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RESUMEN 

El cadmio como metal pesado tiene un valor económico, pero su presencia en las aguas 

naturales, aguas de efluentes mineros como Cd (II), es un problema en la sociedad debido 

a que representa una especie tóxica. En la actualidad, en el Perú el estándar de calidad 

ambiental (ECA) en descargas de efluentes líquidos de actividades mineras para el 

Cadmio es de 0.005 ppm, según el Decreto Supremo N° 004-2017- MINAM. 

El alginato de sodio se utilizó como adsorbente del Cd (II) mediante un proceso de 

biosorción. Todas las pruebas experimentales se realizaron en un sistema batch a partir 

de soluciones diluidas, donde las variables independientes fueron concentración del 

adsorbato, masa del adsorbente y tiempo de contacto entre las dos fases. 

Del diseño experimental planteado se logró un máximo de retención 91.88% en 2 horas 

de contacto, con 2gr de alginato  y una concentración de 0.016 ppm a una agitación 

constante de 1400 RPM. Se obtuvo el modelo matemático a partir del diseño factorial de 

dos niveles y tres factores con tres repeticiones en el punto central siendo  % REMOCION 

= 27,8287 - 2,5*MASA ABSORBENTE + 356,333*CONCENTRACION + 

31,0833*TIEMPO + 6,25*MASA ABSORBENTE*CONCENTRACION - 0,25*MASA 

ABSORBENTE*TIEMPO - 158,333*CONCENTRACION*TIEMPO. 

También se estudió el comportamiento de la adsorción de Cd (II) del adsorbente con las 

isotermas de Langmiur y Freundlich adaptándose mejor la isoterma de Langmiur cuya 

capacidad máxima de adsorción fue de 64,93 mg/g. 

Palabras claves: biosorción ,cadmio,remoción,alginato 
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ABSTRACT 

Cadmium as a heavy metal has an economic value, but its presence in natural waters, 

waters of mining effluents such as Cd (II), is a problem in society because it 

represents a toxic species. At present, in Peru, the environmental quality standard 

(ECA) for discharges of liquid effluents from mining activities for Cadmium is 0.005 

ppm, according to Supreme Decree No. 004-2017-MINAM. 

Sodium alginate was used as adsorbent of Cd (II) by a biosorption process. All the 

experimental tests were carried out in a batch system from diluted solutions, where 

the independent variables were concentration of the adsorbate, mass of the adsorbent 

and contact time between the two phases. 

From the experimental design, a maximum of 91.88% retention was achieved in 2 

hours of contact, with 2 g of alginate and a concentration of 0.016 ppm at a constant 

agitation of 1400 RPM. The mathematical model was obtained from the factorial 

design of two levels and three factors with three repetitions in the central point 

being% REMOTION = 27,8287 - 2,5 * ABSORBENT MASS + 356,333 * 

CONCENTRATION + 31,0833 * TIME + 6, 25 * ABSORBENT MASS * 

CONCENTRATION - 0,25 * ABSORBENT MASS * TIME - 158,333 * 

CONCENTRATION * TIME. 

The behavior of adsorption of Cd (II) of the adsorbent was also studied with the 

Langmiur and Freundlich isotherms, adapting better the Langmiur isotherm, whose 

maximum adsorption capacity was 64.93 mg / g.  
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1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCION 

El cadmio como metal pesado tiene un valor económico, pero su presencia en las aguas 

naturales, aguas de efluentes mineros como Cd (II), es un problema en la sociedad debido 

a que representa una especie tóxica. En la actualidad, en el Perú el estándar de calidad 

ambiental (ECA) en descargas de efluentes líquidos de actividades mineras para el 

Cadmio es de 0.005 ppm, según el Decreto Supremo N° 004-2017- MINAM. 

En la actualidad existen una serie de procesos de remoción del metal pesado Cd (II), 

adsorción química, precipitación química, filtración por membranas, reducción 

electrolítica, extracción por solventes. En la mayoría estos procesos son elevadamente 

costosos, requieren tecnologías avanzadas, e incluso alguno de ellos genera residuos 

peligrosos; estos a su vez puedan generar un impacto negativo en el medio ambiente.  

Es por ello que se realiza la siguiente investigación, utilizando alginato de sodio como 

bioadsorbente, se ha demostrado que el carbón activado tiene mayor eficiencia en la 

adsorción de metales pesados que en la actualidad estos metales  generan impactos 

negativos al medio ambiente. 

En este contexto se aprovecha el alginato de sodio como bioadsorbente, con la aplicación 

de un sistema Bach, que por medio de una agitación constante, se realizara la adsorción 

del metal pesado Cd (II), en soluciones sintéticas. Para ello se determinara el modelo 

matemático, la capacidad de adsorción, etc.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas la creciente y constante actividad minera en el Perú 

provenientes de actividades antropogénicas, no solo ha generado diversos puestos de 

trabajo, nuevas tecnologías, nuevas investigaciones de los procesos metalúrgicos, 

sino también ha producido impactos ambientales adversos en el medio ambiente 

como: la contaminación de agua, contaminación del suelo, contaminación de aire,  y 

incluso afecta al ser humado ya que tiene la capacidad de acumularse en órganos 

vitales. 

La necesidad de minimizar la concentración de los iones de metales pesados, 

presentes en los efluentes de minas polimetálicas, por debajo de los niveles exigidos 

de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) ha conducido a la aplicación de 

métodos convencionales como biosorción, flotación, intercambio iónico adsorción, 

electrofoculación, precipitación química, etc.; que a su vez son de bajo costo y alto 

rendimiento. Algunos informes detallados de  contaminación de Cadmio, en donde 

supera el ECA son de las costas de Tacna – Perú (FERNANDEZ, 2015),  y también 

del Río Santa  Ancash – Perú (Rivera, 2018). En cuanto a LMP  en una investigación 

denominada “Impacto de los pasivos ambientales mineros en el recurso hídrico de la 

microcuenca quebrada párac, distrito de San Mateo de Huanchor, Lima, el cadmio 

supera los LMP permitidos por la legislación peruana” (REMIGIO, 2015).  

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

catiónicos por matrices de origen biológico. La aplicación de esta tecnología ha 
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tenido buenos resultados y presenta la ventaja de ser una buena práctica ambiental 

favorable, de bajo costo y que permite recuperar los metales una vez que estos han 

sido atrapados por la matriz. 

La biorremediación por adsorción ha demostrado ser parte de nuevas tecnologías 

limpias y económicamente variables para aliviar este problema, considerando que los 

biosorbente se encuentran en abundancia en la naturaleza y no son muy caros.  

1.2.2. OBJETIVOS  

1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Utilizar el Alginato de sodio como adsorbente para reducir la concentración de 

Cd (II) en efluentes mineros. 

1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la cantidad de alginato de sodio adecuada para la   adsorción 

de Cd (II). 

 Determinar las concentraciones de cadmio después del proceso de 

biosorción para a partir de ello calcular el porcentaje de remoción de 

cadmio. 

 Determinar el modelo matemático. 

 Evaluar el comportamiento de adsorción de Cd (II) por el adsorbente 

utilizado con las isotermas de Langmiur y Freundlich y estimar la 

capacidad máxima de adsorción. 
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1.2.3. HIPÓTESIS 

Si se utiliza el Alginato de sodio como bioadsorbente se podría obtener un alto 

porcentaje de remoción del Cd (II), a nivel de los ECA. 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN  

El uso de alginato de sodio para mejorar la calidad del agua, se justifica por que la 

investigación permitirá descubrir la capacidad de materiales que normalmente se 

utilizan en la industria, para hacer utilizados en mejorar la calidad del agua que 

definidamente que es un recurso muy preciado por lo tanto los resultados pueden ser 

convenientes para instituciones, empresas u organizaciones que se encargan del 

tratamiento de aguas para el consumo. 

Técnicamente, la biosorción es una alternativa a los métodos convencionales de 

tratamiento de aguas, considerando el empleo de sorbentes naturales relativamente 

fáciles de encontrar, renovar, manipular, es decir el costo-efectividad es mayor. Es 

una tecnología limpia; utiliza materiales naturales o los residuos de la agroindustria y 

es al mismo tiempo una técnica de  fácil implementación. 

Se justifica económicamente por que los métodos convencionales de tratamiento 

requieren, relativamente, una gran cantidad de espacio  y produce una gran cantidad 

de lodo, y el problema de  la disposición segura de los materiales no ha sido todavía 

solucionado  y los costos son aún más problemáticos   respecto a la efectividad que 

se consigue. El problema de aplicar procesos complicados y económicamente poco 
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convenientes ha orientado a la búsqueda de métodos más baratos renovables y de fácil 

aplicación. 
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2. CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. METALES PESADOS 

Los metales pesados son sustancias propias de la naturaleza cuya densidad es mayor 

a 1gr/cm3, muchos de ellos son considerados esenciales para animales, plantas y 

humanos, así mismo hay algunos que no son esenciales para ningún organismo y por 

el contrario causan una serie de problemáticas, se pueden clasificar según su interés 

económico y toxicidad en; pesados tóxicos, preciosos, estratégicos y radionúclidos, 

siendo de mayor relevancia por su grado de contaminación el primero y el ultimo. Al 

considerar el impacto ambiental el conjunto mercurio, plomo y cadmio, se encuentra 

en primer lugar, aunque por la introducción de nuevas tecnologías y combustibles 

verdes, la contaminación por mercurio y plomo ha disminuido notablemente. En 

cambio, el cadmio se emplea con mayor asiduidad y es un factor contaminante 

importante y ubicuo. (Sala, García, González, Fascarol, & Bellú, 2010) 

Su presencia en el ecosistema, es resultados de procesos naturales y actividades 

antropogénicas, las cuales son responsables del incremento de las cantidades de estos 

metales en aguas y suelos, principalmente industrias metalúrgicas, curtiembres, papel, 

textiles, productoras de químicos, plásticos, entre otras, Tabla 1.Cuando los metales 

entran al ecosistema forman mediante interacciones químicas, modificando sus 

características por lo que su remoción y tratamiento depende de ello. 
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Tabla 1: Principales actividades industriales generadoras de metales pesados. 

Autor: (Caviedes Rubio, Muñoz Calderon, Perdomo Gualtero, & Rodríguez Rojas, 

2015) 

Por su elevada toxicidad, debido a que no son biodegradables, el impacto causado en 

salud por exposición prolongada o por bio-acumulación de metales pesados resulta 

alarmante. Dependiendo del tipo de metal o metaloide, se producen afecciones que 

van desde daños en órganos vitales hasta desarrollos cancerígenos A nivel global, se 

han reportado casos que dan cuenta de las afecciones en la salud. (Reyes, Vergara, 

Torres, Díaz, & González, 2016) 

2.1.2. REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

Existen varios procesos utilizados para la remoción de metales pesados 

convencionales y no convencionales: 



 

 

8 

 

2.1.2.1. CONVENCIONALES: 

 Filtración por membrana: electrolisis, osmosis inversa,  

ultrafiltración, nano filtración. 

 Intercambio iónico 

 Adsorción: carbón activado, nanotubos de carbón 

 Precipitación química 

 Floculación coagulación 

 Flotación 

 Electrofoculación 

2.1.2.2. NO CONVENCIONALES: 

 Adsorbentes de Bajo Costo y Nuevos Adsorbentes 

 Adsorción de metales pesados por materiales naturales agrícolas e  

Industriales. 

 Fitorremediación 

 Biopolímeros 

 Hidrogeles 

 Ceniza volante 

Se ha desarrollado un elevado número de técnicas y de nuevos materiales con 

eficiencias prometedoras en procesos de absorción y adsorción, todas con el marcado 

objetivo de reducir costos energéticos y operacionales, que permitan su 
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implementación y sostenibilidad. (Caviedes Rubio, Muñoz Calderon, Perdomo 

Gualtero, & Rodríguez Rojas, 2015) 

Es una posibilidad más atractiva realizar la remoción de metales pesados a un bajo 

costo utilizando materia prima reciclada. 

2.1.3. CADMIO 

Se trata de un metal blando (podríamos cortarlo fácilmente con un cuchillo), de un 

peculiar color blanco azulado, dúctil y también maleable, se asemeja al zinc en varios 

aspectos, pero entre otras diferencias, el cadmio tiene una altísima toxicidad y una 

manipulación inadecuada de este elemento puede resultar muy problemática. Dicha 

toxicidad también es similar a la que presenta el mercurio. 

El cadmio es un constituyente muy habitual en casi todos los compuestos de zinc, que 

pueden llegar a contener un 0,1-0,3% de cadmio. También puede encontrarse en 

minerales de plomo y cobre, si bien en este caso las concentraciones de cadmio son 

considerablemente más bajas. 

Uno de los depósitos de zinc más asociado al cadmio es la esfalerita o blenda de zinc 

(ZnS). Algunos minerales de baja importancia económica que contienen cadmio son 

el sulfuro de cadmio o greenockita (CdS), el óxido de cadmio (CdO) y el carbonato 

de cadmio u otavita (CdCO3) (Barrón, 2016). 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL CADMIO 

Descubridor: Fredrich Stromeyer en 1817 
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 Nombre: Cadmio 

 Número atómico: 48 

 Valencia: 2 

 Estado de oxidación: +2 

 Electronegatividad: 1,7 

 Radio covalente (Å): 1,48 

 Radio iónico (Å): 0,97 

 Radio atómico (Å): 1,54 

 Configuración electrónica: [Kr]4d105s2 

 Primer potencial de ionización (eV): 9,03 

 Masa atómica (g/mol): 112,40 

 Densidad (g/ml): 8,65 

 Punto de ebullición (ºC): 767 

 Punto de fusión (ºC): 320,9 

 Punto de inflamación: -  

 Temperatura de autoignición(ºC): (para cadmio en polvo) 250 

 Densidad Relativa (agua=1): 8,64  

 Densidad de vapor (aire =1): 3,94  

 Presión de vapor en milibar: 1,33 (a 394ºC)  

 Solubilidad en agua: Ninguna  

 Límites de inflamabilidad: -  
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A temperatura ordinaria y en seco es estable, pero se oxida lentamente en presencia 

de humedad ambiente. Si se calienta a temperatura elevada, arde desprendiendo 

vapores amarillo- rojizos de óxidos de cadmio. Es atacado por todos los ácidos 

Se conoce la existencia en la naturaleza de ocho isótopos estables de cadmio, y se han 

descrito once radioisótopos inestables de tipo artificial. 

2.1.5. TOXICIDAD DEL CADMIO  

El cadmio que ingresa por vía respiratoria o por vía oral, se transporta a la sangre y 

se concentra en el hígado y el riñón. El cadmio tiene la capacidad de acumularse en 

estos órganos vitales lo que produce daños irreversibles aún para concentraciones 

reducidas. (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016) 

El cadmio puede ingresar al organismo por las siguientes vías: inhalatoria, oral y 

dérmica. 

 Vía inhalatoria: 

Es la vía de mayor absorción, entre el 25 a 50% de lo inhalado se absorbe, sin 

embargo en fumadores se ve incrementado, ya que el tabaco de un cigarrillo 

contiene de 1.5 a 2 µg de Cd, de los cuales el 70% pasa al humo y cerca del 60% 

de este llega al torrente sanguíneo. 

 Vía oral:  

Es la de mayor toxicidad, se da por ingesta de agua y alimentos contaminados, 

pese a una baja absorción entre 5 a 20% en un adulto, los niños son los más 
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afectados, esta se ve aumentada considerablemente cuando hay deficiencias de 

calcio, proteínas, ácido fítico, hierro y zinc. Asimismo es la vía más común de 

exposición entre los no fumadores y personas no expuestas ocupacionalmente. 

 Vía dérmica: 

Es casi nulo y se considera de menor importancia. Una vez absorbido, el cadmio 

pasa al torrente sanguíneo, entre el 90-95% se fija a la hemoglobina y a la 

metalotioneina, una proteína de bajo peso molecular rica en grupos sulfidrilos 

(SH) sintetizada en el hígado, para luego ser transportado hacia el pulmón, riñón 

e hígado, donde se almacena entre el 50 al 75%, sin embargo, progresivamente se 

traslada al hígado y riñón donde se acumulará casi de manera definitiva. 

Asimismo, el cadmio atraviesa fácilmente la barrera placentaria, induce la síntesis 

de metalotioneína y forma el complejo que se acumulará progresivamente en la 

placenta durante el embarazo.  

El cadmio es filtrado por los glomérulos, para luego ser reabsorbido y almacenado 

en las células tubulares renales. Diariamente se elimina por orina 0,007% del 

contenido corporal. La concentración del metal en el riñón es aproximadamente 

10 mil veces más alta que en el torrente sanguíneo. La excreción fecal del metal 

representa una mínima cantidad de cadmio no absorbido en el sistema 

gastrointestinal (0,03%) y en menor cantidad por las faneras. 

El cadmio tiene una vida media larga en los humanos que varía entre 15 a 40 años, 

es por ello que incluso a bajas dosis de exposición y tiempo prolongado de 
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exposición pueden condicionar un nivel significativo en el organismo. (MINSA, 

2013) 

Además la deficiencia de metales esenciales como el hierro (Fe), Cu, Zn y calcio 

(Ca) en el cuerpo humano facilita la absorción de Cd, por lo tanto sus órganos 

blancos son el riñón (especialmente la corteza renal), hígado, pulmón, hueso y 

placenta. (Martínez Flores, Souza Arroyo, Bucio Ortiz, Gómez Quiroz, & 

Gutiérrez Ruiz, 2013) 

2.1.6. ANTECEDENTES DE ADSORCIÓN 

TITULO: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE 

ADSORCIÓN DE CADMIO UTILIZANDO CARBONES PREPARADOS A 

PARTIR DE SEMILLAS DE AGUAJE Y ACEITUNA 

Resumen 

El presente trabajo se centra en el estudio de la adsorción del ion cadmio, que es un 

metal muy pesado, muy toxico aun en bajas o mínimas concentraciones, empleando 

carbón activado (CA) preparados a partir de semillas de aguaje (serie A- G) y de 

aceituna serie (A-C). 

El carbón activado se obtuvo mediante una activación química, usando ácido 

fosfórico como agente activante. Se ensayaron tres grados de impregnación 

diferentes: 0.75, 1 y 1.5 gH3PO4/gPrecursor , y la activación térmica se realizó a tres 

diferentes temperaturas: 400, 500 y 600 respectivamente. 
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Los resultados de la caracterización indico que un aumento de la temperatura de 

activación de 400 °C A 600 °C  produjo una disminución del área superficial 

principalmente de la zona micro porosa. Además, se observó un aumento de la acidez 

superficial del carbón activado. Esta tendencia creciente  se determinó en la capacidad 

de adsorción. Por el contrario, al incrementarse la razón de impregnación en los 

carbones activados a 600°C, se apreció un incremento del área superficial, que 

también se reflejó en la capacidad de adsorción de los carbones. Adicionalmente, se 

pudo apreciar que al incrementar el pH de la solución de 2 a 5, la capacidad de 

adsorción de cadmio aumenta de manera apreciable. Por los resultados obtenidos se 

puede establecer que la naturaleza del precursor, la temperatura de activación, la razón 

de impregnación y el pH de la solución fueron las variables con mayor influencia en 

las propiedades adsorbentes de los CA. 

Los mejores carbones obtenidos fueron: AG0.75_600 entres los carbones de la serie 

A-G y AC1_600 para la serie AC. Estos carbones se caracterizaron por tener una alta 

mesoporosidad (140 y 125 m2g-1) y acidez superficial (2.43 y 2.37 mmolH+.g-1) lo 

que favoreció en parte la adsorción del cadmio. 

Finalmente, todas las isotermas de adsorción presentaron en las gráficas un ajuste 

predominante con el modelo de Redlich – Peterson por medio del cual se pudo 

determinar que la adsorción del ion cadmio tenía una mayor predominancia a una 

isoterma tipo Langmuir, esto demostró que el proceso de adsorción se lleva a cabo en 

centros activos homogéneos y equivalentes en energía en toda la superficie del carbón 

activado. (Obregon Valencia, 2012) 
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TITULO: ADSORCIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN SISTEMA CONTINUO 

DE LECHO FIJO SOBRE RESIDUOS DE CACAO 

Resumen 

 Se evaluó en esta investigación el desempeño de las cáscaras de cacao como material 

residual adsorbente de metales pesados (Plomo (Pb) y Cadmio (Cd) en solución 

acuosa sintética, mediante el sistema continuo de lecho fijo.  

El trabajo experimental consistió en determinar el efecto de la altura del lecho en la 

remoción de estos contaminantes tóxicos, manteniendo constante parámetros como: 

el pH, velocidad de flujo y concentración inicial de los metales. Las pruebas de 

adsorción presentaron una remoción de 91.32% y 87.80% respectivamente para el 

plomo (Pb) y Cadmio (Cd) después de transcurridos 4.5 horas. La medición de las 

concentraciones en solución acuosa de los iones metálicos se hizo por adsorción 

atómica. Se evaluó el ajuste de los modelos matemáticos de Thomas, Dosis – 

Respuesta, Adams – Bohart y BDST (Bed- Depht Service Time analysis) para 

predecir el comportamiento dinámico de la columna  y obtener los parámetros 

cinéticos correspondientes. 

Para los modelos de Thomas y de Dosis- Respuesta se observó que los valores de la 

capacidad inicial de adsorción; q0, disminuyeron al aumentar la altura del lecho, esto 

pudo deberse a una transferencia de masa más lenta, concentración más baja y 

aumento de la capacidad de adsorción, mientras que los modelos de Adams -  Bohart 

y BDST, la capacidad de adsorción volumétrica, N0, decrece al aumentar el 

bioadsorbente en la columna. Los resultados presentados en esta investigación indican 
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que los residuos de cacao pueden ser usados para la remoción de metales pesados, 

presentes en aguas residuales satisfactoriamente. (Lara, Tejada, Villabona, Arrieta, & 

Granados Conde , 2016) 

TITULO: BIOADSORCIÓN DE COBRE, CADMIO Y MANGANESO CON 

CASCARA DE NARANJA EN LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE 

COLQUICOCHA 

Se desarrolló utilizando el tipo de investigación aplicada- tecnológica en el cual se 

experimenta con un residuo orgánico, la cáscara de naranja, con la cual se desea 

demostrar la bioadsorción de dichos metales y además dar aprovechamiento a este 

residuo orgánico, con la finalidad de desarrollar una alternativa para la remediación 

de la Laguna Colquicocha y otros casos a los que resulte aplicable.  

Durante la etapa experimental se realizaron pruebas con muestras de agua de la 

Laguna Colquicocha a nivel de laboratorio bajo las mismas condiciones del entorno 

de la laguna (pH=7.5 y T° 7 °C.); se determinó la proporción optima de cascara de 

naranja y agua de laguna, el tiempo de contacto teniendo resultados exitosos de 

reducción del cobre hasta 0.02 mg/L que representa el 66.67% con respecto a la 

concentración inicial, cadmio hasta en 0.014 mg/L que representa una reducción del 

84% con respecto a la concentración inicial  y manganeso hasta en 3.68 mg/L que 

representa una reducción de 53.97% con respecto a la concentración inicial; estos 

resultados demostraron la bioadsorción de la cáscara de naranja la cual puede ser 

utilizada como complemento a un método de remediación biológico para acelerar el 

tiempo de remediación de la laguna. (Ramirez Broncano, 2016). 
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2.1.7. PROCESO DE BIOSORCION: 

El descubrimiento del proceso de biosorción se ha convertido en la base de una 

amplia y nueva biotecnología, la cual se utiliza para la remoción de metales pesados 

o especies metaloides de soluciones diluidas usando materiales biológicos. (Rubio, 

Scheneides, & Aliaga, 1996) 

El fenómeno de biosorción implica los fenómenos de adsorción y absorción de 

cationes de metales pesados por la biomasa de organismos vivos o muertos tales 

como bacterias, algas, hongos, residuos agrícolas, y diversas clases de polímeros. 

La captación del metal ocurre por vía acomplejamiento, coordinación, quelación, 

adsorción, intercambio iónico y/o precipitación. 

La aplicación de técnicas de biosorción ha aumentado debido a su bajo costo y gran 

abundancia de materiales biosorbentes. 

Tabla 2: Ejemplos de biosorción de metales en diversos biosorbentes. 

Biosorbente Metal Máxima capacidad 

de biosorción 

Qmáx(mgIg) 
Bacteria   

Bacillus subtillis Cu 9 

 U 85 

Levadura (biomasa no 

viva) Saccharomyces 

cerevisae 

Cd 9 

Fungi (biomasa no 

viva) Rhizopus 

arrhizus 

U 140 

Microalga (biomasa no 

viva) 

  

Chorella vulgaris Pb 165 
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 Au 100 

Macroalga (biomasa no 

viva) Sargassum natans 

Cd 220 

Macrofitas de agua dulce   

Eichhorniaia crassipes Cu 23 

Potamogeton luces Cu 41 

 Zn 32 

Residuos agrícolas   

Cortezas(no modificadas) Cu 30 

Cortezas( modificadas) Cu 50 

 

Fuente: (Medina, 2003) 

En la tabla 3 se puede observar algunos biosorbentes utilizados para la adsorción de 

metales pesados. 

2.1.8. ADSORCIÓN  

La adsorción es el fenómeno por el cual iones, moléculas que se encuentran en una 

fase, dichas partículas son adsorbidas por una superficie de un sólido (biomasa) o 

liquida (soluciones). Es un proceso reversible no convencional de menor costo, 

debido a ello es de potencial uso. 

Los iones de una fase liquida, pueden ser adsorbidos de manera espontánea por la fase 

inerte que usa como sorbente, en este caso las moléculas se quedan en una capa 

interfacial, si las partículas ingresan al interior de la fase solida sería un proceso de 

absorción. Así mismo la sorción es la combinación de ambos fenómenos. 
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Si también está acompañada de un proceso de desorción, entonces es un proceso de 

intercambio iónico, el fenómeno de la adsorción se produce con desprendimiento de 

energía (proceso exotérmico).  

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), mantiene su naturaleza química, o por 

enlaces químicos (quimisorción), forma una especie distinta. 

2.1.8.1. FISIOSORCIÓN  

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 

solidas son relativamente débiles. No es específica. 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 

interface. Esta absorción, en general, predomina a temperaturas bajas. 

2.1.8.2. QUIMIOSORCIÒN 

Se da fundamentalmente por la atracción de fuerzas de valencia, son específicas. 

La energía de activación puede ser alta, puede ocurrir a altas temperaturas, la 

especie adsorbida se transforma formando una nueva especie. 

A continuación, se revisará algunas definiciones de sobre los fenómenos de 

adsorción.  
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2.1.8.3. SORCIÓN: 

 Proceso por el cual una sustancia es adsorbida o absorbida sobre otra sustancia.  

2.1.8.4. ADSORBATO: 

 Especie gaseosa, sustancia disuelta o líquida que se adhiere o se fija por 

adsorción a una capa superficial extremadamente, fina de una sustancia sólida.  

2.1.8.5. ADSORBENTE: 

Material sólido usado para capturar, un gas o un líquido; es empleado el carbón 

activado con esta finalidad debido a su alta área superficial por unidad de masa. 

2.1.8.6. COMPLEJO DE ADSORCIÓN: 

 Entidad constituida, por el adsorbato y la porción del adsorbente por el que está 

delimitado. 

2.1.8.7.  ADSORCIÓN ESPECÍFICA: 

 Los iones llegan a ser específicamente adsorbidos cuando las interacciones de 

corto alcance entre ellos y la interfase llegan a ser importantes. De esta manera, 

logran penetrar en la capa interior y pueden (pero no necesariamente) entrar en 

contacto con la superficie. 
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2.1.9. MATERIALES DE ADSORCIÓN  

Los materiales sólidos que son utilizados como adsorbentes son productos naturales 

o sintéticos. En ambos casos, el proceso de elaboración, ha de asegurar un elevado 

desarrollo de porosidad. Los absorbentes naturales como: arcillas, zeolitas tienen 

pequeñas superficies. Los adsorbentes industriales y carbones activados de buena 

calidad pueden llegar a tener 1.000 y 1.500 m2/g. 

Algunas otras características que debe tener un buen adsorbente son las siguientes: 

 Tener una alta capacidad de adsorción. La relación de equilibrio entre las fases 

influye en la eficacia con la que alcanza la capacidad final y, en muchos casos; 

controla la capacidad real del adsorbente. 

 Propiedades físicas y tamaño de partícula adecuada para garantizar, la 

necesidad de resistencia mecánica y facilidad de manejo, produciendo la menor 

pérdida de carga posible tanto en lechos fijos como móviles o fluidizados. 

 Fácil regeneración; por desorción, especialmente en el caso de los procesos 

continuos. 

Los mecanismos de unión son muy complejos y no se ha determinado con precisión 

aun, no se dispone de una norma satisfactoria mediante la cual puedan preverse a 

priori, las afinidades relativas entre el material poroso y el adsorbente. 

2.1.10. MECANISMO GENERAL DE ADSORCIÓN  

La adsorción, tiende a obedecer las leyes de equilibrio entre: la concentración en fase 

liquida y la concentración en la fase sólida, sobre la superficie general del material 
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adsorbente. La adsorción, de un soluto se realiza según una sucesión de cuatro etapas 

cinéticas:  

a. Transferencias del soluto desde el seno de la fase liquida a la película liquida 

que rodea el adsorbente. Esta etapa se realiza por difusión o convección.  

b. Transferencia del soluto a través de la película liquida hacia la superficie del 

adsorbente: Caracterizada por el coeficiente de masa global externa (Kf); 

parámetro inversamente proporcional a la resistencia ejercida por la película 

externa de la transferencia de la masa. 

c. Difusión del soluto en el grano; bajo los efectos del gradiente de la 

concentración, en esta difusión puede hacerse en estado libre, en el líquido 

intraparticular (El coeficiente de difusión porosa), o estado combinado de un 

sitio de adsorción determinado a otro adyacente. 

d. Adsorción propiamente dicha: Corresponde al sistema de más baja energía y 

se caracteriza por las interacciones soluto – soporte. Las cuales pueden ser de 

dos tipos: La adsorción física; que se basan en las fuerzas intermoleculares. Y 

la adsorción química que se basa en las fuerzas de la naturaleza covalente. 

(Ecuador, 2013) 

2.1.11. EFECTOS FISICOQUÍMICOS  

En general, la extracción de metales mediante biomasas residuales se atribuye a las 

proteínas, carbohidratos y componentes fenólicos  que contienen grupo carboxilo, 

sulfatos, fosfatos y amino los cuales presentan gran afinidad por los iones metálicos, 

facilitando la captación de estos iones. 
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Cabe mencionar tres clases de adsorción según el tipo de atracción que se dé entre el 

soluto y el adsorbente. Si la adsorción se da por el intercambio iónico en el cual, los 

iones de la sustancia de interés se concentran en una superficie del material 

adsorbente como resultado de la atracción electrostática entre ambos; se dice que la 

adsorción es de tipo eléctrico.  

La adsorción se ve afectada de manera positiva o negativa, por ciertas variables como 

la temperatura, pH, tamaño de partículas o simplemente por la presencia de otros 

iones. Estos parámetros pueden aumentar o disminuir la atracción  de los iones 

metálicos. 

2.1.11.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

El aumento elevado de la temperatura, causa un cambio en la textura del sorbente 

y un deterioro del material, que concluye en una pérdida de la capacidad de 

sorción.  

2.1.11.2. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 La adsorción se da en el interior de las partículas, sobre las paredes de los poros 

en puntos específicos. La cantidad considerable de adsorbato (soluto), que se 

puede adsorber es directamente proporcional al volumen, y que este volumen es 

directamente proporcional al área externa y también que una partícula pequeña 

tiene mayor área superficial, o sea mayor, el área de superficie interna por su 

cantidad de poros por unidad de masa.  
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2.1.11.3. EFECTO DEL PH 

El Ph de la solución acuosa, es un importante parámetro que controla el proceso 

de adsorción de metales en diferentes adsorbentes, debido al hecho, de que los 

iones hidrogeno, se constituyen en un adsorbato competitivo. 

La adsorción de iones metálicos depende de la naturaleza de la superficie 

adsorbente como de la distribución de las especies químicas del metal en la 

solución acuosa.  

El valor del Ph, de la fase acuosa es el factor más significativo tanto en la 

adsorción de cationes como aniones, siendo el efecto notoriamente distinto entre 

ambos. Asi como la adsorción de cationes suele estar favorecida para valores de 

Ph superiores a 4.5, la adsorción de aniones es favorecida entre valores de Ph 1.5- 

4. 

2.1.11.4. PRESENCIA DE OTROS IONES  

La presencia de otros iones metálicos en la disolución hace que estos puedan 

competir con el metal de interés, en las zonas de sorción.  

2.1.12. INTERCAMBIO IONICO 

El intercambio iónico, es una operación de separación basada en la transferencia de 

materia fluido – sólido. En este proceso de intercambio iónico ocurre una reacción 

química en la que los iones móviles hidratados de un sólido son intercambiados por 

iones de igual carga de un fluido. (Nevárez, 2009). 
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La eficiencia y eficacia del proceso depende de factores como la afinidad de la resina 

por un ion en particular, el pH del fluido, la concentración de los iones, la temperatura 

y la difusión; este último factor está en función de la dimensión del ion, carga 

electrostática, temperatura, estructura y tamaño del poro de la resina. 

Cuando el intercambiador iónico, sólido tiene una estructura de cargas negativas será 

capaz de retener e intercambiar iones cargados, positivamente, llevándose la 

realización de la reacción, de intercambio catiónico.  

𝑅− − 𝐴+ + 𝐵𝑠
+ ↔ 𝑅− − 𝐵++𝐴𝑆

+ 

Donde 𝑅− representa, el intercambio catiónico, 𝐴+ al catión intercambiable del sólido 

y 𝐵+ al catión intercambiable de la disolución que pasa por el sólido, por simplicidad 

se ha representado al catión como monovalente, pero puede tener cualquier carga. 

Cuando el intercambiador iónico, que es sólido posee en su estructura cargas positivas 

este será capaz de retener e intercambiar iones cargados negativamente, seguidamente 

realizando la reacción de intercambio aniónico.  

𝑅+ − 𝐴− + 𝐵𝑠
− ↔ 𝑅+ − 𝐵−+𝐴𝑆

− 

Donde 𝑅+representa al intercambiador aniónico, y  𝐴− al anión intercambiable del 

sólido en la reacción y 𝐵𝑠
−, al anión intercambiable de la disolución que pasa por el 

sólido. Por simplicidad se representa al anión como monovalente, pero puede estar 

representado por cualquier carga. 
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Los primeros productos que han sido empleados en la industria como 

intercambiadores iónicos fueron las zeolitas inorgánicas que son de origen natural, 

otros como los silicatos de aluminio; después los investigadores introdujeron los 

intercambiadores iónicos orgánicos; que son hechos a partir de productos naturales 

sulfonados como : el carbón,  la lignita y la turba; en la actualidad se utilizan resinas 

sintéticas que  en su mayoría son de poliestireno – divinilbenceno conocidas por lo 

general como resinas de intercambio iónico.  

2.1.12.1. SISTEMAS DE ADSORCIÓN Y DE INTERCAMBIO 

IÓNICO  

El intercambio iónico; utiliza una resina que elimina los contaminantes 

inorgánicos cargados; el arsénico, el cromo, cadmio, el nitrato, ratio, el uranio y 

el exceso de fluoruro intercambiándolos por inocuos iones cargados en la 

superficie. Tiene un mejor funcionamiento con agua sin partículas y se puede 

modificar la escala para adaptarlo a cualquier tamaño de instalación de 

tratamiento.  El intercambio iónico se usa con frecuencia para eliminar la dureza 

(resina catiónica) o nitrato (resina aniónica). En ambas resinas, se puede generar 

con agua salada, el uso de intercambio iónico para eliminar radionúclidos se 

complica por el hecho de que los materiales se acumulan en la resina y ocurren a 

niveles elevados en el regenerante, para complicar las operaciones. (CIENCIAS, 

2007). 
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Ilustración 1: Carbón en polvo activado. 

 

 

2.1.13. ABSORCIÓN  

La absorción es un término que se vincula a absorber. Este verbo hace referencia a 

distintas cuestiones, al amortiguamiento ejercido por un cuerpo ante una radiación 

que lo traspasa; a la atracción desarrollada por un sólido sobre un líquido con la 

intención, de que las moléculas de esté logren penetrar en la sustancia. A diferencia 

de un tejido o célula para recibir una materia que procede de su exterior. 

La noción de absorción tiene usos más amplios, se trata de algo que se consume o se 

gasta completamente. También puede ser la acción de atraer. 

En términos generales la absorción es una operación unitaria, que consiste en la 

separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa, con la ayuda de un 

solvente líquido, con el cual formara una solución (un soluto A, o varios solutos, se 

absorben de la fase gaseosa y pasan ala liquida).  
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Este proceso incluye, una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa 

del soluto A, a través del gas B por medio de agua (solvente). Un ejemplo es la 

absorción de amoniaco A del aire B, por medio de agua (estado líquido).  

Al proceso inverso de la absorción se llama desorción, cuando el gas es aire puro y el 

líquido es agua pura, el proceso se llama deshumidificación; la cual significa 

extracción de vapor de agua en el aire 

Ilustración 2: Absorción de amoniaco A del aire B por medio de agua. 

 

Absorbedor de laboratorio. 1a): entrada de CO2; 1b): entrada de H2O; 2): salida; 3): 

columna de absorción; 4): empaquetamiento. 

2.1.14. ALGINATOS 

2.1.14.1. ASPECTOS GENERALES DEL ALGINATO  

Los alginatos son polisacáridos más abundantes presentes en las algas marinas. 

Comprenden hasta el 40% de su peso seco. Son los componentes estructurales 

de la pared celular de las algas, y la función principal es dar rigidez, elasticidad, 
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flexibilidad y capacidad de enlazar agua. Los alginatos son extraídos 

principalmente de tres especies de algas marrones. Estas incluyen Laminaria 

hyperborea, Ascophyllum nodosum y Macrocystis pyrifera. En su estado muy 

natural, los alginatos, se presentan como una mezcla de sales de cationes, que 

comúnmente se encuentran en el agua de océano, principalmente Ca2+,Mg2+ y 

Na +. Las proporciones en las que estos iones están unidos, al alginato dependen 

de su composición; así como la selectividad de enlace de los cationes 

alcalinotérreos por el alginato. 

Los alginatos son una familia de polisacáridos lineales, que contienen cantidades 

variables de ácido β-D manurónico (M: 1,4 – enlace ácido β-D 

manopiranosilurónico 4C1) y de ácido α-L-gulurónico (G:1,4 – enlace ácido α-L- 

gulopiranosiluronico 4C1). La composición dada por la relación característica 

manuronico/guluronico M/G y secuencias varían dependiendo de la fuente de la 

cual proviene este polisacárido. 

Ilustración 3: Estructura del alginato de calcio. 
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La ilustración 3 muestra la estructura química del alginato de calcio cuyo nombre 

IUPAC es 6-(2-carboxy-4,5-dihydroxy-6-methoxyoxan-3-yl)oxy-4,5-dihydroxy-3-

methoxyoxane-2-carboxylic acid. 

2.1.14.2. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ALGINATOS  

Los alginatos son las sales del ácido algínico; polisacárido lineal constituido por 

dos unidades monoméricas; el ácido (-D- manurónico (M) ) y el ácido (-L-

gulurónico  (G). Estos se agrupan en bloques de secuencias MM, MG, unidos por 

enlaces glucosídicos ((1-4); y bloques GG, GM, unidos por   enlaces glucosídicos 

((1-4)). Las fórmulas clásicas de Haworth para los dos monómeros se muestran 

en la siguiente figura, mientras que la Ilustracion 5 muestra las llamadas fórmulas 

de silla, que permiten ver en forma más clara el arreglo tridimensional de las 

moléculas. 

Ilustración 4: Formulas clásicas de dos unidades manométricas del ácido algínico. 

 

Ilustración 5: Formulas en forma de sillas. 
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La gran variedad de aplicaciones del alginato se basa en la habilidad natural que 

poseen en el control del comportamiento del agua, lo que se denomina propiedad 

hidrocoloide y en su reactividad frente al ion calcio (Ca+); ambas consecuencias 

de la geometría molecular. Se ha demostrado que la cadena polimérica que 

constituye el ácido algínico se compone de tres tipos de regiones o bloques; los 

bloques G contienen solo unidades derivadas del ácido L- gulurónico, los M se 

basan en ácido D- manurónico y las regiones MG; que consisten en unidades 

alternadas de ambos ácidos. En las siguientes Ilustraciones se muestran las 

configuraciones espaciales que adoptan los bloques M corresponden a cadenas 

lineales; mientras que los bloques G presentan una estructura en forma de buque.  

Ilustración 6: Bloque MM. 

 

Ilustración 7: Bloque GG. 

 

Cuando las dos cadenas de bloques G, se alinean lado a lado resulta un hueco en 

forma de diamante; el cual tiene una dimensión ideal para acomodar en su interior 

un ion calcio, formando una estructura dimérica. Este fue un modelo propuesto 

por Grant en 1973 (“ee-box model”) para explicar las propiedades de gelificación 

de los alginatos al reaccionar con sales que contienen el ion Ca+. Según los 
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porcentajes de regiones G y M; varían en las distintas especies de algas por las 

características de los geles de alginatos.  

Tabla 3: Porcentajes de ácido manurónico y ácido gulurónico, relaciones M/G y 

contenido de alginato para varias especies comerciales de algas pardas. 

Especie %
M 

%
G 

M:
G 

Contenido de alginato (%sobre 

algas secas) 

Laminaria 
hyperborea 

30 7
0 

0.4
5 

25-27 

Laminaria 
digitata 

55 4
5 

1.2
0 

20-26 

Macrocystis 
pyrifera 

60 4
0 

1.5
0 

26 

Ascophyllum 
nodosum 

65 3
5 

1.8
5 

26-28 

Lessonia 
nigrescens 

60 4
0 

1.5
0 

35 

Ecklonia 
máxima 

55 4
5 

1.2
0 

40 

Fuente: (César, 1986) 

2.1.14.3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS ALGINATOS 

 Estabilidad: alginatos solidos 

El grado de polimerización (GP) de un alginato, es una medida del peso molecular 

promedio de sus moléculas y corresponde al número de unidades de ácidos 

urónicos en la cadena polimérica. La viscosidad de las soluciones de alginato se 

relaciona directamente con el grado de polimerización y el peso molecular; 

mientras que la pérdida de la viscosidad es ocasionada por el almacenaje. 

 Estabilidad: Soluciones de alginato  

Las sales de cationes monovalentes: Na+, K+,NH4+  del ácido algínico y su ester 

de propilenglicol son solubles en agua. Las soluciones de alginatos altamente 

polimerizados son poco estables aun a temperatura ambiente, y tienen la tendencia 



 

 

33 

 

a sufrir depolimerización a medida que se incrementa la temperatura. En lo 

referente de la compatibilidad de otros compuestos, como las soluciones de 

alginatos contienen un polisacárido anión, pueden dar productos insolubles al 

mezclarse con ciertos cationes. 

 Solubilidad 

Esta propiedad es afectada por factores físicos como químicos: 

- Factores físicos: La solubilización de los compuestos de alginato se ve 

afectada por el tamaño y la forma de las partículas. La cantidad de alginato, 

que se disolverá en agua está limitada por la naturaleza física de las soluciones 

y más por la solubilidad del compuesto en sí. Al aumentarse la concentración 

del alginato, la solución pasa de un líquido viscoso a una pasta espesa; punto 

en el cual se vuelve muy difícil al dispersar el alginato. 

- Factores químicos: la solubilidad de los alginatos resulta difícil, si se realiza 

en presencia de compuestos: como azucares, almidón o proteínas en el agua 

reducirá la proporción de hidratación y se requerirán mayores tiempos de 

mezclas. Las sales de cationes monovalentes, como por ejemplo el cloruro de 

sodio tiene un efecto similar, a concentraciones cercanas al 0.5%. Lo mejor es 

agregar todas las sustancias después de que el alginato fue hidratado y 

disuelto. 

 Viscosidad 
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La viscosidad, es la propiedad fundamental de las soluciones de alginato y junto 

a su reactividad frente al calcio, es la que genera las características de los 

compuestos como espesantes, gelificantes, etc. 

Las soluciones de alginato tienen un comportamiento pseudoplástico; por lo que 

la viscosidad decrece al aumentar el grado de agitación. Este efecto es reversible 

excepto a niveles elevados, y es mas marcado en soluciones de alginatos de alto 

peso molecular y soluciones de alginato sódico que contienen iones calcio.  

Esta propiedad de viscosidad en alginatos es variable y es función de otros factores 

como, por ejemplo: 

- Peso molecular: Cuando mayor es el peso molecular del alginato; mas viscosa 

resulta la solución. Los productos pueden controlar el peso molecular de los 

compuestos de alginato; el grado de polimerización, variando el grado de 

extracción  

- Concentración: los alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes 

grados de viscosidad: pueden ser alto, medio, bajo; lo que puede controlarse 

variando las concentraciones. 

- Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan como otros fluidos en 

la dependencia de la viscosidad, con temperaturas en cierto rango, la 

viscosidad decrece de 2.5% por cada grado de incremento en la temperatura; 

el proceso es reversible.  Por otra parte, las soluciones de alginato se 

mantienen a temperaturas elevadas 50°C durante largos periodos.  
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- Fuerza iónica: la viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece por 

la adición de sales de cationes monovalentes. (Lasta., 2008) 

Ilustración 8: Viscosidad en soluciones al 1% a diferentes temperaturas. 

 

2.1.14.4. ALGINATO DE SODIO 

También llamada algina, es un tipo de electrolito de macromolécula orgánica entre 

algas de tipos de algas marrones, tales como algas, como componentes principales 

de la membrana de la célula con otras sustancias (C6H7O6Na)n. Los componentes 

químicos de alginato de sodio pertenecen a los hidratos de carbono y que solo 

contiene carboxilo libre (-COONa) en contraste con el almidón y la fibrina. Al 

mismo tiempo, es un tipo de macromolécula heteropolimero cadena tipo 

interpuesto por copolimerización entre el ácido manurónico y guluronicacido. 

El alginato de sodio no se disuelve en metanol, etanol, acetona y cloroformo: 

disolver al líquido de hidróxido de sodio y agua; sal de base monoatómico 

alcalino, tal como sal sodio silvinita y otras, así como sal de amonio, sales de 
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magnesio y sales de mercurio se disuelven en agua y se convierten en liquido 

espeso. Sal de metal multivalente de algina no se disuelve con el agua, excepto las 

sales de magnesio y sales de mercurio. 

USOS 

 Calidad alimentaria: En el proceso de producción de fideos secos finos, 

Aditivo de pan y pasteles, Frio jalea sabrosa y refrescante en jaleas y se puede 

usar en helados como estabilizador y agente espesante, en alimentos bionico 

y la torta de gel de relleno para formar gel. 

 Farmacia industria: Materiales impresión para odontología, Hemostático y 

como aditivo de diferentes medicamentos. 

 Imprenta e industria textil: se ha utilizado para el dimensionamiento de hilo 

torcido, pulpa de impresión por un largo tiempo, especialmente la pasta de 

impresión y soluble en agua Alginato de sodio puede sustituir dispersante de 

pulpa de papel de colofonia o de encolado del papel para la fabricación de 

papel. 

2.1.14.5. GELES DE ALGINATO 

El calcio s el ion divalente de mayor empleo en la formación de geles de 

alginatos debido a que sus presentaciones de sales son de bajo costo, fácil 

disponibilidad y no son toxicas. Las más usadas son CaCO3, CaS, CaCl2, fosfato 

o tartato. 
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Para obtener un del de características apropiadas, los iones de calcio deben ser 

liberados lentamente en la solución de alginato; el tiempo requerido para formar 

el gel puede ser controlado por la solubilidad de las sales cálcicas 

2.1.14.6. OBTENCIÓN DE ALGINATO DE SODIO 

La obtención del alginato se basa en un conjunto de reacciones de intercambio 

iónico para la extracción de ácido algínico del alga en forma de alginato de sodio. 

Este proceso  se ha ido modificando y optimizando con el tiempo, permitiendo 

en esta década la producción de alginato con una mayor calidad. 

Existen dos procesos básicos, para la obtención de alginato de sodio. En el 

primer proceso: principales intermediarios son el alginato de calcio y el ácido 

algínico. En el segundo no se forma alginato de calcio; solo ácido  algínico. Tales 

procesos, durante las etapas de conversión del ácido algínico a alginato de sodio 

se utilizan el agua o el alcohol como disolvente obteniendo, resultados muy 

diferentes. 

En este proceso para el alginato de calcio, el solvente el agua y en el proceso 

para el ácido algínico se emplea más, alcohol debido al alto contenido de agua 

en el proceso del ácido. El ácido algínico y el alcohol pueden ser mezclados en 

un recipiente con agitación constante, añadiendo una cantidad de químico 

alcalino. En el método mencionado describe que el ácido algínico se lava con 

agua hasta obtener un pH de 4 y se mezcla con carbonato de sodio hasta subir el 

pH a 7 completamente básico. Se incorpora el álcali dependiendo de la 

naturaleza;  
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a) Se añade carbonato de sodio, potasio o magnesio en estado físico como seco 

o molido. 

b) Los hidróxidos de sodio o potasio se añaden como soluciones  básicas 

acuosas concentradas o soluciones alcohólicas. 

c) El amoniaco se añade en la forma de amoniaco – agua, 28%-29%, o como 

un gas en un recipiente de presión.  

La obtención de este alginato de sodio se inicia con una molienda del material; 

enseguida el alga molida y seca es hidratada, con una solución de formaldehido. 

Seguidamente se realiza la pre extracción con ácido clorhídrico, para convertir 

estas sales de alginato a ácido algínico. Posteriormente se realiza la extracción 

alcalina  con carbonato de sodio a alta temperatura para convertir este ácido a su 

forma soluble, luego se realiza la precipitación con cloruro de calcio. 

(G.C.AVENDAÑO ROMERO, A. LOPEZ - MAO Y E. PALOU, 2013). 

2.1.14.7. INTERACCIÓN CADMIO-ALGINATO 

El ion cadmio posee dos electrones de valencia, la remoción de este metal pesado 

por el alginato se debe fundamentalmente a un proceso de intercambio iónico entre 

Ca (II) proveniente del gel y los iones que están en la solución. De esta manera el 

Ca unido inicialmente a la cadena poligulurónica es desplazado por el Cd (II) hasta 

alcanzar las concentraciones de equilibrio en ambas fases. 

La ecuación describe este proceso de intercambio iónico Metal / Calcio 
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Ecuación 1: Reacción de intercambio iónico entre el gel de alginato de sodio y 

cadmio (II). 

2𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎 + 𝐶𝑙2𝐶𝑎 → 𝑅2𝐶𝑎 + 2𝐶𝑙𝑁𝑎 

𝑅2𝐶𝑎 + 𝑀+2 → 𝑅2𝑀 + 𝐶𝑎+2 

Donde:  

𝐶6𝐻7𝑂6𝑁𝑎 es el alginato de sodio. 

R es la cadena polimerizada del gel obtenido a partir de alginato de sodio. 

M es el ion metálico Cd (II). 

2.1.15. ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL DEL CADMIO  

Los Estándar de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por MINAN (Ministerio del 

Medio Ambiente), establecen los valores máximos permitidos de contaminantes del 

en el medio ambiente. El propósito es garantizar la observación de la calidad 

ambiental mediante el uso de instrumentos de gestión ambiental sofisticados y de 

evaluación detallada. Para controlar las emisiones de agentes contaminantes y toxico. 

Para ello el MINAM, ha creado el siguiente  Decreto Supremo N° 004-2017 MINAN.  
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ANEXO  N° 1 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Subcategoría A: Aguas Superficiales destinadas a la producción potable 

 

En el anexo anterior se puede observar, que el ECA del Cadmio es 0.005 mg/L Aguas 

que pueden ser  potabilizadas con Tratamiento convencional. Según el D.S N° 004-2017 

MINAN.  
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2.1.16. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  

2.1.16.1. ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Para el cálculo de qe se utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación 2: Isoterma de Freundlich. 

𝑞
𝑒=

𝑉
𝑚𝑠 

  (𝑐𝑜−𝐶𝑒
) 

 Dónde: 

qe: Capacidad de absorción de sorbato, en mg de sorbato por gramo de sorbete. 

V: Volumen de solución en L} 

ms: Cantidad de  sorbente seco agregado en gr 

Co: Concentración inicial de la solución de adsorber (mg/L) 

Ce: Concentración en equilibrio  de la solución a absorber (ml/L) 

Con los datos se grafica la siguiente ecuación linealizada de Freundlich. 

Ecuación 3: Ecuación linealizada de Freundlich. 

𝑙𝑜𝑔𝑞
𝑒=log 𝑘𝐹   + 

1
𝑛

log 𝐶𝑒 
 

Dónde:  

KF : Constante característica de 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 grafica log Ce en el eje x y log qe en 

el eje y  y se obtiene el valor de K F. 

Para comprobar su aproximación de los datos experimentales se evalúa con la 

desviación estándar. 

2.1.16.2. ISOTERMA DE LANGMUIR  

Con los datos se gráfica según la siguiente ecuación linealizada de Langmuir: 

Ecuación 4: Ecuación linealizada de Langmiur. 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝑘𝐿𝑞𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

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 grafica 1/Ce en el eje x y 1/qe en el 

eje y.  
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Con  la pendiente de la línea obtenida se calcula el valor de KL y con la 

intercepción en el eje y se obtiene el valor de qmax 

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

deviación estándar.  
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3. CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA  

3.1.1. PRUEBA PRE-EXPERIMENTAL 

Objetivo: Realizar una prueba pre experimental, con el fin de hacer un descarte 

preliminar del método adecuado y el tipo de adsorbente más convincente.  

Tareas: 

a. Preparar una solución de 200 ppm de Cd. 

b. Preparar el adsorbente alginato de sodio  

c. Realizar la agitación constante a 1400 RPM 

d. Medición del % de remoción de Cd  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRUEBA PRE EXPERIMENTAL  

 

 

Agua destilada + sal de Cd 

 

 

Agua destilada + alginato de Ns 4gr adsorbente de 2 mm en cubos  

 

       Solución de Cd + adsorbente   

PRUEBA PRE 

EXPERIMENTAL  

Preparar adsorbente de 

alginato de sodio  

Preparar una solución de 200 

ppm  

Agitación constante 1400 PPM 

(4hras) 
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Solución de Cd  

Fuente: Elaboración propia  

Procedimiento de la Prueba Pre experimental  

Se han realizado diversos experimentos con las sales de cadmio, siguiendo la 

siguiente metodología aplicada, con el fin de hacer un descarte preliminar del método 

adecuado y el tipo de adsorbente más conveniente. 

Para poder realizar se realizó lo siguiente: 

- En  esta prueba se simulo una solución en laboratorio de 200  ppm de Cd, 

seguidamente se utilizó de esta solución 200 ml. 

- Para el caso de preparación de adsorbente se pesó 4gr de alginato de sodio. 

- Posteriormente se sometido a una agitación constante de 1400 RPM, por un 

tiempo de 4 horas.  

- Al finalizar este tiempo se filtró con papel filtro rápido. 

- Enviar  a analizar el contenido de Cd final por espectrofotometría de adsorción 

atómica. 

Los resultados de remoción Cd  

En esta prueba pre experimental fue de 85% de remoción de Cd.  

Filtración  

(Papel filtro rápido) 
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Conclusión:  

De tal forma que la adsorción de Cadmio II, por medio de alginato de sodio es 

convincente por lo que la adsorción representa más del 80%. 

3.1.2. MATERIALES, EQUIPOS Y  REACTIVOS 

3.1.2.1. MATERIALES 

 Probeta de 100 ml 

 Vaso precipitado de 100 ml 

 Pipetas de 1 ml, 5ml, 10 ml 

 Papel filtro rápido 

 Vaso precipitado de 500 ml 

 Vaso precipitado de 250 ml 

 Fiola de 1000 ml 

 Pizetas 

 Baguetas 

 Embudo de filtración 

 Matraz de 50 ml  

 Envases de vidrio de 50ml 

 Cronometro  

3.1.2.2. EQUIPOS 

 Agitador magnético MS-H280-Pro DLAB (0-1500 RPM) 

 Balanza electrónica 0.01 gr de precisión  
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 Cocina eléctrica MS-H280-Pro DLAB (0-280°C) 

 Ph metro  

 Espectrofotómetro de adsorción atómica  

3.1.2.3. REACTIVOS 

 Agua destilada 

 Sal de Nitrato de Cadmio CdNO3. 4H2O 

 Alginato de sodio  

3.1.2.4. EVALUACIÓN DE VARIABLES 

Variables Independientes 

Masa del biosorbente (ms) 

Concentración inicial de Cd (CoCd) 

Tiempo de Remoción           (t) 

Variables Dependientes 

Concentración final de Cd(II) 

Porcentaje de Remoción de Cd (II)  

Parámetros  

Condiciones ambientales: 
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Temperatura ambiente (25 ºC) 

Presión Atmosférica (1 atm) 

Agitación 1400 RPM 

3.1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de las pruebas experimentales fue en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias 1. 

3.1.3.1. PREPARACIÓN DEL ALGINATO: 

Objetivo: Preparar el alginato de sodio, para utilizarlo como adsorbente en la 

experimentación.  

Tareas: 

a. Utilizar la relación peso/agua 10/20 ml  

b. Agregar el cloruro de Ca al alginato de Na en relación 1:2 

c. Homogenizar la mezcla  

d. Cortar en cubos de 2mm  

e. Lavar los cubos con agua destilada por 5min  
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Ilustración 9: Alginato preparado. 

 

Procedimiento de la Elaboración del adsorbente  

- Para preparar el alginato de sodio se usó la relación de peso-agua 10gr/20ml. 

- Homogenizar la mezcla, dejar  reposar hasta que se forme un gel. 

- Cortar en cubos de 2mm para las pruebas experimentales para finalmente 

lavarlas en agua destilada por 5 min. 

- Para preparar 2,4 y 3g de alginato de sodio según el diseño experimental se 

utilizó  20, 80 y 30 ml de agua respectivamente. 

3.1.3.2. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE CADMIO 

Objetivo: Preparar soluciones sintéticas de Cd, 0.1 0.16 y 0.13 ppm  

Tareas: 

a. Pesar 0.027 gr de NO3Cd.4H2O. 

b. Preparar una solución madre de 10 ppm de concentración de Cd 

c. Preparar soluciones independientes por dilución  
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Procedimiento  

- Las soluciones fueron obtenidas por diluciones a partir de una solución madre 

de 10 ppm de concentración de cadmio usando el NO2Cd3; las soluciones 

obtenidas son independientes. 

- Para la preparación de la solución madre se pesó 0.027gr de NO3Cd.4H2O 

cuyo peso molecular es 308.4 g/mol, se preparó 1 litro de solución en una fiola. 

- A partir de la solución madre se preparó 1 litro de las soluciones de 0.1, 0.16 y 

0.13 ppm para lo cual se utilizó 10,16 y 13 ml de solución madre., 

Ilustración 10: Solución madre. 

 

3.1.3.3. REMOCIÓN DE CADMIO II 

Objetivo: Determinar la eficiencia de la remoción de Cd (II) a diferentes 

concentraciones, tiempo, y masa de adsorbente.  
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- Se preparará soluciones sintéticas de cadmio: 0.1, 0.16 y 0.13 ppm 

- Se toma 200ml de las soluciones de cadmio para realizar las pruebas del 

diseño factorial, se agrega la concentración de alginato de sodio respectiva 

- Mantener a una agitación constante de 1400rpm por el tiempo establecido 

en la matriz experimental. 

- Después de la agitación se realizó la filtración de la mezcla solido-liquido 

utilizando un material poroso llamado filtro. Así se pudo retener las 

partículas sólidas y se obtuvo el filtrado, solución de Cd (II) final. 

- Llevar al laboratorio Analíticos del Sur para su respectivo análisis de 

remoción de Cd. 

Ilustración 11: Agitación de 1400RPM. 
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3.1.3.4. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CADMIO II 

Para el análisis de Cadmio II, se tomaron alícuotas de 50ml de la solución final 

de Cd (II) para su análisis por espectrofotometría de adsorción atómica. Las 

pruebas se realizaron en el Laboratorio Analíticos del Sur  

3.1.4. IDENTIFICION DE VARIABLES: 

3.1.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Masa del adsorbente (g): 2,4 y 3      X1 

Concentración inicial de Cd (ppm): 0.1, 0.16 y 0.13   X2 

Tiempo de Remoción (hr): 1,2 y 1.5             X3 

3.1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

Porcentaje de Remoción:       Y 

3.1.5. DISEÑO FACTORIAL  

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar 

grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. 

Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de 

explicar el máximo de información contenida en los datos. 
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En el análisis factorial todas las variables del análisis cumplen el mismo papel: todas 

ellas son independientes en el sentido de que no existe a prioridad una dependencia 

conceptual de unas variables sobre otras. 

3.1.5.1. ESQUEMA DE UN ANALISIS FACTORIAL: 

Ilustración 12: Esquema de un análisis factorial. 

 

Fuente: Análisis factorial, Santiago de la Fuente Fernández, Facultad de ciencias 

económicas y empresariales UAM 2011, 

http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ 

La ilustración 12 muestra los pasos para realizar un diseño factorial. 

http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/
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3.1.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo experimental se utilizó el método Factorial con replica en el punto 

central. 

3.1.6.1. DETERMINACION DEL NUMERO DE EXPERIMENTOS: 

𝑁𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑚𝑘 

Siendo 

  m = niveles 

  k = variables independientes 

m=2  

k= 3 

El número de réplicas: 3 repeticiones en el punto central  

N° de experimentos totales = 23 + 3 = 11 experimentos 

Tabla 4: Diseño experimental 
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Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4 muestra la distribución de variables para el número de experimentos que se 

determinó de acuerdo a las variables establecidas. 

3.1.7. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL ALGINATO DE SODIO 

EN LA BIOSORCIÓN DE CD (II) 

3.1.7.1. CAPACIDAD DE BIOSORCIÓN  

Para la determinación de sorción se usa la siguiente expresión matemática: 

Ecuación 5: Ecuación de capacidad de biosorción 

𝑞 =
𝑣(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑚
                             

Donde: 

q es la capacidad de sorción 

Ci es la concentración inicial de la solución (mg/L) 

X1 X2 X3

Masa 

adsorbente 

(g)

Concentraci

on (ppm) Tiempo (Hr)

Respuesta 

(ppm) % REM %

1 -1 -1 -1 2 0,10 1

2 1 -1 -1 4 0,10 1

3 -1 1 -1 2 0,16 1

4 1 1 -1 4 0,16 1

5 -1 -1 1 2 0,10 2

6 1 -1 1 4 0,10 2

7 -1 1 1 2 0,16 2

8 1 1 1 4 0,16 2

9 0 0 0 3 0,13 1,5

10 0 0 0 3 0,13 1,5

11 0 0 0 3 0,13 1,5

EXPERIMEN

TO

#

CODIFICADA

MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN 

NATURAL RESPUESTA 
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Ce es la concentración final de la solución (mg/L) 

m es la masa del adsorbente, (gr) 

v es el volumen de la solución, L 

Se preparó 5 soluciones de 0.16, 0.13, 0.1, 0.07 y 0.04 mg/L de adsorbato cada 

una de ellas se colocó con 0.5 g de adsorbente respectivamente por un tiempo 

de 1 hora a temperatura ambiente (20ºC) y agitación constante de 1400 rpm. 

Posteriormente se filtró cada solución y la solución obtenida fue reservada para 

su análisis cuantitativo por espectrofotometría de adsorción atómica la cantidad 

de Cd (II). 

Para determinar la capacidad máxima de adsorción se utilizaron los modelos 

de Langmiur y de Freundlich. 

La isoterma de Freundlich se basa en la sorciòn en la superficie heterogénea, 

permite interacciones entre las moléculas adsorbidas y se representa por la 

siguiente ecuación matemática: 

Ecuación 6: Ecuación de Freudlich. 

𝑞𝑒 = 𝑘𝑓𝐶𝑒
1

𝑛⁄  

 Dónde: 

qe: Cantidad de adsorbato retenido en el sólido (mg/L). 

Ce: Concentración en equilibrio  de la solución a absorber (ml/L) 
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kf y n son constantes empíricas. 

Ecuación 7: Ecuación linealizada de Freundlich. 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = log 𝑘𝐹   +  
1

𝑛
log 𝐶𝑒  

La isoterma de Langmiur es más simple muestra una relación entre la actividad 

de la fase acuosa de sorbato y cantidad adsorbida Supone que las moléculas 

que se adsorben forman una monocapa completa con un número fijo de sitios 

activos libres para realizar la adsorción se representa por la siguiente ecuación 

matemática. 

Ecuación 8: Isoterma de Langmiur. 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑘𝐿𝐶𝑒

1 + 𝑘𝐿𝐶𝑒
 

Donde: 

qe: Cantidad del adsorbato retenido en el sólido (mg/g) 

qmax: parámetro de Langmiur relativo a la capacidad de adsorción (mg/g)  

kL: Constante de Langmiur relativa a la energía de adsorción (mg/L) 

Ce: concentración de equilibrio del adsorbato. 

Ecuación 9:Ecuación linealizada de Langmiur. 
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1

𝑞𝑒
= (

1

𝑘𝐿𝑞𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
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4. CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1.1. REMOCIÓN DEL CADMIO (II) 

Se pudo obtener la concentración final a partir del diseño factorial 

Tabla 5: Variables del experimento. 

VARIABLES 
NIVELES REPLICAS 

+ - 0 

PESO ABSORBENTE 4 2 3 

CONCENTRACION 0,16 0,10 0,13 

TIEMPO 2 1 1,5 

 

Tabla 6: Concentración final obtenida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

RESPUESTA 

X1 X2 X3

MASA 

ABSORBENTE 

(g)

CONCENTR

ACION 

(ppm)

TIEMPO 

(Hr)

CONCENTRACI

ON FINAL  

(ppm)

1 -1 -1 -1 2 0,10 1 0,026

2 1 -1 -1 4 0,10 1 0,030

3 -1 1 -1 2 0,16 1 0,021

4 1 1 -1 4 0,16 1 0,027

5 -1 -1 1 2 0,10 2 0,011

6 1 -1 1 4 0,10 2 0,016

7 -1 1 1 2 0,16 2 0,013

8 1 1 1 4 0,16 2 0,019

9 0 0 0 3 0,13 1,5 0,027

10 0 0 0 3 0,13 1,5 0,014

11 0 0 0 3 0,13 1,5 0,019

EXPERIMEN

TO

#

CODIFICADA

MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN 

NATURAL
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la remoción de Cadmio (II) por 

medio del alginato, de acuerdo a la matriz experimental.  

Tabla 7: Porcentaje de remoción de Cadmio (II) 

 

Fuente: elaboración propia 

De los datos obtenidos, el menor porcentaje de retención se presenta a una 

concentración de alginato de 4 (g) con una concentración de 0.10 ppm y 1 hora de 

contacto mientras que el mayor porcentaje de retención se manifiesta a una 

concentración de alginato de 2 (g) con una concentración de 0.16 ppm y 2 horas de 

contacto. En todos los casos el porcentaje de retención es siempre mayor cuanto más 

tiempo de contacto haya entre el absorbente y adsorbato. Sobre el alginato se nota 

mayor porcentaje de retención con 2g/l, sobre el tiempo a mayor valor hay mayor 

retención. 

 

RESPUESTA 

X1 X2 X3

MASA 

ABSORBENTE 

(g)

CONCENTR

ACION 

(ppm)

TIEMPO 

(Hr) % REMOCION

1 -1 -1 -1 2 0,10 1 74,00

2 1 -1 -1 4 0,10 1 70,00

3 -1 1 -1 2 0,16 1 86,88

4 1 1 -1 4 0,16 1 83,13

5 -1 -1 1 2 0,10 2 89,00

6 1 -1 1 4 0,10 2 84,00

7 -1 1 1 2 0,16 2 91,88

8 1 1 1 4 0,16 2 88,13

9 0 0 0 3 0,13 1,5 79,23

10 0 0 0 3 0,13 1,5 89,23

11 0 0 0 3 0,13 1,5 85,38

EXPERIMEN

TO

#

CODIFICADA

MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN 

NATURAL
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Ilustración 13: Niveles para el diseño del experimento 23 con tres repeticiones en el 

centro. 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Para poder evaluar los resultados de nuestro diseño experimental se hizo uso de 

programa estadístico Statgraphics 

Gráfica de Cubo para REMOCION
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Ilustración 14: Vista panorámica del Software Statgraphics Centurion ver 16.0

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.1. INTERPRETACION ESTADISTICA DE LOS 

RESULTADOS 

El modelo asumido fue del tipo 2 niveles y tres factores con tres repeticiones en 

el punto central, como se muestra a continuación: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎12𝑥1𝑥2 + 𝑎13𝑥1𝑥3 + 𝑎23𝑥2𝑥3 + 𝑎123𝑥1𝑥2𝑥3 

En este modelo: 

Y es la variable respuesta. 

𝑥𝑖 Representa los niveles de los factores que tiene solo uno de los valores posible. 
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𝑎𝑖 son los efectos de los factores. 

𝑎𝑖𝑗 son las interacciones de segundo orden. 

𝑎123 es la interaccion de tercer orden. 

Tabla 8: Diseño factorial 23 con 3 repeticiones en el punto central. 

MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN  

EXPERIMENTO 
# 

NATURAL RESPUESTA  

MASA 
ABSORBENTE 

(g) 

CONCENTRACION 
(ppm) 

TIEMPO 
(Hr) 

% REMOCION 

1 2 0,10 1 74,00 

2 4 0,10 1 70,00 

3 2 0,16 1 86,88 

4 4 0,16 1 83,13 

5 2 0,10 2 89,00 

6 4 0,10 2 84,00 

7 2 0,16 2 91,88 

8 4 0,16 2 88,13 

9 3 0,13 1,5 79,23 

10 3 0,13 1,5 89,23 

11 3 0,13 1,5 85,38 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. CALCULO DE LOS EFECTOS 

Un efecto de un factor se define como el cambio que realiza en la variable respuesta 

debido a los niveles establecidos de tal factor. Los efectos principales son cambios de 

la media en la variable respuesta que se debe a la acción individual de cada factor. 
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El efecto principal de un factor con dos niveles es la diferencia entre la respuesta 

media observada cuando el factor estuvo en su primer nivel y la respuesta media en 

su segundo nivel. 

Tabla 9: Efectos estimados para % de Remoción de Cd (II). 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 83,7145 1,11129  

A:MASA ABSORBENTE -4,125 2,60622 1,0 

B:CONCENTRACION 8,255 2,60622 1,0 

C:TIEMPO 9,75 2,60622 1,0 

AB 0,375 2,60622 1,0 

AC -0,25 2,60622 1,0 

BC -4,75 2,60622 1,0 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Errores estándar basados en el error total con 4 g.l. 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, 

el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 

varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1,0.  Para un diseño perfectamente 

ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o más normalmente 

se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
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4.1.1. ANALISIS DE LA VARIANZA 

Para efecto de una amplia explicación de los resultados obtenidos, se aplicó el 

análisis de varianza, utilizando el software statgraphics, para valores  críticos de la 

distribución F(0.05), los que se reportan a continuación. 

Tabla 10: Análisis de varianza para el porcentaje de retención de Cd (II). 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:MASA ADSORBENTE 34,0313 1 34,0313 2,51 0,1886 

B:CONCENTRACION 136,29 1 136,29 10,03 0,0339 

C:TIEMPO 190,125 1 190,125 14,00 0,0201 

AB 0,28125 1 0,28125 0,02 0,8925 

AC 0,125 1 0,125 0,01 0,9282 

BC 45,125 1 45,125 3,32 0,1425 

Error total 54,3389 4 13,5847   

Total (corr.) 460,316 10    

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Tabla 11: Niveles de confianza para el análisis de varianza. 

R-cuadrada 88,1953 

R-cuadrada (ajustada por g.l.)  70,4883 
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Error estándar del est.  3,68575 

Error absoluto medio  1,30562 

Estadístico Durbin-Watson  2,45476 

(P=0,7636) 

Autocorrelación residual de Lag 1  -0,254869 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de REMOCION en piezas separadas 

para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de cada 

efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso el análisis de varianza nos permite afirmar que variables significativas 

en el diseño experimental son el tiempo y la concentración, pero también la 

interacción entre masa del adsorbente y tiempo es relevante en el proceso de 

retención estudiado. 
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Ilustración 15: Grafica de probabilidad normal para el porcentaje de remoción de 

Cd (II) 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

La ilustración 15 muestra gráficamente los resultados del análisis de varianza en la 

cual se puede notar mejor la importancia de las variables tiempo y concentración. 

Las siguientes figuras obtenidas con el mismo software, permite visualizar efectos 

de dichas variables. 

Al analizar la gráfica se puede inferir que si el tiempo es mayor se favorecerá el 

porcentaje de remoción. 
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Ilustración 16: Diagrama de Pareto estandarizado para el porcentaje de retención. 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Según el Diagrama de Pareto estandarizado (Ilustración 16) las variables “poco 

vitales” son el tiempo de contacto y la concentración, mientras que entre las 

“muchas triviales” son la masa de absorbente y todas las interacciones. 

Este diagrama nos aclara la relevancia de cada variable y también de las 

interacciones que se presentan, aunque la forma de presentación es bidimensional 

es más sencilla para entender el fenómeno de adsorción, ya que en este caso también 

se consideran las interacciones entre las variables. 

Las interacciones deben ser evaluadas, ya que presentan alguna influencia. 
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Ilustración 17: Interacciones de los efectos en el porcentaje de Remoción de Cd(II). 

 

Fuente: software statgraphics. 

Donde: 

 A Masa adsorbente 

 B Concentración 

 C Tiempo 

Podemos observar que las interacciones AB y AC tanto en su nivel minino y 

máximo favorecen el porcentaje de remoción. 

En el caso de la interacción BC  tanto en su nivel máximo y mínimo incrementa el 

porcentaje de remoción siempre y cuando se de en tiempos altos.  
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Ilustración 18: Efectos principales para el porcentaje de retención. 

 

Fuente: software statgraphics. 

Mientras que la Ilustración 17, nos permite distinguir que las variables tiempo al 

tener una pendiente pronunciada confirma su alta relevancia según lo determina el 

análisis de varianza en la tabla 4, Así mismo la concentración tiene una pendiente 

pronunciada y también se considera significativa y para el caso de alginato al 

presentar pendiente negativa sugiere que será relevante cuando sus valores sean 

menores a los establecidos. 

4.1.1.1. EFECTO DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS: 

Las interpretaciones dadas a partir del análisis de varianza realizado no pueden 

explicar por completo el fenómeno físico, pues como reporta (Sala, García, 

González, Fascarol, & Bellú, 2010)“la retención se ve limitada a la formación 
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de una monocapa”, si el proceso de adsorción sigue el modelo de Langmiur, 

entonces no debemos esperar mayor retención a mayor tiempo de contacto. 

Respecto a la masa de alginato se nota un comportamiento decreciente,    pero 

se debería esperar que a mayor cantidad de masa el porcentaje de remoción 

aumente; esto no se da porque el adsorbente pone resistencia a la agitación., por 

lo tanto a mayor masa de adsorbente disminuye el porcentaje de remoción. 

Sobre la concentración del adsorbato se distingue en la ilustración 17 que el 

porcentaje de retención aumenta al incrementar la concentración, esto se da a 

que se está trabajando con una agitación constante   de 1400 RPM por lo que 

aumenta el mecanismo de adsorción puesto que los sitios activos tienen mayor 

contando entre el adsorbente y adsorbato. 

4.1.2. MODELO MATEMATICO 

A partir del análisis del diseño experimental se obtuvo el modelo matemático para la 

remoción de Cd (II). 

Tabla 12: Coeficientes de regresión del modelo matemático para remoción de Cd (II). 

Coeficiente Estimado 

constante 27,8287 

A:MASA ABSORBENTE -2,5 

B:CONCENTRACION 356,333 

C:TIEMPO 31,0833 
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AB 6,25 

AC -0,25 

BC -158,333 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Esta tabla despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, 

Obteniendo la siguiente ecuación. 

% REMOCION = 27,8287 - 2,5*MASA ABSORBENTE + 

356,333*CONCENTRACION + 31,0833*TIEMPO + 6,25*MASA 

ABSORBENTE*CONCENTRACION - 0,25*MASA ABSORBENTE*TIEMPO - 

158,333*CONCENTRACION*TIEMPO. 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

Ilustración 19: Grafica de remoción Observados vs predichos 
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Fuente: Software Statgraphics. 

De la gráfica podemos deducir que nuestro modelo matemático de regresión se 

aproxima a los valores observados. 

4.1.3. SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA 

Ilustración 20: Superficie de respuesta estimada. 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

La ilustración 20 muestra la superficie de respuesta para las tres variables 

seleccionadas; masa absorbente, concentración y tiempo, es decir los porcentajes  de 

retención posibles en función de los valores mínimos y máximos de dichas variables. 

Esta figura tridimensional, permite visualizar la tendencia que se presentan para cada 

variable manipulable y la respuesta respecto al porcentaje de retención. 
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Se puede interpretar, que el porcentaje de retención debería incrementarse al 

incrementar cada variable; mayor concentración de alginato de sodio, mayor 

concentración de cadmio, pero respecto al tiempo es contrario al propio análisis de 

varianza, ya que se entendería que a mayor tiempo también se incrementa el 

porcentaje de retención, lo que en realidad es posible. Esta superficie estimada genera 

una interpretación real del fenómeno. 

Respecto a la concentración de adsorbente se nota un comportamiento decreciente 

puesto que el peso del adsorbente cuando es mayor dificulta la agitación, por lo que 

disminuye el porcentaje de remoción; es decir, que a mayor masa de adsorbente 

disminuye. 

Ilustración 21: Contornos de la superficie de respuesta estimada. 

 

Fuente: Software Statgraphics. 
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La ilustración 21 permite ver la manera general como las tres variables seleccionadas 

tienen su propio grado de influencia en el porcentaje de retención, y también como 

visualmente podemos entender las interacciones de las variables; es decir, 

ubicándonos en algún punto donde se crucen las coordenadas de las tres variables. 

Permite decir que a mayor concentración de cadmio y mayor masa de alginato de 

sodio debería esperar un mayor porcentaje de retención del cadmio (II). 

Pero esta grafica no permite apreciar las interacciones que se presentan de acuerdo al 

análisis de varianza. 

4.1.4. RESULTADOS ESTIMADOS PARA EL % DE REMOCION DE CD 

(II). 

Tabla 13: Tabla de valores observado vs valores ajustados por la ecuación de 

regresión. 

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

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 74,0 74,462 65,0780 83,8461 

2 70,0 70,212 60,8280 79,5961 

3 86,88 87,092 77,7080 96,4761 

4 83,13 83,592 74,2080 92,9761 

5 89,0 89,212 79,8280 98,5961 

6 84,0 84,462 75,0780 93,8461 

7 91,88 92,342 82,9580 101,726 
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8 88,13 88,342 78,9580 97,7261 

9 79,23 83,7145 80,6291 86,8000 

10 89,23 83,7145 80,6291 86,8000 

11 85,38 83,7145 80,6291 86,8000 

Fuente: elaboración propia 

La tabla contiene información acerca de los valores de % de remoción de Cd (II) 

generados usando el modelo ajustado. Incluye los valores observados dé % de 

remoción de cd (II), el valor predicho usando el modelo ajustado y el intervalo de 

confianza del 95% para la respuesta media. 

Promedio de 3 puntos centrales = 84,6133 

Promedio de las predicciones del modelo al centro = 83,7145 

4.1.5. OPTIMIZACION DE LA VARIABLE RESPUESTA 

Meta: maximizar REMOCION 

Valor óptimo = 92,342 

Tabla 14: Factores a tomar en cuenta si queremos maximizar el % de remoción de Cd 

(II). 

Factor Bajo Alto Óptimo 

MASA ABSORBENTE 2,0 4,0 2,0 

CONCENTRACION 0,1 0,16 0,16 
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TIEMPO 1,0 2,0 2,0 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra la combinación de los niveles, dándonos el valor optimo la cual 

maximiza el  % de remoción sobre la región indicada, deducimos que la masa del 

adsorbente en su nivel mínimo, el factor tiempo en el nivel máximo y la concentración 

en su nivel máximo logran maximizar la eficiencia en un 92,342% para nuestro 

modelo matemático. 

4.1.6. VALIDACION DEL MODELO MATEMATICO 

El último paso en el Análisis Factorial es estudiar la validez del modelo. Dicha 

validación debe hacerse en dos direcciones: analizando la bondad de ajuste del mismo 

y la generalidad de sus conclusiones. 

Tabla 15: Razón-F y Valor- P del análisis de varianza. 

Fuente Razón-F Valor-P 

A:MASA ABSORBENTE 2,51 0,1886 

B:CONCENTRACION 10,03 0,0339 

C:TIEMPO 14,00 0,0201 

AB 0,02 0,8925 

AC 0,01 0,9282 

BC 3,32 0,1425 

Error total   

Total (corr.)   
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Fuente: Elaboración Propia 

En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Se rechaza la hipótesis nula si el valor de p asociado al resultado observado es igual 

o menor que el nivel de significación establecido, convencionalmente 0,0. Es decir, el 

valor p nos muestra la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido 

si suponemos que la hipótesis nula es cierta. 

Tabla 16: Matriz de correlación para los efectos estimados. 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) promedio 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

(2) A:MASA 

ABSORBENTE 

0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

(3) B:CONCENTRACION 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

(4) C:TIEMPO 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

(5) AB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

(6) AC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

(7) BC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño 

perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s 



 

 

79 

 

fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los estimados de los 

efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, 

no hay correlación entre ninguno de los efectos.  Esto significa que se obtuvo 

estimados ‘limpios’ para todos esos efectos.   

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 88,1953% de la 

variabilidad en REMOCION.  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más 

adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 70,4883%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de 

los residuos es 3,68575.  El error medio absoluto (MAE) de 1,30562 es el valor 

promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos 

para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 

5,0%.  

Tabla 17: Tabla de residuos. 

Fila Valores Valores Residuo Estudentizado 

1 74,0 74,462 -0,462045 -0,275611 

2 70,0 70,212 -0,212045 -0,12524 

3 86,88 87,092 -0,212045 -0,12524 

4 83,13 83,592 -0,462045 -0,275611 

5 89,0 89,212 -0,212045 -0,12524 

6 84,0 84,462 -0,462045 -0,275611 
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7 91,88 92,342 -0,462045 -0,275611 

8 88,13 88,342 -0,212045 -0,12524 

9 79,23 83,7145 -4,48455 -1,43528 

10 89,23 83,7145 5,51545 2,19284 

11 85,38 83,7145 1,66545 0,422457 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Ilustración 22: Grafica de probabilidad normal de residuos. 

 

Fuente: Software Statgraphics. 

Se aprecia linealidad entre los valores experimentales y aquellos reportados como 

verdaderos, es decir, se presenta un error sistemático. Adicionalmente, se observó que 

la consideración de la distribución normal de los datos es acertada puesto que todos 

los residuos se encuentran en un intervalo muy cercano a cero, específicamente entre 

-0,46 y -0,21. En el caso de las réplicas el residuo es mayor siendo -4.48 a 5,51. 
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Debido a ello podemos eliminar las réplicas para obtener un nuevo análisis factorial 

para analizar el nivel de importancia de las variables. 

Tabla 18: Análisis de varianza de remoción sin replicas. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:MASA 

ABSORBENTE 

34,0313 1 34,0313 272,25 0,0385 

B:CONCENTRACION 136,29 1 136,29 1090,32 0,0193 

C:TIEMPO 190,125 1 190,125 1521,00 0,0163 

AB 0,28125 1 0,28125 2,25 0,3743 

AC 0,125 1 0,125 1,00 0,5000 

BC 45,125 1 45,125 361,00 0,0335 

Error total 0,125 1 0,125   

Total (corr.) 406,103 7    

Fuente: Software Statgraphics. 

Esto nos demuestra que las variables más importantes siguen siendo Tiempo y 

Concentración. 

4.1.7. EVALUACION DEL ALGINATO DE SODIO EN EL PROCESO DE 

BIOSORCION DE CD (II). 

Los resultados obtenidos que nos permiten evaluar la capacidad de adsorción del 

alginato se reportan en la tabla. 
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Tabla 19 : Capacidad de adsorción del Cd(II) en alginato de sodio 

Co(mg/L) Ce (mg/L) Qe(mg/g) 

0.16 0.038 0.0122 

0.13 0.014 0.0116 

0.10 0.010 0.0090 

0.07 0.009 0.0061 

0.04 0.004 0.0036 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se muestra el comportamiento existente entre la capacidad de 

adsorción (Qe) respecto a la concentración en el equilibrio (Ce). 

Ilustración 23: Curva de adsorción del Cd (II). 
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Fuente: elaboración propia. 

A los datos registrados se aplicó las expresiones linealizadas de las isotermas de 

Langmiur y Freundlich obteniéndose las siguientes Ilustraciones. 

Ilustración 24: Linealización de la isoterma de Langmiur. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Donde el intercepto de la recta es 0,0002, la pendiente es 0,0154. 

Tabla 20: Datos para calcular la forma linealizada de la isoterma de Langmiur.  

Co(mg/L) Ce (mg/L) Ce/Qe (g/L) b  (L/mg) Qe max (mg/g) 

0,16 0,038 0,00077869 

77 64,9350649 
0,13 0,014 0,00030172 

0,10 0,010 0,00027778 

0,07 0,009 0,00036885 

y = 0,0154x + 0,0002
R² = 0,9158
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0,04 0,004 0,00027778 

 

Fuente: elaboración propia 

Los valores de Qe max es 64,93 mg/g y b 77 L/mg muestra que la adsorción de 

Cadmio (II) es favorable esto nos indica el número de moles de soluto para formar 

una monocapa en la superficie del adsorbente. 

Para calcular el valor de Qe max, es el inverso de la pendiente 

𝑄𝑒 𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑄𝑒 𝑚𝑎𝑥 = 64,93 

Obtenidos esos datos reemplazamos dicho dato en el intercepto y hacemos el despeje 

1

𝑄𝑒 𝑚𝑎𝑥
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

𝑏 = 77 

La grafica obtenida con la expresión de linealización de Langmiur nos muestra una 

mayor aproximación a la linealidad. 

R² = 0.9158 

Calculando RL reemplazando para cada valor de concentración. 

 
𝑅𝐿 =

1

1 + 𝑏𝐶0
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Todos los valores obtenidos son menores a cero lo cual indica que la adsorción es 

favorable: 

RL promedio = 0,1364 

Ilustración 25: Linealización de la isoterma de Freudlich. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21: Datos de los valores de Log Ce y Log Qe para calcular la isoterma de 

Freundlich. 

Co(mg/L) Ce (mg/L) Qe(mg/g) Log Ce Log Qe 

0,16 0,038 48,8000 -1,4202164 1,68841982 

0,13 0,014 46,4000 -1,85387196 1,66651798 

0,10 0,010 36,0000 -2 1,5563025 
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0,07 0,009 24,4000 -2,04575749 1,38738983 

0,04 0,004 14,4000 -2,39794001 1,15836249 

Fuente: elaboración propia 

La grafica obtenida por la expresión de linealización de Freudlich está en el plano 

negativo. 

La pendiente obtenida es 0,552 y el intercepto es 2,5647 y un R2 0,7827 

Se obtiene Kf del antilogaritmo del valor del intercepto. 

log 𝑘𝑓 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

𝑘𝑓 = 366.60 

Para calcular el valor de n, es el inverso de la pendiente. 

1

𝑛
= 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 1,8116 

Lo cual indica la favorabilidad de adsorción del metal por el absorbente. 

Ambas isotermas explican el proceso de biosorción que es muy complejo. La isoterma 

de Langmiur nos indica que existe una interacción entre la parte superficial del 

absorbente y el adsorbato, Así mismo la isoterma de Freundlich nos indica que hay 

una interacción entre la parte interna de absorbente con el adsorbato la cual no es muy 

representativa para el proceso de adsorción, pero no deja de ser importante. 
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4.1.7.1. CAPACIDAD MAXIMA DE ADSORCION 

Finalmente, la curva de adsorción obtenida se ajusta al modelo de Langmiur, por 

ello el resultado sugiere la ocurrencia de la biosorción en monocapas, mientras 

que las condiciones heterogéneas en la superficie no serían relevantes. El valor 

de la capacidad máxima de adsorción calculada con la expresión lineal de la 

isoterma de Langmiur (64,93 mg/g) no es relevante respecto a otros tipos de 

biomasa  para retener Cd (II) pero es bastante aceptable. Esto podría explicarse 

partiendo que el tratamiento efectuado para incrementar los sitios activos no sea 

el adecuado, se esperaría un mejor resultado si se realiza un tratamiento previo 

como lavados y activación de centros activos. 
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4.2. CONCLUSIONES: 

1. Se utilizó el Alginato como adsorbente para reducir la concentración de Cd (II) 

en soluciones preparadas de cadmio de donde se determinó la cantidad de 

alginato adecuada para la adsorción mediante las pruebas experimentales 

siendo adecuada entre 0.5 y 3 g 

2. Se determinó el porcentaje de remoción de cadmio máximo con las condiciones 

alginato 2 g con una concentración de 0.16 ppm y 2 horas de contacto. 

3. Se obtuvo el modelo matemático a partir del análisis de varianza ANOVA 

siendo % REMOCION = 27,8287 - 2,5*MASA ABSORBENTE + 

356,333*CONCENTRACION + 31,0833*TIEMPO + 6,25*MASA 

ABSORBENTE*CONCENTRACION - 0,25*MASA 

ABSORBENTE*TIEMPO - 158,333*CONCENTRACION*TIEMPO. 

4. Se pudo evaluar el comportamiento de la adsorción de Cd (II) por el adsorbente 

por medio de la isoterma de Langmiur y Freundlich siendo la más 

representativa la isoterma de Langmiur, lo que nos indica que la adsorción está 

dada en monocapas obteniendo una capacidad máxima de adsorción de 64,93 

mg/g. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

1. Realizar pruebas entre el adsorbato y  el volumen de solvente, para  determinar 

el volumen  adecuado que nos permita maximizar el porcentaje de remoción 

de Cadmio (II). 

2. La presencia de sodio  en el alginato influye en la variación de pH, se podría 

considerar  como una variable independiente para el estudio de biosorción. 

3. Para lograr incrementar la máxima capacidad de adsorción de alginato sería 

conveniente en la preparación de biomasa, efectuar un tratamiento   

convencional adecuado para incrementar los sitios activos 

4. Todas las soluciones preparadas y obtenidas deben ser conservadas en frascos 

herméticos cerrados y el análisis debe realizarse el mismo día para evitar 

volatilidad y variaciones de concentración. 
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