con un pH = 5,66. 

 El sólido retenido en la última enjuagada se colocó en estufa 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. 

 

3.2. PRUEBAS DE BIOSORCIÓN DE PLOMO (II) 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL pH y CANTIDAD DE BIOSORBENTE 

Se llevó a cabo 6 experimentos para la determinación del pH y 

concentración de biosorbente adecuados, según diseño experimental 

fraccionado 22 con dos puntos centrales para asegurar la significancia 

estadística de los experimentos. 

 

Para la preparación de la solución de plomo (II) se utilizó el reactivo nitrato 

de plomo (II) que contiene una pureza del 99,5%. 

 

Se realizó cada experimento, en un vaso de precipitados, para 50 mL de 

solución a una concentración inicial Co de 30 ppm de plomo (II) y el pH se 

varió en el rango de 4,0 a 6,0 y la cantidad de biosorbente se varió en el 

rango de 0,05 g a 0,25 g. 

 

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 plomo 

(II) y se verificó el pH con un pH-metro. 
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El tiempo de contacto entre biosorbente y solución de plomo (II), se mantuvo 

4 horas y con 200 rpm de agitación constante. 

 

La concentración en equilibrio, Ce, se determinó por el método de la 

espectrofotometría de absorción atómica, para esto se recurrió a 

Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) de la ciudad de Arequipa. 

 

A partir de los datos obtenidos por espectrofotometría de absorción atómica 

se calculó el Porcentaje de adsorción según la siguiente ecuación: 

 
% 100
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o

C C
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C


  

 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Resultados de adsorción para determinar pH y ms 

Co = 32,35 ppm; Tiempo de contacto: 4 horas 

Nº pH ms (g) Ce (ppm) %A 

1 4,0 0,05 0,43 98,671 

2 6,0 0,05 0,41 98,733 

3 4,0 0,25 0,69 97,867 

4 6,0 0,25 0,50 98,454 

5 5,0 0,15 0,36 98,887 

6 5,0 0,15 0,35 98,918 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de equilibrio de Pb (II); %A: Porcentaje de 

adsorción 
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Figura 10. Efectos principales en el porcentaje de adsorción 

A partir de los resultados obtenidos, según la Tabla 13, se observó que el 

efecto del pH, en el rango experimentado, es directamente proporcional al 

porcentaje de adsorción y la masa de adsorbente utilizado es inversamente 

proporcional al porcentaje de adsorción. (Ver figura 10). 

 

Según se observa en la figura 10, el mayor porcentaje de adsorción se logró 

a un pH = 6,0 y con una masa de sorbente de 0,05 g. 

 

El Software STATGRAPHICS,  que es una herramienta para diseño y 

análisis de diseños experimentales, muestra que el mayor porcentaje de 

adsorción se logra cuando pH = 6,0 y con una masa de sorbente de 0,05 g. 

(Ver Tabla 14) 

 

Tabla 14. Respuesta Optimizada 

Objetivo: maximizar Porcentaje de Adsorción 

Valor Optimo = 98,8901 

Factor Bajo Alto Optimo 

pH 4,0 6,0 6,0 

masa del biosorbente (g) 0,05 0,25 0,05 

Fuente: Análisis de STATGRAPHICS CENTURION 
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3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

Para la determinación de la isoterma de adsorción, se llevó a cabo 

experimentos de adsorción para cuatro diferentes concentraciones iniciales de 

plomo (II), para un volumen de 50 mL de solución acuosa de plomo (II) y a un 

pH = 6,0 y ms = 0,05 g. 

 

El tiempo de contacto fue de 3 horas, a temperatura ambiente (25ºC) y con 

agitación constante (200 rpm). 

 

Luego de las 3 horas, se procedió a filtrar la solución y con esto lograr la 

separación del biosorbente saturado de plomo (II) y el filtrado. 

 

El filtrado se transfirió a tubos de ensayo adecuados y se llevó para análisis 

de plomo (II) por espectrofotometría de absorción atómica. 

Los experimentos realizados y los datos obtenidos se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 15. Datos para determinar isotermas de adsorción  

pH = 6,0; ms = 0,05 g; V = 0,050 L; Tiempo de contacto: 3 horas 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) %A 

1 33,68 0,57 98,307 

2 67,35 2,92 95,664 

3 101,03 7,89 92,190 

4 134,70 21,80 83,816 

Co: Concentración inicial de Pb (II); Ce: Concentración de equilibrio de Pb (II); %A: Porcentaje 

de adsorción 

 

En la Tabla 15, los datos correspondientes a Ce (ppm), se obtuvo 

experimentalmente por análisis con el equipo de espectrofotometría de 

absorción atómica. 
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El Porcentaje de adsorción, se calculó según la siguiente ecuación: 

 
% 100
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Con los datos de la Tabla 15, se calculó la capacidad de adsorción, qe, con la 

siguiente ecuación: 

 e o e

s

V
q C C

m
 

 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 16: 

 

Tabla 16. Resultados para grafica de isoterma de Adsorción 

Nº Co (ppm) Ce (ppm) qe (mg/g) %A 

1 33,68 0,57 32,908 98,307 

2 67,35 2,92 62,071 95,664 

3 101,03 7,89 91,130 92,190 

4 134,70 21,80 111,122 83,816 

Co: Concentración inicial de Pb (II) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Pb (II) (ppm); qe: 

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

 

Con los datos de la Tabla 16, se graficó la isoterma de adsorción del plomo 

(II) con la cáscara de tuna como biosorbente. 
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Figura 11. Isoterma de adsorción del plomo (II) con cáscara de tuna 
como biosorbente 

Según se observa la figura 11, la isoterma de adsorción tiene la curva 

característica y que demuestra que cuando se incrementó la concentración 

del ión metálico, el incremento de la capacidad de adsorción disminuye. 

 

3.2.2.1. 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 16, la siguiente ecuación 

linealizada de Freundlich: 

1
log log loge F eq K C

n
   

 

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 12, se presenta la gráfica obtenida. 
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Figura 12. Isoterma de Freundlich 

Según se muestra en la figura 12, la ecuación obtenida por regresión lineal 

tiene la siguiente forma: 

1
log log loge F eq K C

n
 

 

log 1,6186 0,3424loge eq C 
 

 

Donde: 

log 1,6186 41,55L / gF FK K    

 

1
0,3424 2,92n

n
    

 

2 0,9837 0,9918R R    

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la isoterma de 

Freundlich. 
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3.2.2.2. ISOTERMA DE LANGMUIR 

Para saber si los datos experimentales obtenidos se ajustan con la isoterma 

de Langmuir, con los datos de la Tabla 16, se realizó cálculos para la gráfica 

correspondiente. 

Los resultados se muestran en la Tabla 17: 

 

Tabla 17. Resultados para gráfica de isoterma de Langmuir 

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

1 33,68 0,57 32,908 1,754 0,030 98,307 

2 67,35 2,92 62,071 0,342 0,016 95,664 

3 101,03 7,89 91,130 0,127 0,011 92,190 

4 134,70 21,80 111,122 0,046 0,009 83,816 

Co: Concentración inicial de Pb (II) (ppm); Ce: Concentración de equilibrio de Pb (II) (ppm); qe: 

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

 

Con los datos de la Tabla 17, se graficó según la siguiente ecuación 

linealizada de Langmuir: 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
 

 

 

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. 
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Figura 13. Isoterma de Langmuir 

 

Según se muestra en la figura 13, la ecuación obtenida por regresión lineal 

tiene la siguiente forma: 

max max

1 1 1 1

e L eq K q C q

 
  
   

1 1
0,0119 0,0099

e eq C
 

 

 

Donde: 

max

max

1
0,0099 101,01mg / gq

q
    

 

max

1
0,0119 0,83L / mgL

L

K
K q

 
   

 
 

 

2 0,975 0,9874R R    

 

Según su desviación estándar, tiene una buena aproximación a la isoterma de 

Langmuir. 
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3.2.2.3. COMPARACIÓN DE ISOTERMAS 

En la Tabla 18, se presenta una comparación entre los resultados obtenidos 

de los ajustes de los datos experimentales a las isotermas de adsorción. 

 

Tabla 18. Resumen de Isotermas de Adsorción 

Según Isoterma de Freundlich Según Isoterma de Langmuir 

KF = 41,55 L/g KL = 0,83 L/mg 

n = 2,92 qmax = 101,01 mg/g 

R = 0,9918 R = 0,9874 

1 2,9241,55e eq C  
0,83

101,01
1 0,83

e
e

e

C
q

C



 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados que se observan en la Tabla 18, los datos 

experimentales de la biosorción de plomo (II) con cáscara de tuna tratada, 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 plomo (II) en este trabajo. Esto nos indica que la adsorción se 

da en monocapa con una distribución heterogénea de la energía de los sitios 

activos acompañada por interacción entre las moléculas adsorbidas. 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales para la cinética de 

adsorción, se muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Resultados de la cinética de adsorción 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL 

 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

Min 

Ce 

Ppm 

1 0,0500 0 30,20 

2 0,0503 5 11,71 

3 0,0523 10 4,48 

4 0,0500 15 3,59 

5 0,0502 20 3,70 

6 0,0526 25 2,48 

7 0,0495 30 2,07 

8 0,0522 60 1,54 

9 0,0498 90 1,39 

10 0,0499 120 1,21 

11 0,0497 180 1,05 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (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. 

 

3.2.3.1. ECUACION 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    
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Los datos para la grafica correspondiente, se presentan en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Datos para la cinética de pseudo-primer-orden 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL; qmax = 101,01 mg/g 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

min 

Ce 

ppm 
qt Log(qmax – qt) 

1 0,0500 0 30,20 0,000 2,004 

2 0,0503 5 11,71 18,380 1,917 

3 0,0523 10 4,48 24,589 1,883 

4 0,0500 15 3,59 26,610 1,872 

5 0,0502 20 3,70 26,394 1,873 

6 0,0526 25 2,48 26,350 1,873 

7 0,0495 30 2,07 28,414 1,861 

8 0,0522 60 1,54 27,452 1,867 

9 0,0498 90 1,39 28,926 1,858 

10 0,0499 120 1,21 29,048 1,857 

11 0,0497 180 1,05 29,326 1,855 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad 

de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 20, se obtuvo la gráfica de pseudo-primer-

orden. 
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Figura 14. Cinética según modelo de pseudo-primer-orden 

 

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

cinética de pseudo-primer-orden. 

 

3.2.3.2. 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
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Los datos para la grafica correspondiente, se presentan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Datos para la cinética de pseudo-segundo-orden 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

Min 

Ce 

Ppm 
qt t/qt 

1 0,0500 0 30,20 0,000  

2 0,0503 5 11,71 18,380 0,272 

3 0,0523 10 4,48 24,589 0,407 

4 0,0500 15 3,59 26,610 0,564 

5 0,0502 20 3,70 26,394 0,758 

6 0,0526 25 2,48 26,350 0,949 

7 0,0495 30 2,07 28,414 1,056 

8 0,0522 60 1,54 27,452 2,186 

9 0,0498 90 1,39 28,926 3,111 

10 0,0499 120 1,21 29,048 4,131 

11 0,0497 180 1,05 29,326 6,138 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad 

de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 21, 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
 

 

 

Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica y por regresión lineal, se 

tiene: 

0,0869 0,0337
t

t
t

q
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Donde: 

max

max

1
0,0337 29,67mg / gq

q
  

 

 

22

2 max

1
0,0869 0,013g / mg minp

p

k
k q

  

 

 

 

Figura 15. Cinética según modelo de pseudo-segundo-orden 

Según se observa en la figura 15, la cinética se cumple según el modelo 

pseudo-segundo-orden en un 99,97% de aproximación. 

 

3.2.3.3. ECUACIÓN DE ELOVICH 

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

 

 
1 1

ln lnq t
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Los datos para la grafica correspondiente, se presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Datos para la cinética de Elovich 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

Min 

Ce 

ppm 
qt Ln t 

1 0,0500 0 30,20 0,000  

2 0,0503 5 11,71 18,380 1,609 

3 0,0523 10 4,48 24,589 2,303 

4 0,0500 15 3,59 26,610 2,708 

5 0,0502 20 3,70 26,394 2,996 

6 0,0526 25 2,48 26,350 3,219 

7 0,0495 30 2,07 28,414 3,401 

8 0,0522 60 1,54 27,452 4,094 

9 0,0498 90 1,39 28,926 4,500 

10 0,0499 120 1,21 29,048 4,787 

11 0,0497 180 1,05 29,326 5,193 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (ppm) a un tiempo t; qt: Capacidad 

de adsorción (mg/g) a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 22, se obtiene la gráfica de Elovich. 

 

Figura 16. Cinética según modelo de Elovich 
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Según se observa en la figura 16, la curva no es lineal, por lo tanto no tiene 

cinética de Elovich. 

 

3.2.3.4. DIFUSIÓN INTRAPARTICULA 

La ecuación de difusión intrapartícula, tiene la siguiente expresión: 

log % log logidA k a t   

 

Los datos para la grafica correspondiente, se presentan en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Datos para la cinética de Difusión Intrapartícula 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

min 

Ce 

Ppm 
Log t %A Log (%A) 

1 0,0500 0 30,20  0,000  

2 0,0503 5 11,71 0,699 61,225 1,787 

3 0,0523 10 4,48 1,000 85,166 1,930 

4 0,0500 15 3,59 1,176 88,113 1,945 

5 0,0502 20 3,70 1,301 87,748 1,943 

6 0,0526 25 2,48 1,398 91,788 1,963 

7 0,0495 30 2,07 1,477 93,146 1,969 

8 0,0522 60 1,54 1,778 94,901 1,977 

9 0,0498 90 1,39 1,954 95,397 1,980 

10 0,0499 120 1,21 2,079 95,993 1,982 

11 0,0497 180 1,05 2,255 96,523 1,985 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (ppm) a un tiempo t;  %A: 

Porcentaje de adsorción a un tiempo t. 
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Figura 17. Cinética según modelo de difusión intrapartícula 

 

A partir de los datos de la Tabla 23, se obtuvo la gráfica de Difusión 

intrapartícula. 

 

Según se observa en la figura 17, la curva no es lineal, por lo tanto no tiene 

cinética de Difusión intrapartícula. 

 

3.2.3.5. REVERSIBLE DE PRIMER ORDEN 

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

expresión: 

ln(1 ) eK t    
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Los datos para la grafica correspondiente, se presentan en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Datos para la cinética reversible de primer orden 

Co = 30,20 ppm; pH = 6,0; Vsol = 50 mL; qmax = 101,01 mg/g 

Vaso pp 

Nº 

ms 

g 

Tiempo 

Min 

Ce 

Ppm 
Log (1-θ) 

1 0,0500 0 30,20 0,000 

2 0,0503 5 11,71 -0,201 

3 0,0523 10 4,48 -0,279 

4 0,0500 15 3,59 -0,306 

5 0,0502 20 3,70 -0,303 

6 0,0526 25 2,48 -0,302 

7 0,0495 30 2,07 -0,330 

8 0,0522 60 1,54 -0,317 

9 0,0498 90 1,39 -0,337 

10 0,0499 120 1,21 -0,339 

11 0,0497 180 1,05 -0,343 

ms: Masa del biosorbente (g); Ce: Concentración de  Pb (II) (ppm) a un tiempo t;  θ: Fracción 

de superficie cubierta a un tiempo t. 

 

A partir de los datos de la Tabla 24, se obtuvo la gráfica del modelo 

reversible de primer orden. Según se observa en la figura 18, la curva no es 

lineal, por lo tanto no tiene cinética reversible de primer orden. 

 



 

 

93 

 

Figura 18. Cinética según modelo reversible de primer orden 

3.2.3.6. COMPARACION DE CINÉTICAS DE SORCIÓN 

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

comparación que corresponde. 

 

Tabla 25. 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 0,2621 

Pseudo-

segundo-

orden 

2

2 max max

1 1

t p

t
t

q k q q
   0,0869 0,0337

t

t
t

q
   0,9997 

Elovich  
1 1

ln lnq t
 

   No cumple linealidad 0,7262 

Difusión 

intrapartícula 
log % log logidA k a t   No cumple linealidad 0,6186 

Reversible de 

primer orden 
ln(1 ) eK t    No cumple linealidad 0,2621 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según se observa en la Tabla 25, el modelo cinético que representa mejor a 

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

segundo-orden, en un 99,97%. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones, a las que se llegó, con el presente trabajo de investigación, son: 

1. La cáscara de tuna pretratado con formaldehido al 0,2%v/v, es un buen 

biosorbente, y puede remover el plomo (II) en más del 98,5% en el rango de pH 

4,0 a 6,0 y en el rango de la cantidad de biosorbente 0,05 g a 0,25 g. 

2. El pH 6,0 resultó ser el más adecuado para facilitar la remoción de plomo (II) a 

partir de soluciones acuosas, utilizando como biosorbente la cáscara de tuna 

tratado con formaldehido al 0,2% v/v, y la masa de biosorbente más adecuada 

es 0,05 g lográndose 98,733 % de remoción. 

3. La biosorción de plomo (II) con cáscara de tuna pretratada con formaldehido al 

0,2% v/v, es mas adecuadamente representada por la isoterma de Freundlich, 

con una desviación estándar del 99,18 %, correspondiendo a una adsorción en 

monocapa, con una distribución heterogénea de la energía de los sitios activos 

acompañada por interacción entre moléculas adsorbidas, siendo los parámetros 

de la isoterma de adsorción: Capacidad de adsorción, KF = 41,55 L/g y constante 

de favorabilidad de adsorción, n = 2,92 y el modelo matemático de la isoterma 

de adsorción representado por la siguiente ecuación: 1 2,9241,55e eq C  

4. La cinética de remoción de plomo (II), utilizando como biosorbente la cáscara de 

tuna tratado con formaldehido al 0,2% v/v, está representado por el modelo 

cinético de pseudo-segundo-orden, en un 99,97%, siendo el modelo matemático 

de la cinética de adsorción representado por la siguiente ecuación: 

0,0869 0,0337
t

t
t

q
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario continuar con esta investigación por lo que se recomienda: 

1. Realizar  pruebas de biosorción con otros metales pesados. 

2. Demostrar cuales son los niveles de biosorción si el tratamiento se lleva a cabo 

en procesos en columna. 

3. 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. 

4. Aplicar esta investigación es diseños de nuevas tecnologías de tratamiento de 

metales pesados en agua. 
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