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RESUMEN 

La presencia de metales pesados, como el Pb (II), en los cuerpos de agua genera 

alteraciones sobre la calidad ambiental y la salud pública, debido a su solubilidad y 

su capacidad de acumulación en la cadena trófica. Es necesario controlar la entrada 

de estos elementos en el medio ambiente, la posibilidad de desarrollar métodos de 

remoción de este contaminante con  materias primas de bajo costo, consideradas 

como residuos sin utilidad, dentro de esta categoría se hallan los desecho orgánico 

del mercado de Flores “El Avelino”, residuos vegetales tales como los tallos de 

rosas. Como alternativa para la eliminación de metales pesados y el 

aprovechamiento de estos residuos vegetales, se evaluó la capacidad de adsorción 

y la eficiencia de remoción de Pb(II) en solución simulada utilizando tallo de rosas 

como biosorbente, se realizó activación química a la biomasa tallo de rosas con un 

proceso de hidrólisis ácida seguido de una hidrólisis alcalina (TRHS). Se realizó 

ensayos batch, para analizar el efecto del pH en la adsorción, concentración del 

adsorbato y adsorbente y tiempo de contacto en que alcanza el equilibrio, así 

también para investigar el mecanismo de adsorción para lo cual se realizaron los 

estudios de las isotermas de adsorción y la cinética de adsorción de Pb (II). Los 

resultados obtenidos mostraron que la adsorción de Pb (II) fue dependiente del pH 

siendo el pH óptimo de 4. Los datos experimentales de equilibrio coinciden con el 

modelo de la isoterma de Langmuir, con R2 = 0.9854, logrando una máxima 

capacidad de adsorción (Qmax) de 344.8276 mg Pb(II)/g de tallo de rosa, con 0.05 

g de biomasa y un tiempo de contacto de 60 min. Asimismo, en lo que respecta a 

la cinética, los datos de biosorción se ajustaron al modelo de Ho de pseudo segundo 

orden, con un coeficiente de correlación de R2 = 0.9960, que describe mejor el 

proceso de adsorción. En todos los ensayos, se lograron remociones de Pb(II) 

superiores al 97%. Para estudiar con detalle la interacción biomasa-metal, se ha 

empleado la Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), 

confirmando que la biomasa tallo de rosas (TRHS) es capaz de interaccionar con 

Pb (II)  a nivel superficial mediante interacciones físico-químicas. 

Palabras clave: Bioadsorción, plomo, tallo de rosas, isoterma, cinética de 

adsorción. 



 

 

ABSTRACT 

The presence of heavy metals, such as Pb (II), in water bodies generates 

alterations in environmental quality and public health, due to their solubility 

and accumulation capacity in the trophic chain. It is necessary to control the 

entry of these elements into the environment, the possibility of developing 

methods of removing this pollutant with low-cost raw materials, considered 

as waste without utility, within this category are the organic waste from the 

Flores market “El Avelino ", vegetable waste such as rose stems. As an 

alternative for the removal of heavy metals and the use of these plant 

residues, the adsorption capacity and removal efficiency of Pb (II) in 

simulated solution using roses stem as biosorbent was evaluated, chemical 

activation was made to the stem biomass of roses with an acid hydrolysis 

process followed by an alkaline hydrolysis (TRHS). Batch tests were carried 

out to analyze the effect of pH on the adsorption, adsorbate and adsorbent 

concentration and contact time in which it reaches equilibrium, as well as to 

investigate the adsorption mechanism for which the adsorption isotherm 

studies were carried out. and the kinetics of Pb (II) adsorption. The obtained 

results showed that the Pb (II) adsorption was dependent on the pH being the 

optimum pH of 4. The experimental equilibrium data coincide with the model 

of the Langmuir isotherm, with R2 = 0.9854, achieving a maximum adsorption 

capacity ( Qmax) of 344.8276 mg Pb (II) / g of rose stem, with 0.05 g of 

biomass and a contact time of 60 min. Likewise, as regards the kinetics, the 

biosorption data were adjusted to the Ho model of pseudo second order, with 

a correlation coefficient of R2 = 0.9960, which best describes the adsorption 

process. In all trials, Pb (II) removals greater than 97% were achieved. To 

study the biomass-metal interaction in detail, Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) has been used, confirming that the stem-stem biomass 

(TRHS) is capable of interacting with Pb (II) at the surface level through 

physical interactions -chemical. 

Key words: Bioadsorption, lead, rose stem, isotherm, adsorption kinetics. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y tecnológicos han aumentado de manera considerable la 

capacidad del ser humano para explotar los recursos naturales. Sin embargo, esto 

ha generado una serie de perturbaciones en los ciclos biológicos, geológicos y 

químicos elementales. La introducción repentina de componentes de mayor o 

menor toxicidad en el medio natural puede superar la capacidad de autolimpieza de 

los diversos ecosistemas receptores, dando como resultado la acumulación de 

contaminantes a niveles problemáticos, tanto para el propio medio como para el ser 

humano.1  

El incremento de la contaminación del agua por la concentración de metales 

pesados tales como Cd, Cr, Zn, Hg, Pb, etc, se debe principalmente  por el vertido 

de desechos antropo urbano industrial sin tratamiento previo2, lo cual se ha 

convertido en el mayor problema de contaminación en todo el mundo, porque aun 

en muy baja concentración son altamente tóxicos.3  

El plomo es una sustancia ambientalmente abundante, que se encuentra en las 

aguas marinas, con concentraciones entre 0,003 y 0,20mg/L, en el suelo de 

terrenos no cultivados, con valores de 8 a 20mg Pb/kg, mientras que, en terrenos 

cultivados, se puede llegar a encontrar por encima de 360mg Pb/kg y cerca de 

fuentes de contaminación industrial, el suelo alcanza contenidos de 10g Pb/kg o 

más.4 La contaminación del agua por plomo, se debe a los efluentes industriales no 

tratados, generados por las industrias (mineras, agroquímicos, curtiembres, etc.). 

Debido a su toxicidad, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo ha clasificado 

entre las 20 sustancias químicas más peligrosas para la salud humana, 

estableciendo un límite máximo permisible de 0,001ppm, en agua potable.5 El plomo 

puede afectar principalmente el sistema nervioso central, órganos como el riñón y 

el hígado, y el sistema reproductivo.3 

Para la remoción de este y otros metales pesados en efluentes líquidos, existen 

diferentes métodos físicos y químicos como: precipitación, intercambio iónico y 

ósmosis inversa. Pero estos demandan gran consumo de energía y productos 

químicos, además son poco efectivos al aplicarlos en soluciones metálicas 

diluidas.6 Este problema ha llevado al desarrollo de tratamientos alternos para 
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remover metales pesados de estos efluentes, tales como la fitorremediación, 

humedales artificiales y la biosorción, siendo estas tecnologías amigables con el 

medio ambiente.1  

El término biosorción se refiere a la captación de compuestos por medio de una 

biomasa muerta, a través de mecanismos físicoquímicos como la adsorción o el 

intercambio iónico, involucrando una fase sólida (biosorbente) y una fase líquida 

(disolvente) que contiene las especies que van a ser biosorbidas (adsorbato). 

Considerando el concepto de sustentabilidad, resulta importante investigar 

diferentes matrices vegetales para biosorción de metales pesados , matrices que 

sean baratas y ocasionen el menor impacto ecológico posible.7 Este tipo de 

tecnologías emplean recursos disponibles en la naturaleza, como plantas acuáticas 

(macrófitas), algas8, microorganismos9, etc., o residuos industriales como celulosa10  

y residuos de la producción de vino11 por mencionar algunos.  

Por otro lado, los residuos orgánicos como el tallo de flores se presentan con una 

alta densidad, ya que luego de usar su parte útil son destinados al compost o 

definidos como rechazo, esto incrementa la generación de residuos sólidos en la 

ciudad de Arequipa. El tallo de rosas está constituidos de un material celulósico y 

hemicelulósico que contienen grupos funcionales que posibilitan la adsorción de 

contaminantes, razón por la cual se plantea el aprovechamiento de la biomasa tallo 

de rosas, en los procesos de remoción de plomo presente en soluciones sintéticas, 

con el fin de evaluar la capacidad de bioadsorción. 

El estudio corresponde a una serie de ensayos en discontinuo mediante un proceso 

batch que pretenden evaluar la influencia del pH al cual se presenta la mayor 

adsorción, además de estudiar el equilibrio del proceso, determinando las isotermas 

de adsorción de tipo Langmuir y Freundlich, y posteriormente bajo un  modelo 

matemático identificar la cinética de adsorción. 

Igualmente se pretende que la investigación, sirva como base para el desarrollo y 

aplicación de una tecnología a escala industrial, esta investigación contribuirá con 

el estudio de las “tecnologías limpias” de biorremediación. 
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Estado del arte  

Hernández C, Triviño L. 2016,12 Investigaron la capacidad de bioadsorción de 

plomo (II) y cadmio (II) presentes en soluciones sintéticas independientes, 

empleando la biomasa seca del retamo espinoso como adsorbente. La máxima 

capacidad de bioadsorción para el plomo fue de 16.75 mg/g de adsorbente, 

obtenida a pH 4 y con 75 mg/l de concentración inicial; mientras el cadmio presentó 

una máxima capacidad de bioadsorción de 11.44 mg/g de adsorbente, obtenida a 

pH 6 y con la misma concentración inicial. Los mayores porcentajes de remoción 

fueron de 84.55% y 82.20% para el plomo y el cadmio respectivamente. La isoterma 

de Langmuir es la que mejor representa el modelo con un coeficiente de correlación 

de R2=0.903 para el plomo y R2=0.965 para el cadmio.  

 

Ordoñez J, Moreno R. 2013,13 Estudiaron el aprovechamiento de residuos 

orgánicos (tallo de rosas), para determinar la capacidad de absorción de cadmio.  

El ensayo determinó la masa óptima de 25 g de biosorbente con un 63% de 

retención de metal y de acuerdo al modelo  de Langmuir obtuvierón un qmax = 55.5 

mg de Cd/g biosorbente, el análisis reveló un comportamiento isotérmico favorable, 

obteniendo un valor de RL=0.58. En la isoterma de Freundlich se obtuvo un valor 

de K=0.19 y n=1.4. Aplicaron el sistema en columnas, donde los tallos de rosas 

poseen una capacidad de remoción máxima del 41% para Cd, con pH neutro de 

7.1; esta capacidad es obtenida a los 20 minutos de retención con una 

granulometría de 0.5 mm a 1 mm.  

 

Trelles J. 2013,14 Estudio la viabilidad de ocho especies vegetales para remover 

arsénico en medio acuoso e identificar los parámetros que caracterizan su 

capacidad de biosorción. Las especies analizadas – Phaseolus vulgaris, Oriza 

sativa, Triticum vulgaris, Hordeum sativum, Linum usitatissimum, Morinda citrifolia, 

Theobroma cacao, Zea mays. Los resultados obtenidos mostraron que todas las 

especies presentan una apreciable capacidad de remoción, entre 23.1% y 78.9%. 

Tres de ellas (Phaseolus vulgaris, Hordeum sativum, Linum usitatissimum) se 

correlacionan de manera satisfactoria con los modelos de cinética de biosorción de 

primer y pseudo-segundo orden (R2>0.90). Las muestras de Phaseolus vulgaris 
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(frijol) y Hordeum sativum (cebada) presentaron la mayor capacidad de biosorción 

de arsénico con respecto a las otras especies analizadas (nfrijol=0.7274 y 

ncebada=0.9856). Dicha biosorción se encuentra descrita por los modelos de 

biosorción Freundlich. 

 

Albarracin F. 2014,15 Investigó la biosorción de Pb (II) por la biomasa del tanino  de 

la cáscara de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet), la biomasa fue tratada con HCl, para 

darle mayor estabilidad mecánica. Obtuvo una remoción del 96.021% a un pH de 

5.5, una masa de 0.1 g y un tiempo de 60 min. El modelo de Langmuir como el 

modelo de Freundlich se ajusta positivamente para describir las isotermas de 

biosorción del sistema (R2=0.97 y R2=0.98 respectivamente). 

 

Lagos L. 2016,16 Estudió el uso de la borra de café como bioadsorbente de cromo, 

realizando pretratamiento básico a la borra de café con una solución de NaOH 

0,01M bajo agitación. Encontró que a pH 5 y un tiempo de contacto de tres horas 

se obtiene un coeficiente de adsorción, de 9.19 ± 0,43 mg/g, realizó pruebas 

empleando muestras del efluente de una empresa de curtiembre local cuya 

concentración de Cr total promedio por FAAS fue 2462 ppm, bajo las condiciones 

establecidas previamente se obtuvo una concentración final de Cr total de 158 ppm, 

una remoción de 94.1%. 

 

Mamani R. 2016,17 Estudió como biosorbente al salvado de cebada, con el fin de 

remover al ion Pb (II) presente en las aguas del río Ayaviri. El biomaterial fue tratado 

con  HCl 0.1 N y secado a 70°C, asi también determinó que el pH óptimo fue de 5 

y el tiempo de contacto en que alcanza el equilibrio es de 60 minutos. Demostró 

que la isoterma de Freundlich representó adecuadamente la bioadsorción del ion 

Pb (II) con capacidad máxima qmax = 21.8 mg/g y constante de afinidad del 

adsorbente por el adsorbato k = 1.0594 L/mg ,  R2 = 0.98. 

 

Castro B. 2015,18 Evaluó la capacidad de bioabsorción de Pb (II) y Cr (VI) por la 

cáscara de banano maduro, el experimento se desarrolló variando el tamaño de 

partícula de la cáscara de banano (845 µm, 400 µm y 250 µm) y la cantidad del 
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polvo de cáscara de banano (10, 15 y 20 g/L). Los resultados muestran un 

porcentaje máximo de bioadsorción de 80 % ± 1.75 para el Pb (II) y 51.2 %± 5.48 

para el Cr (VI). El tiempo de retención hidráulica para los dos metales en estudio 

fue de 48 horas. 

 

Marín D. 2017,19 Estudió el uso de tallos de rosas y posos de café para la remoción 

del ibuprofeno. En el proceso discontinuo obtuvo altos valores de remoción al 

trabajar con posos de café mientras que el Tallo de Rosas demostró un 

comportamiento menos favorable, alcanzando una remoción de 94.74% y 60.42% 

respectivamente ambos a las mismas condiciones. El estudio de adsorción se 

ajusto mas a la isoterma de Langmuir mientras que al modelar los datos cinéticos 

los resultados siguen la pseudo cinética de segundo orden.  

 

Vizcaíno L., Fuentes N., González H. 2014,20 Evaluaron la capacidad de adsorción 

y la eficiencia de remoción de Pb (II) aprovechando el tallos TEC y hojas HEC de 

Eichhornia crassipes. Los datos experimentales de equilibrio fue correlacionado, 

utilizando los modelos de Langmuir y Freundlich. El modelo que mejor se ajustó fue 

el de Langmuir, con R2 = 0.9816 TEC y R2 = 0.9854 HEC, lográndose una máxima 

capacidad de adsorción de 172.41mg/g TEC y 131.58mg/g HEC, con 0.2 g de 

biomasa/200mL, pH 5.5 y 3 h de contacto. 

 

Palomino C. 2016,21 Investigó la biosorción de Pb(II) utilizando como adsorbentes 

residuos de pelos del proceso de pelambre enzimático (PPE) y convencional (PPC) 

de la industria de curtiembre.Los residuos de pelos fueron tratados con hidrólisis 

ácida. Los resultados obtenidos mostraron que el pH óptimo es 7. El modelo de la 

isoterma de Langmuir coincide mas para el caso de (PTPE) y el modelo de isoterma 

de Freundlich representa mejor al (PTPC). Determinó que la capacidad máxima de 

adsorción fue de 321.20 mg de Pb (II)/g de bioadsorbente para PTPE y de 0.962 

mg de Pb (II)/g de bioadsorbente para PTPC. Mostró que el modelo de reacción de 

pseudo-segundo orden describe mejor el proceso de adsorción.  
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Objetivo General 

Evaluar la capacidad de biosorción de plomo (II) empleando biomasa vegetal 

inerte (tallo de rosas) como adsorbente. 

Objetivos Específico 

1. Caracterizar el tallo de rosas mediante parámetros fisicoquímicos en 

términos de contenido de humedad y determinación de pH en el Punto de 

Carga Cero. 

2. Determinar las características químicas del adsorbente por el 

espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). 

3. Estudiar los efectos que tienen los tratamientos químicos realizados al 

biosorbente tallo de rosas para la adsorción de plomo (II). 

4. Estudiar el proceso de biosorción de plomo (II) mediante un sistema 

discontinuo utilizando el tallo de rosas como  biosorbente, analizando la 

influencia del pH, cantidad de bioadsorbente, concentración inicial de la 

solución y tiempo de contacto, lo que permitirá elegir las condiciones óptimas 

de operación. 

5. Determinar la capacidad máxima de adsorción (Qm) del tallo de rosas en 

soluciones sintéticas de plomo (II). 

6. Determinar las isotermas de adsorción del plomo (II) sobre los tallos de rosas 

en sistema por lotes, aplicando los modelos matemáticos de las isotermas 

de Langmuir y Freundlich. 

7.  Determinar la cinética de adsorción de plomo (II) del proceso en sistema por 

lotes aplicando los modelos de pseudo primer y pseudo segundo orden. 

Hipótesis 

El tallo de rosas posee capacidad para remover metales pesados como el Plomo 

por el proceso de biosorción, pudiendo ser este proceso optimizado en base al pH, 

tiempo de contacto, concentración inicial de la solución y pre tratamiento del 

biosorbente. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. METALES PESADOS  

Se considera metal pesado al elemento metálico que tiene una densidad igual 

o superior a 5 g/cm3 cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico 

es superior a 20 (excluyendo los metales alcalinos o alcalinotérreos) y presentan 

una masa atómica mayor a 60. Su presencia en la corteza terrestre es inferior 

al 0.1% y casi siempre menor del 0.01%. Junto a estos metales pesados hay 

otros elementos químicos, arsénico, boro, bario y selenio que se suelen 

englobar con ellos por presentar orígenes y comportamientos asociados.22 

Una forma opcional de nombrar a este grupo es “elementos tóxicos”, el cual, de 

acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), incluye a los siguientes elementos: 

Arsénico, Cromo, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, Plata, Cadmio, Mercurio, Titanio, 

Selenio y Plomo (INECC, 2009), cabe mencionar que algunos de estos son 

considerados nutrientes esenciales para el ser humano a bajas 

concentraciones.2 

Dentro de los metales pesados se distinguen dos grupos: 

 Oligoelementos o micronutrientes 

Necesario para el desarrollo de la vida de determinados organismos, son 

requeridos en pequeñas cantidades en trazas y pasado cierto umbral se 

vuelven tóxicos. Dentro de este grupo se encuentran: As, B, Cr, Cu, Mo, 

Mn, Ni, Se, y Zn.23  

  Metales pesado sin función  biológica conocida 

Son aquellos que no son metabolizados por el organismo y se acumulan 

en los tejidos, produciendo efectos adversos en la salud. Son 

principalmente : Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi.23  

1.2. EFECTOS EN EL AMBIENTE DE LOS METALES PESADOS  

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

biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos 
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aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas 

o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación dicho 

fenómeno se da con los metales mercurio y aluminio, en mamíferos 

consumidores de pescado y en pájaros insectívoros respectivamente.23,24 

 Los metales disueltos en el medio acuoso son fácilmente absorbidos por la 

biota acuática es decir, tienen una alta biodisponibilidad en este medio 

(capacidad de interacción de un contaminante en el sistema biológico). Los 

metales que se bioconcentran (concentración del contaminante en los tejidos de 

la biota con la concentración de ese mismo contaminante en el medio), en las 

algas marinas son el Aluminio (Al), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Manganeso (Mn), 

Níquel (Ni), Plomo (Pb) y Zinc (Zn). En la biota acuática se acumulan 

principalmente el Cadmio (Cd) y el Mercurio (Hg), el Manganeso (Mn) en el 

esqueleto de los peces. Esta acumulación depende de la acidez del medio 

acuoso y de la disminución de la concentración acuática del calcio.24 

Los metales pesados están dentro de los contaminantes más preocupantes 

debido a que estos provocan daños en los organismos más sensibles, como la 

inhibición de la fotosíntesis en el fitoplancton, la inhibición del crecimiento y 

desarrollo del zooplancton y de los primeros estadíos de desarrollo de otras 

formas de vida. Bajo la influencia de la contaminación por metales pesados 

solamente son capaces de sobrevivir organismos particularmente    resistentes. 

23,24 

Una vez alcanzadas concentraciones tóxicas, puede necesitarse mucho  tiempo 

para reducirlos a niveles no tóxicos. Ningún contaminante actúa en forma 

aislada sobre un receptor. La capacidad de absorción de metales por las plantas 

varía con la acidez, el contenido orgánico y otras características del suelo.24,25 

Los metales pesados más tóxicos son Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, 

Plomo y Zinc. La importancia de este tipo de tóxicos radica en la tendencia a ser 

acumulados y concentrados por las distintas especies, siendo más peligrosos a 

medida que se asciende en la cadena evolutiva hacia el hombre.26 

El estar presentes en altos niveles en los vertimientos de industrias, pueden 

causar cambios físicos, químicos y biológicos dentro de los cuerpos de agua, 
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tales como turbidez, viscosidad, aumento de la demanda de oxigeno, cambios 

bruscos en el pH, entre otros. Igual pueden generar la muerte de organismos 

superiores, además de comprometer seriamente la calidad del agua que sea 

requerida para consumo humano.27 

1.3. EL AGUA  

El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la 

Tierra desde hace más de 3000 millones de años, ocupando tres cuartas partes 

de la superficie del planeta. Alrededor del 98%, corresponde a agua salada que 

se encuentra en mares y océanos, el agua dulce que poseemos en un 69% 

corresponde a agua atrapada en glaciares y nieves, un 30% está constituido por 

aguas subterráneas y una cantidad no superior al 0.7% se encuentra en forma 

de ríos y lagos. El agua es una molécula simple y extraña, puede ser 

considerada como el líquido de la vida. Es la sustancia más abundante en la 

biosfera, donde la encontramos en sus tres estados y es además el componente 

mayoritario de los seres vivos, pues entre el 65 y el 95% del peso de la mayor 

parte de las formas vivas es agua. El agua fue además el soporte donde surgió 

la vida. Posee un extraño comportamiento, que la convierte en una sustancia 

diferente a la mayoría de los líquidos, manifiesta extraordinarias propiedades 

físicas y químicas que son responsables de su importancia biológica. Durante la 

evolución de la vida, los organismos se han adaptado al ambiente acuoso y han 

desarrollado sistemas que les permiten aprovechar las propiedades del agua.28  

1.3.1. Contaminación del agua por metales pesados 

La calidad de las aguas puede ser alterada como consecuencia de las actividades 

antropogénicas o naturales que producen efectos adversos que cambian su valor 

para el hombre y la biota. En forma general, puede definirse la contaminación del 

agua como la alteración desfavorable que sufre, al incorporársele una serie de 

substancias que cambian sus condiciones naturales de calidad, ocasionando 

grandes riesgos para la salud y el bienestar de la población. Particularmente 

peligroso es la contaminación provocada por las altas concentraciones de 

algunos metales pesados y su incremento en los efectos adversos causados por 

la persistencia y el fenómeno de biomagnificación. De forma natural, los metales 

son introducidos a los sistemas acuáticos como resultado de la lixiviación de 
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suelos y rocas, y erupciones volcánicas. También pueden provenir de las 

actividades antropogénicas como son, agrícolas, domésticas, industriales y 

mineras. La actividad minera-metalúrgica a través del procesamiento de 

minerales y fundición, podría causar la dispersión y depósito de grandes 

cantidades de metales hacia el medio ambiente, si existe alguna operación 

inadecuada. Las altas concentraciones de metales pesados en las aguas de 

corrientes fluviales asociados a sulfuros tales como el arsénico (As), cadmio (Cd), 

cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn) pueden atribuirse a la minería lo cual son causa 

del fuerte impacto en el medio ambiente. En cambio, otros metales no sulfurosos 

como el cromo (Cr), níquel (Ni) y mercurio (Hg) posiblemente indican una 

contaminación antropogénicas de metales pesados que están estrechamente 

asociados con las descargas industriales.28,29 

1.3.1.1. Formas de contaminación del agua mediante metales pesados 

A continuación se describen las diferentes formas de contaminación que existe 

en los ecosistemas acuáticos por acción de lo metales pesado. 

1.3.1.1.1. Contaminación de aguas superficiales por metales pesados 

Al contrario de muchos contaminantes orgánicos los metales pesados, 

generalmente, no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos 

naturales debido a que no son biodegradables. Por el contrario son muy 

contaminantes y sufren un ciclo global ecobiológico, donde las aguas naturales 

son el principal camino. Hoy en día los metales pesados tienen un gran 

significado como indicadores de la calidad ecológica de todo flujo de agua debido 

a su toxicidad y muy especialmente al comportamiento bio-acumulativo. 

Asimismo los metales pesados tienen tendencia a formar asociaciones con 

sustancias minerales (carbonatos, sulfatos, etc.) y en mayor grado con 

sustancias orgánicas, mediante fenómenos de intercambio iónico, adsorción, 

quelación, formación de combinaciones químicas, etc., por lo que se acumulan 

en el medio ambiente, principalmente en los sedimentos de ríos, lagos y mares. 

Estos elementos por otra parte, pueden pasar facilmente de fases sólidas a 

líquidas y viceversa, debido tanto a variaciones de los componentes bióticos 

como abióticos, lo que hace que los sedimetos no sean compartimentos 

estancos de metal. Pueden resolubilizarse por distintos fenómenos y asi 
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(generalmente en formas químicas diferentes) son directamente incorporados al 

hombre, o bien llegan indirectamente hasta él a través de la cadena trofica.30,31 

1.3.1.1.2. Contaminación de sedimentos por metales pesados 

Las actividades humanas producen diferentes tipos de vertidos que incrementan 

la concentración de metales pesados en los sedimentos fluviales. Según su 

forma de asociación, los metales son susceptibles o no solubilizarse durante las 

modificaciones físico-químicas estacionales (estiaje, crecida, etc). Por ejemplo, 

la desoxigenación de las capas profundas durante el verano, ocasiona la 

reducción  química de los óxidos asociados a la fase sólida, produciendo asi, la 

disminución de la concentración de Fe y Mn en el sedimento. La reducción de 

estos dos elementos puede ocacionar la solubilización de ciertos metales 

adsorbidos en el sedimento como el Zn, Cr y Ni.31 Los sedimentos pueden actuar 

como portadores y posibles fuentes de contaminación porque los metales 

pesados que contienen, pueden eventualmente, ser liberados al medio acuoso 

por cambios en las condiciones ambientales tales como pH, potencial redox, 

oxigeno disuelto o la presencia de quelatos. Por tanto, el análisis de metales 

pesado en sedimentos nos permite detectar la contaminación que puede escapar 

al medio acuático y también proporciona información acerca de zonas críticas en 

el mismo. 30,31  

1.3.1.1.3. Metales pesados en la materia en suspensión 

El tipo y cantidad de la materia en suspensión en las aguas superficiales 

depende de la geología, orografía, vegetación, caudal, la pendiente que puede 

influir en el desmoronamiento de los materiales del cauce y la superficie de 

drenaje del río. Por otro lado, la descarga de las aguas residuales con 

saneamientos incompletos también influye en gran medida en el contenido de la 

materia en suspensión. Los metales pesados en la materia en suspensión, 

generalmente, presentan mayores concentraciones que en los sedimentos  

posiblemente debido, en gran parte, a que los procesos de precipitación  produce 

coloides enriquecidos en metales pesados. 31 

La materia en suspensión esta formada por gran variedad de compuestos 

incluyendo arcillas, carbonatos, cuarzos, feldespatos y en gran parte materia de 
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carácter orgánico.32 Los metales pesados generalmente  se hallan unidos a 

óxidos e hidróxidos y a sustancias orgánicas, que de forma muy acusada afectan 

a los procesos de interacción entre los sólidos y los metales disueltos. La 

presencia de embalses o pantanos en el curso de un río en general, actua como 

sumidero de la materia en suspensión. 30,31 

1.3.2. Bioacumulación de los metales pesados y factores que lo modifican 

El grado de toxicidad potencial y la biodisponibilidad que un metal pesado 

presente en un ambiente dado depende de una serie de factores que, si bien 

están muy interrelacionados, se puede clasificar en dos grupos: Factores 

abióticos y bióticos. 

a) Factores Abióticos: Pueden ser. 

 Inherentes al metal, entre los que se encuentran la natruraleza del metal, 

su abundancia  y disponibilidad en el medio, su estado molecular 

específico y su tiempo de permanencia en el sistema. 

 Físico-químicos ambientales, principalmente el pH, potencial redox, 

presencia de iones inorgánicos (tanto aniones, como cationes), 

existencia de minerales de arcilla e hidróxidos metálicos, cantidad de 

materia orgánica, temperatura, contenido de oxigeno, etc. Todos los 

factores inherentes al metal pueden ser modificados por factores físico-

químicos ambientales. 

 

b) Factores Bióticos: Están referidos a que el comportamiento de los metales 

no depende sólo de parámetros físico-químicos, si no que se ve afectada por 

factores biólogicos que intervienen en la solubilización e insolubilización de 

elementos inorgánicos, alteraciones de minerales y formación de depósitos. La 

toxicidad  de los metales pesados en los sistemas acuáticos esta condicionada 

de forma importante a su vez por: 

 El grado de bioasimilación y los mecanismos de defensa que presentan 

los organismos frente a los metales. 

 La acción que la propia biota puede ejercer sobre su especiación química. 
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 La especiación de un metal puede deberse a la acción ejercida por 

determinados organismos sobre los metales. La actividad metabólica de los 

microorganismos juega un papel importante en la movilidad de los elementos 

tóxicos en el medio ambiente. La insolubilización y acumulación de metales 

pesados puede asociarse con la biodegradación  de los ligandos orgánicos que 

forman los complejos órgano-metálicos solubles. El metal puede ser precipitado 

como hidróxido y/o adsorbido por los microorganismos que, en función de su 

tamaño y composición de sus paredes celulares, actúan como activas orgánicas. 

30,31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Ciclo biogeoquímico general de los metales pesados.  

Fuente: Dionisio E., (2012)31 

1.3.3. Vías de entrada y origen de los metales pesados en los sistemas 

acuáticos 

Los metales tiene tres vías principales de entrada en el medio acuático: 33 

a) La via atmosférica, se produce debido a la sedimentación de partículas 

emitidas a la atmósfera por procesos  naturales o antropogénicos 

(principalmente combustión de combustibles fósiles y procesos de 

fundición de metales). 

b) La via terrestre, producto de filtraciones de vertidos, de la escorrentía 

superficial de  terrenos contaminados (minas, utilización de lodos como 
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abono, lixiviación de residuos sólidos, precipitación atmosférica, etc.) y 

otras causas naturales. 

c) La via directa, de entrada de metales es a consecuencia de los vertidos 

directos de aguas residuales industriales y urbanas a los cauces fluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Esquema de las vías de entrada y los movimientos de los 

metales en el ambiente. 

Fuente: Ronda A., (2016).33 

 

1.4. EL PLOMO 

El plomo es un metal con una masa atómica de 207.2 uma, punto de fusión 

327.5 ºC y punto de ebullición 1740 ºC. Su estructura en estado metálico es 

cristalina cúbica con una densidad de 11.34 g/cm3. El plomo se obtiene de las 

minas de galena y de los sulfuros de plomo y se separa calentando el mineral a 

bajas temperaturas.34 

El plomo se ha venido usando desde la antigüedad y a lo largo de los siglos se 

han evidenciado sus efectos tóxicos. Actualmente la máxima concentración 

aceptada para el agua de bebida está fijada en todos los países del mundo a 

niveles muy bajos. La Directiva 98/83 de la Unión Europea y la guía de la 
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Organización Mundial de la Salud fijan la concentración máxima de plomo para 

el agua de consumo en un valor de 10 μg/l a partir de diciembre de 2013, a tal 

efecto, la Comisión propone, pues, que se reduzca el valor a 5 µg/l en el plazo 

de diez años tras la entrada en vigor de la Directiva.21 

 

1.4.1. Fuentes de exposición  

El plomo es un componente normal de la corteza terrestre y se encuentra 

ampliamente distribuido por la naturaleza. No obstante, la mayor parte de la 

exposición a la que está expuesto el medio ambiente, incluido el hombre, tienen 

un carácter antropogénico. En general, podemos distinguir tres fuentes 

principales de exposición.35 

a. Exposición en el medio industrial  

En la industria se utilizan todo tipo de especies de plomo, tanto plomo metálico 

como sus compuestos orgánicos e inorgánicos. Por lo tanto, la intoxicación por 

plomo inorgánico y sales de plomo se produce con más frecuencia en las 

industrias en las que se emplean grandes cantidades de estos compuestos, 

especialmente en industrias que se dedican a fundir, soldar o pulir plomo o sus 

aleaciones. Otro foco de importancia se localiza en el sector de la minería, ya 

que la explotación de las menas de blenda (PbS2) supone una de las principales 

fuentes para la obtención del metal y principalmente del azufre, muy apreciado 

por la industria en la forma de ácido sulfúrico. También las actividades 

relacionadas con la fabricación de baterías o cables y aquéllas en las que se 

utilizan pigmentos, antioxidantes o esmaltes están directamente expuestas a los 

efectos del plomo, que puede ser fácilmente absorbido por los trabajadores. Los 

compuestos orgánicos de plomo se encuentran muy localizados en algunos 

aceites lubricantes que contienen naftenato de plomo y sobre todo en las 

gasolinas, en cuya composición se incluyen el tetraetilo y el tetrametilo de plomo 

como agentes antidetonantes.35 

b. Exposición en el medio doméstico 

Se debe al uso no profesional de productos comerciales que contienen 

compuestos de plomo inorgánico en su formulación, especialmente la pintura 

con minio (Pb3O4) o los esmaltes de la alfarería doméstica, pero sobre todo a la 
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ingestión por vía respiratoria de partículas de plomo metálico provenientes del 

polvo de la calle o de la casa. El óxido de plomo atmosférico procedente de 

diversas fuentes (pinturas, fundiciones, industria, etc.) se deposita en el suelo, 

agua, frutas y vegetales, y entra fácilmente en la cadena trófica, ya que es 

fácilmente absorbido por las plantas.35 

c. Exposición debida a las emisiones de los vehículos de motor 

Una gran proporción del plomo ambiental proviene del que es emitido por los 

automóviles, que es degradado por distintos agentes en la atmósfera y se 

transforma en su mayor parte en la especie inorgánica. Una parte de los 

compuestos organometálicos de la gasolina entra directamente en el organismo 

por inhalación de las especies como moléculas en estado de vapor o bien 

adsorbidas sobre partículas de polvo; otra parte es ingerida de forma indirecta 

junto con la comida en la que se ha depositado plomo.35 

1.4.2. El plomo en la salud humana 

El plomo ingresa al organismo humano mayormente por inhalación e ingestión, 

el ingreso por la piel sucede en un pequeño porcentaje y es causa de la 

exposición a sus compuestos orgánicos. El plomo en la sangre tiene una 

semivida de 25 días, la porción que no se retiene se excreta a través de los 

riñones por la orina, del tracto gastrointestinal a las heces y por la piel a través 

del sudor. En los tejidos blandos puede estar presente hasta 40 días y en los 

huesos más de 25 años. Es por ello que la aparición de líneas densas en la 

metáfisis de huesos largos en las placas de rayos X vendría a ser indicio de una 

exposición crónica.36,37 

 

La toxicocinética del Plomo se describe en la Figura 03, éste puede ser inhalado y 

absorbido por el sistema respiratorio e ingerido o absorbido por el tracto 

gastrointestinal, a partir de allí el Plomo se distribuye en diferentes partes del 

organismo. Inicialmente éste circula en la sangre unido a los glóbulos rojos, 

distribuyéndose después en los tejidos blandos como hígado, riñón, médula ósea y 

sistema nervioso central donde producen diferentes enfermedades debido a su 

toxicidad; luego el Plomo (II) se propaga a los huesos donde no es tóxico pero éstos 

reflejan una exposición acumulativa.38  
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Figura 03: Modelo metabólico del Plomo  en el ser humano 

Fuente: (DIGESA, 2016) 39  

El plomo en el tejido óseo puede movilizarse a la sangre en casos de embarazo, 

inmovilidad, hipertiroidismo y edad avanzada, llegando a convertirse en una fuente 

endógena de plomo (reservorio inerte), incrementando nuevamente los niveles del 

metal en la sangre. Por ello que es posible desarrollar una intoxicación por plomo 

sin necesidad de una exposición aguda importante, ya que el organismo acumula 

este metal durante toda la vida y lo libera lentamente, incluso dosis pequeñas 

pueden producir con el transcurso del tiempo, una intoxicación por plomo, el riesgo 

de efectos adversos depende de la carga corporal total de plomo. Se podría lograr 

la disminución de un 50% de plomo en sangre pero en el transcurso de varios años 

al eliminar totalmente la fuente de exposición.36,37  

La intoxicación por plomo llamada saturnismo interfiere con la fisiología normal 

de las células. Se presentan los mismos efectos que a continuación se 

mencionan sin importar que el ingreso al organismo haya sido por inhalación o 

ingestión. 36,37  

 Efectos neurológicos: El sistema nervioso es el más sensible a la intoxicación 

por plomo. En niños se ha percibido deficiencias neurológicas con incluso, 

efectos permanentes. En menores a 2 años causa daño al sistema nervioso 

central (SNC) produciendo una deficiencia continua en el desarrollo 
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neurológico, manifestado como un bajo coeficiente intelectual. En niños de 5 

años una deficiencia en el coeficiente. Los casos que se presentaron en edades 

de hasta 11 años fueron los siguientes: déficit en el procesamiento verbal y del 

lenguaje, bajo rendimiento y atención en las clases, dificultades para leer, 

problemas de psicomotricidad fina, descoordinación mano – ojos y disminución 

en la agudeza auditiva para altas frecuencias sonoras por incremento de los 

niveles de plomo en sangre. Todo ello puede contribuir a problemas de 

aprendizaje o al mal comportamiento del niño en clase, por último si el nivel del 

plomo en sangre es suficientemente alto, el niño puede morir. La intoxicación 

por plomo en adultos es producido incluso por niveles bajos en sangre, el efecto 

en el sistema nervioso central (SNC) se manifiesta en cambios de conducta 

sutiles, fatiga y problemas de concentración. En el sistema nervioso periférico 

las lesiones son en su mayoría motrices. Se ha descrito neuropatía periférica y 

una disminución en la velocidad de conducción nerviosa debido a que las 

neuronas motrices del asta anterior de la médula espinal sufren una 

degeneración de sus terminales axónicas y va avanzando hacia el cuerpo 

neuronal. La parálisis evidente, con caída de la muñeca, sólo se manifiesta 

como un signo tardío de la intoxicación por plomo. 36,37  

 

 Efectos hematológicos:. La toxicidad de plomo disminuye la producción de la 

hemoglobina en el organismo, interfiriendo en varios pasos enzimáticos de la 

vía metabólica del grupo hemo. El plomo puede inducir dos tipos de anemia: 

un cuadro agudo como la anemia hemolítica que es producido por niveles 

elevados de plomo y uno crónico cuando la anemia es causada por la 

interferencia en la eritropoyesis y la disminución de la supervivencia de los 

eritrocitos. Cualquiera de estos cuadros anémicos será un indicio de una 

concentración significativamente elevada y prolongada de plomo en la sangre. 

36,37 El plomo en la sangre puede provocar que un niño quede discapacitado de 

por vida, por cada 10 microgramos por decilitro en la sangre de un niño. El 

plomo también causa anemia en los niños y en los adultos al impedir la 

formación de moléculas que transportan el oxígeno.40,41 Una vez absorbido en 

el cuerpo humano, el plomo se almacena en los huesos, riñones e hígado. La 
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sangre constituye un almacén temporal que se usa en medicina para medirla 

exposición al plomo durante los últimos 30 días.42  

 Efectos endocrinos: Dado que en el sistema endocrino la vitamina D es 

responsable en gran parte del mantenimiento de la homeostasis de calcio intra 

y extracelular, el déficit de esta vitamina incrementara el impedimento del 

crecimiento, la maduración celular y el desarrollo de huesos y dientes por parte 

del plomo, existiría entonces una correlación inversa entre los niveles de plomo 

en sangre y los niveles de vitamina D. 36,37  

 Efectos renales: La nefropatía como efecto directo de la exposición 

prolongada a plomo es causada por la alteración de la función de los túbulos 

proximales manifestada como aminoaciduria, glicosuria e hiperfosfaturia. 36,37   

 Efectos sobre la reproducción y el desarrollo: Durante el embarazo el feto 

puede estar en riesgo si los depósitos maternos de plomo atraviesan la barrera 

placentaria. Se sostiene que los abortos y la muerte fetal en el siglo XIX fueron 

causados por exposiciones muy superiores a plomo de las que actualmente se 

registran. Se han recaudado pruebas que demuestran que el plomo no sólo 

afecta a la viabilidad del feto, sino ambién a su desarrollo (aun en exposiciones 

bajas), causando un menor peso del recién nacido y mayor número de 

nacimientos prematuros. La mayoría de los estudios de teratogenecidad no han 

podido demostrar que el plomo es causante de malformaciones en el humano 

pero si en animales. No está bien claro los efectos del plomo en el aparato 

reproductor masculino humano pero los datos disponibles indican que podría 

causar reducción del recuento y calidad espermática en caso de exposiciones 

crónicas. 36,37   

 Efectos cancerígenos:. Tanto los compuestos orgánicos e inorgánicos del 

plomo han sido clasificados dentro del grupo 2B (posibles causantes de cáncer) 

según La Agencia Internacional sobre el Cáncer (IARC). Los informes de casos 

indican que el plomo es un posible cancerígeno para el hombre, pero la 

asociación aún no está claramente definida. Se ha descrito que las sales 

solubles, como el acetato y el fosfato de plomo, producen tumores renales en 

ratas. 36,37  
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1.4.3. Comportamiento de plomo en el ambiente 

1.4.3.1. Agua 

El contenido de plomo en casi todas las aguas varía entre 0.001 y 0.01 µg/mL. 

Cantidad que es muy inferior al límite establecido por la organización mundial de la 

salud (OMS), el cual es de 0.1 µg/mL44. Sin embargo, en las zonas de aguas 

blandas con pH ligeramente ácido, puede llegar a disolverse el plomo de las 

tuberías. En estas circunstancias, el contenido de plomo en el agua puede llegar 

hasta 3000 µg/L, lo que puede causar intoxicación por plomo.43  

Hoy en día, en las ciudades, el transporte de plomo se lleva a cabo por la lluvia y 

las aguas negras (100-500 µg/L en áreas industriales), este proviene de las 

emisiones de los vehículos que llegan a la atmosfera y de ahí, se precipitan a los 

cuerpos acuático,44 a lo anterior se le suman las emisiones de plomo que se originan 

en los procesos de las minas, refinadoras y fundidoras también pueden contaminar 

las aguas superficiales.45 Los compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo son 

considerados contaminantes tóxicos y dañinos, desde el punto vista ambiental. 

Entre los más contaminantes presentes en aguas residuales se encuentran 

especialmente los derivados alquílicos de plomo (IV), tetraetilo, dietilo, tetrametilo 

y dimetilo que son los que fácilmente se incorporan a las cadenas alimenticias. 

Entre los inorgánicos se tiene a las oxosales, óxidos de plomo (PbO, PbO2 y Pb3O4), 

haluros de plomo (como el PbCl2).46  

1.4.3.2. Aire 

Las emisiones de plomo a la atmósfera son en forma de partículas finas 

(compuestos orgánicos),4 proceden de todas sus fuentes de emisión como 

fundiciones, industrias y vehículos motorizados,47  siendo la causa más importante 

de contaminación del aire y son en general unas 20 veces mayores que las 

emisiones naturales.44 El plomo también se presenta en compuestos gaseosos 

(compuestos inorgánicos), generados principalmente por la combustión de los 

aditivos transferidos del Pb. En EUA se ha calculado además que la contribución 

relativa del plomo del aire a niveles de plomo sanguíneo en poblaciones expuestas 

en áreas industrializadas varía de 25 a 50%.48. De acuerdo a lo anterior, la 

presencia del plomo en el aire adquiere interés por la facilidad con que puede 

ingresar por la vía respiratoria y ser absorbido por el organismo. 
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1.4.3.3. Suelo 

Una vez que el plomo ha llegado al suelo permanece ahí indefinidamente y solo 

una pequeña parte es transportada por la lluvia. Por ello, se debe considerar al 

suelo como uno de los principales depósitos de este contaminante.4  En los suelos 

las concentraciones de plomo varían de 2 a 200 µg/g, mientras que en suelos de 

sitios urbanos la concentración de plomo llega a ser extremadamente elevada. En 

algunas ocasiones, por ejemplo, el contenido medio de plomo en las calles de 

algunas zonas residenciales y comerciales llega a ser de 1600 a 2400 µg/g 44. Esto 

representa un serio problema para la salud. 

Estas concentraciones también suelen ser elevadas en suelos cercanos a 

carreteras, industrias y fundidoras44, aunque lo anterior depende de la cantidad de 

plomo emitido, el tipo de vegetación, las condiciones atmosféricas, el viento, la 

lluvia, así como de otros factores como la distancia a la fuente de contaminación, 

la profundidad del suelo, entre otros.49 La concentración anual de plomo proveniente 

de la atmósfera que se deposita en el suelo, es de 0.8 mg/m2
 para el hemisferio 

norte y de 0.4 mg/m2
 para el hemisferio sur44. En este caso, la principal causa de la 

contaminación del suelo por plomo de origen atmosférico son los vehículos.44 El 

plomo también puede contaminar los alimentos; el metal que se encuentra en la 

tierra es absorbido a través de las raíces de los vegetales y el plomo que se 

encuentra en la atmósfera puede caer en las hojas de los mismos.50 El plomo puede 

contaminar los alimentos durante su procesamiento: las latas con costuras 

soldadas pueden contaminar su contenido. 50  

El suelo es el principal receptor de los metales pesados, por lo que todos los 

compuestos de Pb se acumulan en este.51 

El Pb presente en el suelo no se comporta como un elemento estático, sino que 

sigue un curso dinámico. Este movimiento en el suelo puede llevarse a cabo por 

cuatro porcesos.52  

 Movilización a las aguas superficiales o subterráneas. 

 Transferencia a la atmósfera por volatilización. 

 Absorción por las plantas e incorporación a las cadenas tróficas. 

 Retención en el suelo de distintas formas: puede ser fijas por proceso de 

adsorción, complejación y precipitación. 
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1.4.4. Especiación del plomo 

La especiación es la relación del metal con los constituyentes químicos del agua. 

El agua químicamente pura no existe en la naturaleza, las aguas naturales 

contienen metales pesados disueltos en ella. Sin embargo, aunque los metales 

pesados son tóxicos, lo que los hace realmente peligrosos no son sus 

características esenciales, sino las concentraciones en las que pueden presentarse 

y el tipo de especie que forman en un determinado medio. En otras palabras, es la 

distribución de un elemento químico entre las diferentes formas en las cuales puede 

existir, en un medio determinado. Incluye tanto los elementos libres (en forma 

neutra o ionizada) como los variados complejos que pueden formarse con 

diferentes ligandos.53   

 

1.4.4.1. Diagrama de distribución de especies  

Los diagramas de distribución de especies permiten conocer qué forma del metal 

predomina según el pH del medio en el que se encuentra. De esta manera, además, 

se puede saber a partir de qué pH el metal empezará a precipitar. 

Cuando se prepara una solución acuosa con una sal de Pb(II) la disociación de la 

misma genera los iones solvatados como el [Pb(H2O)6]2+, el cual normalmente es 

denotado como Pb2+
(ac) y cuando el pH de estas soluciones es regulado con un 

ácido o una base se pueden producir iones complejos como [Pb(OH)]+, [Pb(OH)3]- 

y [Pb(OH)4]2-, así como la formación y precipitación de Pb(OH)2 para estas 

soluciones. La estabilidad de estas formas iónicas en solución, así como la posible 

precipitación de los hidróxidos correspondientes dependerá del producto de 

solubilidad y constante de equilibrio termodinámico de las especies involucradas, 

así como del pH de la solución. Todos estos factores determinarán la composición 

cualitativa y cuantitativa en el equilibrio de la solución, es decir las especies 

presentes.54 

Por tanto, en la Figura 04 se observa que a pH de 2 a 6 predomina Pb2+, así como 

que a pH entre 6 y 8 están presentes en la solución Pb2+ y PbOH+. Mientras que a 

pH entre 8 a 12 se observa a la forma insoluble: Pb (OH)2, de hecho, compitiendo 

con formas solubles también presentes a esos valores de pH como PbOH+ y 
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Pb(OH)3
-. Lo que nos hace ver que a diferencia de otros metales pesados hay 

cantidades apreciables de plomo disuelto en un amplísimo rango de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Especiación de Pb(II) en solución acuosa a una concentración de 

0,05 mM.  

Fuente: Angeles, 2011.54 

1.4.4.2.  Diagrama de Pourbaix  

Es una gráfica de potencial redox en función del pH que muestra las principales 

especies termodinámicamente estables para un elemento dado.55  Los cambios 

en el pH del medio reaccionante ocasionan variaciones significativas en el 

potencial redox del sistema, tales cambios pueden ocasionar variaciones en los 

resultados de los procesos redox que se desarrollan, ocasionando la formación 

de especies químicas diferentes, entre las que pueden existir cationes simples, 

polihidroxocationes, hidruros, aniones, oxoaniones, oxoácidos, hidróxidos, 

óxidos, o la especie en estado elemental.55 Estos diagramas constituyen una 

herramienta útil que permiten mostrar las relaciones de equilibrio entre fases 

sólidas y liquidas presentes en un determinado estado de oxidación-reducción 

sobre la base de los valores del Eh o pE y el pH de la muestra analizada.56  

En la Figura 05 se presenta el diagrama de Pourbaix (Eh-pH) para el sistema Pb-

O-H, con una ΣPb = 10-10, a 25ºC y 105 Pa. En esta se muestran los datos de 

equilibrio, diferentes estados de oxidación y formas químicas del plomo. Así se 

puede apreciar el equilibrio entre Pb[2+]/PbOH[+] la cual está representado por 

una línea vertical que resulta de un equilibrio tipo ácido-base entre las dos 
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especies en cuestión y por tanto es dependiente sólo del pH. Por esta razón, el 

paso directo de Pb[2+] a PbOH[+] en una solución acuosa se consigue 

aumentando el pH por encima de 7. Así también el equilibrio entre PbOH 

[+]/Pb(OH)2, en el cual el paso a Pb(OH)2 se logra aumentando el pH por encima 

de 9.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Diagrama de Pourbaix del sistema Pb-O-H.  

Fuente: Takeno, 2005.57 

 

1.5.  ROSAS  

1.5.1. Aspectos generales de las rosas 

1.5.1.1. Origen  

El género rosa es un término referido a un conjunto de arbustos espinosos y 

abundantes en flor. Del latín Rosa sp.58. Las primeras rosas cultivadas eran de 

floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y mejora sobre 

algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y Rosa chinensis dieron 

como resultado la “Rosa de té” de carácter refloreciente. Esta rosa fue 

introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a números  híbridos 

creados desde esta fecha.59 No se conoce la cantidad real debido al gran 
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número de hibridaciones pero se calcula que pueden existir unas 40000 

variedades. La presente investigación utilizó las rosas Híbridos de té, que están 

formados por tallos largos y rectos, alcanzando 1.20 m a 1.80 m de altura. La 

mayoría tienen floración remontante. Los híbrido de té son el tipo de rosas más 

populares en el mundo, tanto por la variedad de colores como por la forma de 

la flor59. Tienen la ventaja sobre otras rosas de ofrecer tallos largos buscados 

para el corte de la flor y la creación de ramos. 

1.5.1.2. Taxonomía  

Según Fainstein Rubén la clasificación botánica de la rosa es la siguiente.59 

Tabla 01: Taxonomía de la rosa 

Taxonomía  

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta. 

Clase:   Magnoliopsida. 

Subclase: Rosidae 

Orden: . Rosales. 

Familia:  Rosaceae. 

Subfamilia: Rosoideae. 

Género:  Rosa. 

Especie:  Rosa híbrida 

Nombre científico: Rosa sp. 

Fuente: Investigación Vegetal Aplicada, (2001).59 

1.5.1.3. Descripción Botánica 

Las rosas son arbustos leñosos con hojas compuestas que brotan en disposición 

espiral sobre los tallos con respecto a la flor principal. Los brotes o tallos 

generalmente tienen algunas hojas labiales en la base.59   

 Tallo: Presentan tallos semileñosos, casi siempre erectos (en ocasiones son 

rastreros), de textura, en su mayoría rugosa y escamosos, con notables 

formaciones epidérmicas de variadas formas, estípulas persistentes y bien 

desarrolladas (espinas). 

 Hoja: Sus hojas pueden ser perennes o caducas, pecioladas, compuestas e 

imparipinnadas, con foliolos de margen serrado (5-11 foliolos). Por lo general, 
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suelen presentar glándulas anexas sobre los márgenes que pueden ser 

odoríferas o no. 

 Flor: Debido a la gran cantidad de hibridaciones, existen flores de diversas 

formas y características diferentes. Por lo general, son hermafroditas, con 

simetría radial, perianto bien desarrollado y se disponen de forma solitaria o 

en inflorescencias en corimbo. 

 Fruto: Es conocido como cinorrodón. Se trata de un poliaquenio encerrado 

en un receptáculo carnoso, oval y de color rojizo en su madurez.58 

 

1.5.1.4. El tallo 

Es la porción del eje de la planta, comúnmente aérea, que por lo general posee 

yemas y hojas o escamas. La mayoría de veces tiene geotropismo negativo y crece 

en sentido vertical y opuesto al de la raíz. Se desarrolla a partir del caulículo de la 

planta, por la actividad del meristema de su ápice. Se encarga de la formación y 

soporte de nuevas hojas, ramas laterales e inflorescencias o flores, del transporte 

de sustancias entre las raíces y las hojas o entre hojas y otros órganos, del 

almacenamiento de productos de reserva y en ocasiones la de asimilación.60 

a) Modificaciones del tallo: En los tallos es frecuente encontrar modificaciones 

adaptativas al medio que implican la transformación de ramas o del tallo entero. 

Sobresalen las siguientes (Figura 06): 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Modificaciones del tallo: A y E: zarcillos; B y F: cladófilos; C: 

aguijón; D:espina. c, cladófilo. f, flor. hv, hoja verdadera.  

Fuente:Ramírez B. 2016.60 
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 Aguijones: Ramificaciones cortas, rígidas y generalmente puntiagudas, 

superficiales o corticales. No poseen tejidos conductores y pueden 

desprenderse sin dañar tejidos subyacentes. Corresponden a pelos 

modificados. Ej. rosa (Rosa), mora (Rubus), sensitiva (Mimosa). Los 

aguijones presentan formas características: 

b) Estructura del tallo 

Dependiendo de la clase de planta, de la edad de la misma y de la distancia 

desde el punto vegetativo, internamente el tallo puede presentar estructura 

interna primaria o secundaria (Figura 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Estructura interna del tallo. A, estructura primaria. B, estructura 

secundaria.fp, floema primario. m, médula. xp, xilema primario. xs, xilema 

secundario. fs, floema secundario. ct, corteza. 

Fuente: Ramírez B. 2016.60 

 Estructura primaria: Se presenta en tallos tiernos. En Magnoliopsida los 

tejidos primarios se disponen por lo general en forma concéntrica: Corteza, 

Epidermis, Parénquima cortical, Endodermis o vaina amilífera, Cilindro 

central, Periciclo o pericambium, Haces conductores, Médula y radios 

medulares. 

 Estructura secundaria: En los tallos leñosos, la organización de los tejidos 

es similar a la de los tallos herbáceos, sin embargo las áreas 

interfasciculares son más angostas. La porción hacia fuera del cambium 

constituye la corteza, la cual consta principalmente de floema secundario y 

otros tejidos que han aparecido simultáneamente. Después del primer año 
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aparecen dos nuevos tejidos.: Felógeno, Arenosas, Fibrosas, Bandas 

radiales, Cambium, La albura, El duramen o corazón, Trazas o rastros 

foliares.60 

c) Funciones de los tallos 

 Transporte de sustancias: A través de los tallos se transportan hacia 

las hojas, agua y sales minerales y desde ellas hacia otros órganos 

sustancias elaboradas. 

 Soporte de hojas, flores y frutos: Los tallos son las estructuras sobre 

las cuales se sustentan el resto de órganos de la planta. 

 Elaboración de sustancias: Al interior de los tallos existen tejidos 

secretores que se encargan de la producción de resinas, gomas, látex, 

taninos, mucílagos, aceites esenciales, etc. 

 Almacenamiento de reservas: En la médula o en el parénquima se 

almacenan sustancias, principalmente glucósidos.60. 

d) Usos de los tallos  

 Tallos alimenticios: En la alimentación del hombre se emplean los 

tubérculos de la papa (Solanum tuberosum), cubio o majua (Tropaeolum 

tuberosum), ibia u oca (Oxalis tuberosa), ulloco (Ullucus tuberosus), los 

rizomas de ñame (Dioscorea alata). 

 Tallos industriales: Maderas: Entre las más usadas están el comino 

crespo (Nectandra), el nogal (Juglans neotropica), el cedro (Cedrela), el 

pandala (Dugandiodentron striatifolium), el achapo (Cedrelinga 

cataneiformis). 

 Fibras: Gran cantidad de plantas producen fibras que se emplean en la 

elaboración de empaques, redes, telas, etc. Ej. lino (Linum 

usitatissimum), retama (Spartium junceum), mimbre (Salix viminalis). 

 Sustancias: Las cortezas de encinos (Weinmannia), roble (Quercus), 

arrayán (Myrcianthes), aliso (Alnus acuminata) mangle (Rhizophora) 

producen taninos empleados para curtir pieles; los pinos (Pinus) destilan 

resinas; los cauchos (Hevea, Castilla, Ficus) producen látex de aplicación 

en la industria del caucho. 
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 Tallos medicinales: La corteza de la quina (Cinchona, Ladenbergia), por 

su contenido de quinina y quinidina se emplea como antimalárica; la leche 

de higuerón (Ficus), es vermicida; el jenjibre (Zingiber officinale) se 

emplea como revulsivo, antirreumático y contra la pleuresía; la resina del 

bálsamo de Tolú (Myroxylon balsamum), es expectorante; la corteza del 

sauce (Salix humboldtiana), es analgésica y se emplean en la obtención 

de ácido acetilsalicílico que sirve de base para la elaboración de 

aspirina.60. 

 

1.5.2. Rosas en el Perú 

En el Perú la cantidad actual de hectáreas sembradas de flores y la producción es 

desconocida. El último censo de floricultores que realizó el Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAG) fue en el año 1998. En esta fecha quedó establecido que habían 

445 hectáreas dedicadas a la producción de flores, por 3180 diferentes 

productores.61 Sin embargo, Andina (2013) explicó que hay en el Perú 300 

hectáreas sembradas exclusivamente para la exportación, por lo que el monto total 

debe ser superior. 

1.5.3. Provincias productoras de rosas en Perú 

El Perú tiene condiciones que, correctamente aprovechadas, lo pueden catapultar 

como uno de los principales productores de flores y plantas a nivel mundial. Posee 

climas que favorecen el cultivo de flores tropicales, hectáreas destinadas para el 

agro, recursos hídricos en abundancia, mano de obra de bajo costo.62 

Básicamente podemos definir que la floricultura es un arte y también es 

considerada como una disciplina ya que se dedica al cultivo de flores y plantas 

ornamentales para la jardinería o en la floristería. La diversidad de producción de 

flores en el Perú se debe a que el país posee una diversidad genética en cuanto a 

las variedades cultivadas en distintas zonas del país62.   
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Tabla 02: Producción de flores: Productores de flores, superficie total con 

flores y producción, según departamento, 1996-1998. 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO 
PRODUCTORES 

SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFICIE 
CON FLORES 

(ha) 

PRODUCCIÓN 
(t) 

1996 1998 1996 1998 1996 1998 1996 1998 

TOTAL 1503 2008 2559 3238 1023 971 14120 16090 

AMAZONAS - 15 - 24 - 1 - 3 

ANCASH 49 76 265 298 218 150 2155 2255 

AREQUIPA 30 21 88 57 25 12 508 140 

AYACUCHO 52 46 3 62 3 6 4 20 

CUSCO 2 30 3 49 0 6 0 37 

HUANCAVELICA 3 4 2 7 2 5 9 21 

ICA 10 8 124 287 23 24 56 165 

JUNIN 695 1028 401 650 238 288 2273 8972 

LA LIBERTAD 44 25 59 69 20 9 146 68 

LAMBAYEQUE 52 63 102 114 24 31 28 242 

LIMA 472 404 1410 1268 429 359 8692 3473 

LORETO - 12 - 57 - 2 - 4 

MOQUEGUA 8 38 21 59 4 4 115 55 

PIURA 73 217 60 155 31 55 101 530 

PUNO 2 - 0 - 0 - 0 - 

SAN MARTIN - 8 - 17 - 8 - 68 

TACNA 6 13 20 68 3 11 5 37 

UCAYALI 5 - 3 - 3 - 27 - 

 Nota: La estadística de producción corresponde a la cifra registrada más las 

perspectivas para ese año. MINAG - Censo Nacional de  productores de flores, Set. 

1996 y Jul. 1998. Fuente: Carranza M., et al (2017)62 

1.5.4. Principales países exportadores de rosas 

Tradicionalmente, la producción de flores y plantas se desarrollaba cerca de los 

mercados. Por esto países como Japón, Estados Unidos y Alemania son también 

importantes productores de flores, con el objetivo de atender su demanda local.61 

La producción mundial de flores abarca 19 mil ha, con un valor que supera los US$ 

16000 millones. Holanda posee 7378 ha. Mientras que en los Estados Unidos se 

cultivan más de 20 mil hectáreas, y en Japón 17569. Solo estos tres países 

concentran el 50% del valor de la producción mundial, con más del 20% del área 

de cosecha.61  
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Tabla 03: Principales Exportadores de Flores en el Mundo 

País 
Área en hectareas 

Volumen exportado en 
miles de toneladas 

Monto exportado en 
Millones de euros 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Kenia 2000 3400 56 117 230 500 

Holanda 6100 5331 608 639 3000 3151 

Colombia 6500 6800 164 220 508 858 

Ecuador 3400 3821 96 102 240 393 

Etiopía 32 1600 1 50 5 145 

Nota. Adaptado de “The Global Competitiveness of the Kenyan Flower Industry,” 

por M. Rikken, 2011. Recuperado de 

http://www.euacpcommodities.eu/files/2.ESA_.D02_KFC_Seminar_Issue_-

_Global_Competitiveness.pdf  Fuente: Carranza M., et al (2017)62  

1.5.5. Impactos  

Los residuos sólidos son todos aquellos materiales que resultan inservibles 

posterior a su utilización por parte de un generador o usuario, estos desechos no 

representan ninguna utilidad o valor económico para quien lo origina. De acuerdo a 

la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos.63 

Para Monge G.64 las diferentes actividades productoras de la sociedad están 

afectando directamente al medio ambiente, convirtiéndose en un factor de la 

contaminación ambiental como son los residuos sólidos domésticos, siendo uno de 

los principales problemas medio-ambientales que afrontan muchos países a nivel 

mundial. 

Se evidenció que la contaminación por los residuos sólidos domésticos de las 

floristerías y del mercado de Flores, está impactando en forma negativa en el 

ambiente y en la calidad del entorno humano por una inadecuada política 

ambiental y disposición final de los residuos sólidos domésticos, es por ello que 

para el desarrollo de la presente investigación se optó por trabajar con los tallos 

de rosas generados por los comerciantes del mercado de flores “El Avelino” y las 

diferentes florerías que están frente al Cementerio “La Apacheta” de la ciudad de 

Arequipa. 

http://www.euacpcommodities.eu/files/2.ESA_.D02_KFC_Seminar_Issue_-_Global_Competitiveness.pdf
http://www.euacpcommodities.eu/files/2.ESA_.D02_KFC_Seminar_Issue_-_Global_Competitiveness.pdf
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1.6. TRATAMIENTOS CONVENCIONALES PARA  ELIMINACIÓN DE 

METALES PESADOS DE MEDIOS ACUOSOS  

Los efluentes industriales se han tratado tradicionalmente mediante una 

combinación de procesos físico-químicos como la floculación, precipitación y 

filtración y procesos biológicos como el de lodos activados. Sin embargo, estos 

procesos no consiguen reducir la concentración de los metales pesados, en unos 

límites inferiores a los permitidos por la legislación. Además estas tecnologías, no 

consiguen proveer una diferenciación clara en su composición, con los cual se hace 

difícil reciclar o reutilizar los subproductos y como consecuencia los lodos suponen 

un problema añadido para su deposición final.34 

A continuación se realiza una breve descripción de las tecnologías que han 

alcanzado mayor desarrollo. 

1.6.1. Precipitación química 

La precipitación química consiste básicamente en la eliminaión de un ión metálico 

disuelto, por adición de un reactivo que forme un compuesto insoluble con el mismo. 

Normalmente, las especies metálicas en disolución precipitan al aumentar el pH. El 

proceso tiene lugar al desolubilizarse el metal y formarse el precipitado. 

El método más utilizado para la eliminación del plomo presente en efluentes 

industriales es la precipitación en forma de hidróxido, añadiendo sosa cáustica 

(NaOH) o cal (CaO) para obtener un pH alcalino. Se suelen añadir sulfato de hierro 

y de aluminio como coagulantes. Este método es muy efectivo cuando en el efluente 

no hay materia orgánica, pues los compuestos orgánicos de plomo no precipitan.34 

Sin embargo cuando se utiliza este método surgen diversos problemas33 como los 

siguientes: 

 Rango de pH limitado, comportando una baja eficiencia de eliminación cuando 

dos o más metales pesados se encuentran en el mismo efluente. 

 Generación de grandes volúmenes de lodo y poco filtrables, debido a la 

naturaleza gelatinosa de los hidróxidos. 

 Altos costos económicos, pues después de la precipitación se requiere 

neutralizar las aguas. 
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1.6.2. Intercambio iónico 

Las resinas de intercambio iónico han encontrado un  hueco en el actual mercado 

de tratamiento de aguas residuales al eliminar los metales  pesados en disolución 

muy efectivamente sin embargo, además de su elevado costo de instalación que 

puede llegar a ser prohibitivo para las plantas de menor tamaño, las resinas son 

vulnerables a la oxidación  por agentes químicos y son afectados por la presencia 

de iones magnesio y calcio, además de ser suceptibles a la alteración de su 

funcionamiento por la presencia de precipitados y de compuestos orgánicos.65 

El intercambio iónico se trata de un mecanismo de interacción electrostática, debido 

a las fuerzas de atracción de Coulomb que tiene lugar cuando el ión de una 

disolución se intercambia por otro ión  de igual signo que se encuentra unido a una 

particula sólida inmóvil.66 

Para la eliminación de metales pesados se han usado diferentes tipos de 

cambiadores de ión. Asi se ha comprobado la eficacia de climoptilolita para la 

recuperación de cadmio y plomo.67 

1.6.3. Adsorción 

La adsorción es un proceso de separación mediante el cual ciertos componentes 

de una fase fluida (líquida o gaseosa) son transferidos hacia un sustrato sólido, 

quedando física o químicamente enlazados en la superficie del adsorbente.68 La 

adsorción es un método efectivo de eliminación con bajos niveles de iones 

metálicos. Sin embargo, la viabilidad económica de este proceso depende de la 

existencia de un medio eficaz de regeneración del sólido una vez agotada su 

capacidad de adsorción.69 

El adsorbente se caracteriza por su alta porosidad, con poros de tamaño 

extremadamente pequeño que dan lugar a que la superficie interna del adsorbente 

sea mucho mayor que la externa. Diferencias en el peso molecular o polaridad 

hacen que unas moléculas sean retenidad más fuertemente que otras, lo que hace 

que el proceso de adsorción sea selectivo.70 

La adsorción física está causada principalmente por las fuerzas de Van der Waals 

y electrostáticas, dándose éstas entre las moléculas del adsorbato y los átomos que 

componen la superficie del adsorbente. Estos adsorbentes están caracterizados 
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principalmente por las propiedades de la superficie, como su área superficial y 

polaridad. El ión es adsorbido por el sólido dependiendo de la carga relativa entre 

ambos. Este proceso puede ser lento o rápido, dependiendo mucho de la 

composición del adsorbente, del adsorbato y de la temperatura.34 

La adsorción química o quimiadsorción es debida a fuerzas de naturaleza química, 

como por ejemplo compartiendo electrones entre el contaminante y el sólido 

formando enlaces. Fundamentalmente es un proceso que depende de la 

temperatura, de la naturaleza química del sólido y de la concentración de la 

especie. El volumen del material adsorbente requerido aumenta con la carga de 

soluto o adsorbato; de este modo a altas concentraciones de soluto, las 

dimensiones que adquiriría el equipo de adsorción harían que estos procesos 

fueran irrealizables económicamente. Las aplicaciones de esta tecnología están 

limitadas a niveles de contaminante en un rango de concentración del orden de 

partes por millón (ppm).34 

Estos métodos utilizan adsorbentes sólidos como la arena, la sílica, el carbón y la 

alúmina, para eliminar plomo de sistemas acuosos, procedente de industrias del 

proceso de baterías. 

1.6.4. Tecnología de membranas 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, 

impidiento su intimo contacto y restringiendo el movimiento de las moléculas a 

través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la separación de las 

sustancias contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado.31   

La ósmosis inversa consiste en separar los iones metálicos del efluente haciéndolos 

pasar a través de una membrana semipermeable a alta presión, de forma que los 

iones metálicos queden retenidos en la membrana. Este sistema se utiliza en 

algunos lugares para potabilizar agua, a parte de los iones metálicos otros iones 

como sales y nitratos también son separados por la membrana.34  

 El coste de la ósmosis inversa es elevado, ya que además de necesitar una gran 

cantidad de energía, requiere una alta inversión inicial y un costoso mantenimiento 

debido a que las membranas se han de sustituir frecuentemente. Por eso este 
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tratamiento se utiliza fundamentalmente para tratar efluentes pequeños y con baja 

concentración de metal.34 

1.6.5. Procesos electroquímicos 

Estan basados en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una 

corriente eléctrica a través del agua (que necesariamente ha de contener un 

electrolito) y provocando reacciones de oxidación-reducción  tanto en el cátodo 

como en el ánodo. Por tanto se utiliza energía eléctrica como vector de 

descontaminación ambiental, siendo su costo una de las principales desventajas de 

este proceso. Sin embargo como ventaja cabe destacar la versatilidad de los 

equipos y la selectividad, pues controlar el potencial de electrodo permite 

seleccionar la reacción electroquímica dominate deseada.31 

1.6.6. Extracciones orgánicas 

Las extracciones  orgánicas o recuperación con disolventes son técnicas de 

separación  bien establecidas y de amplio uso en la eliminación de metales 

contaminates de efluentes industriales. Esta técnica se emplea fundamentalmente 

en procesos industriales a gran escala donde las concentraciones de contaminantes 

son elevadas.71 

Los disolventes que se usan en las extracciones orgánicas son cada vez mas 

selectivos, lo que permite separar moléculas especificas de la fase acuosa. La 

recuperación con disolventes tiene importante aplicación comercial en aquellos 

casos en los que se requiere una separación selectiva de iones metálicos. 

En la tabla 04. se muestran las ventajas y desventajas de las técnicas mas utilizadas 

para la eliminación de metales pesados. 
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Tabla 04: Ventajas y desventajas de algunas de las técnicas mas utilizados  

para la eliminación de metales pesados presentes en medios acuosos. 

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Precipitación 

- Simplicidad de operación  
- La presencia de agentes 
orgánicos disminuye su 
rendimiento. 

- Alto nivel de eliminación de metales 
pesados  

- No es selectivo 

-Se necesitan agentes 
coagulantes y floculantes para 
la separación de metales del 
efluente. 

- Bajo costp de operación 
- Generación de lodos de alto 
costo de tratamiento. 

Intercambio 
Iónico 

- Es posible la eliminación de metales 
a muy bajas concentraciones. 

- La presencia de Ca, Na, Mg 
disminuye su rendimiento 
debido a que pueden saturar la 
resina. 

- Presentan alta selectividad 
- La posible competencia entre  
metales pesados y otros 
cationes. 

- Es posible la recuperación de los 
metales por electrólisis. 

- Los materiales orgánicos 
pueden envenenar la resina. 

  

- La solución contaminada debe 
ser previamente tratada para 
eliminar los materiales en 
suspensión. 

Tecnología de 
membranas 

- Altos niveles de eliminación 
- Mediana selectividad y 
tolerancia a camios de pH. 

- Es un proceso facilmente 
automatizado 

- Bajo tiempo de vida con 
soluciones  corrosivas. 

- No hay cambios en la composición 
químia de las aguas residuales 

- Requiere de presiones muy 
altas para su funcionamiento. 

-La recuperación de metales pesados 
es posible. 

- Alto costo por remplazar la 
membrana. 

  

- Es necesario separar la 
particula insoluble o en 
suspensión para evitar 
saturación de las membranas. 

Adsorción  

- Altamente efectivo a muy bajas 
concentraciones de metal  

- El costo del absorbente y 
regeneración pueden ser muy 
altos. - Fácil de operar. 

- Permite la fijación de metales en 
presencia de otros cationes. 

- La capacidad de adsorción es 
altamente dependiente del pH. 

- La recuperación de metales 
pesados es posible. 

- Es necesario eliminar los 
materiales en suspensión antes 
de que el efluente sea tratado. - El adsorvente puede ser 

regenerado. 

Fuente: Trelles J. (2013).14 
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1.7. BIOSORCIÓN: PROCESO ALTERNATIVO PARA LA REMOCIÓN DE 

METALES PESADOS DEL AGUA 

El término biosorción comprende un proceso pasivo de captura de especies, 

compuestos o partículas metálicas o metaloides de una solución acuosa por 

adsorbentes de material biológico, denominados biomasa.72,73,74. En este proceso 

las especies metálicas son secuestradas por sitios químicos (grupos de captura)  

aturalmente presentes y funcionales incluso cuando las biomasas están muertas. 

Según Nilanjana Das, en comparación con los procesos convencionales de 

remoción de metales, la biosorción presenta las siguientes ventajas comparativas.73 

 Bajo costo: Debido a que a menudo los biosorbentes usados están 

compuestos de materiales naturales (como en el caso de las algas marinas) 

o residuos de operaciones industriales (como residuos de fermentación o 

agroindustriales) que se encuentran disponibles en grandes cantidades. 

 Alto rendimiento y propiedades selectivas: El rendimiento de la adsorción 

metálica de los diferentes tipos de biomasa puede ser selectiva en mayor o 

menor medida a diferentes metales. Esto depende de varios factores como 

el tipo de biomasa, los procesos de preparación (incluyendo pre-tratamiento 

físico-químico), la mezcla de la solución, entre otros. 

 Regenerativos: Algunos biosorbentes pueden ser reusados luego que el 

metal es reciclado. 

 Se generan una menor cantidad de lodos: Se reducen los problemas 

secundarios, asociados con la generación de lodos, que suceden con otros 

métodos como la precipitación química. 

Sin embargo, estos mismos procesos de biosorción también presentan ciertas 

desventajas como.73 

 Rápida saturación: Dado que depende de los sitios o grupos de captura a 

través de los cuales se produce la interacción con los metales. 

 El potencial para mejorar los procesos biológicos es limitado: Debido 

a que las células de biomasa ya no son capaces de metabolizar (en el caso 

del uso de biomasa muerta). 
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 No es posible alterar la valencia del metal: Mediante procesos biológicos 

(en el caso del uso de biomasa muerta). 

1.7.1. Mecanismos de biosorción  

El proceso de bioadsorción involucra una fase sólida (biosorbente) y una fase 

líquida (solvente, que normalmente es el agua) que contiene especies disueltas que 

van a ser biosorbidas (sorbatos, es decir, iones metálicos). Debido a la gran afinidad 

del sorbente por las especies del sorbato, esté último es atraído hacia el sólido y 

enlazado por diferentes mecanismos. Este proceso continua hasta que se establece 

un equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido. La afinidad del 

biosorbente por el sorbato determina su distribución entre las fases sólida y 

líquida.75   

Existe una serie de mecanismos que explica la retención o secuestro del metal en 

diferentes partes del biosorbente. 

Tabla 05: Mecanismos implicados en la biosorción de metales pesados 

MECANISMOS  DEFINICIÓN 

Complejación 
El metal se une a los centros activos de la pared celular 
mediante enlaces químicos formando determinados 
complejos. 

Adsorción física 
La unión entre la superficie del sorbente y el metal se produce 
por fuerzas de atracción electrostática o de Van der Waals. En 
este caso la biosorción es rápida y reversible. 

Intercambio 
iónico 

Propio de los iones metálicos divalentes que se intercambian 
con iones propios de los polisacáridos ya que gran parte de 
los sorbentes contienen sales de Na+, K+, Ca+2 y Mg+2 en sus 
estructuras. 

Quimiosorción 
La unión entre el sorbente y el metal se produce por enlaces 
químicos mediante el intercambio de electrones 

Precipitación 

Se asocia a un mecanismo de defensa de algunos 
microorganismos, los cuales pueden producir sustancias que 
precipitan los elementos tóxicos acumulados en su interior o 
en el medio que los rodea. 

Fuente: Muñoz M., 2007.76 
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1.7.2. Materiales bioadsorbentes 

Los materiales biosorbentes se pueden clasificar según su origen: De origen 

microbiano y de origen lignocelulósico.75 

a) Residuo de origen microbiano: La biomasa microbiana contiene varios 

grupos funcionales en su pared celular, los cuales pueden unirse a los 

iones metálicos presentes en soluciones acuosas.  Los microorganismos 

mas utilizados para la recuperación de metales mediante la biosorción 

son las algas, hongos, las bacterias. El uso de biomasa microbiana es 

atractiva debido a su alta eficiencia en soluciones diluidas de iones 

metálicos. Sin embargo, los principales inconvenientes son los costos 

asociados a las condiciones de crecimiento, la dependencia de nutrientes 

y las delicadas condiciones necesarias para el crecimiento. Por ello su 

aplicación industrial presenta grandes problemas. 75 

b) Residuos lignocelulósicos: Los materiales lignocelulósicos se generan 

principalmente en las actividades agrícolas, por lo que a veces también 

se denominan como residuos o subproductos agrícolas.  

Estos residuos provienen de diferentes partes de los materiales 

vegetales, como son tallos, cortezas, hojas, raíces, cáscara de frutas, los 

cuales están formados principalmente por celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Los materiales lignocelulósicos ofrecen fuertes fuerzas de 

atracción con los iones metálicos debido a su alto contenido en grupos 

hidroxilo.75 Tambien están presentes en la superficie de estos materiales 

lignocelulósicos  otros grupos funcionales como las aminas, amidas, 

carboxilos, ésteres, alcoholes, carbonilos y grupos que continen azufre, 

los cuales se unes a los iones metálicos mediante sustitución por iones 

de hidrogeno (intercambio iónico), adsorción o por donación de paredes 

de electrones (complejación).  

Debido a su alta riqueza en grupos funcionales, los materiales 

lignocelulósicos se presentan como materiales muy potenciales en la 

eliminación de agua contaminada de metales mediante biosorción.78 

Las ventajas del uso de este tipo de biomasa en procesos de adsorción 

son: 
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 Independiente del crecimiento, ya que es una biomasa inerte por lo 

cual no necesita nutrientes. 

 La toxicidad del metal no influye en la selección de la técnica de 

inmovilización. 

 Los metales pueden ser liberados fácilmente y recuperados.  

 Los procesos son rápidos y eficientes en la remoción de metales 

debido al comportamiento de la biomasa como intercambiador de 

iones. 

Tabla 06: Capacidad de biosorción para varios metales obtenidas por 

algunos biosorbentes , mg/g 

Material Cd2+ Cr2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ Referencia 

Residuos de origen microbiano 

Aspergillus 
flavus 

 - -  10.8 -  13.5 (Akar and Tunali,2006) 

Azollafiliculoides 58 -  33 -  124 (Ganji et al., 2005) 
Bacillus 
thuringiensis 

59.2 71.9 39.8 43.1 30.8 (Oves et al., 2013) 

Serratia 
marcescens 

417 -  -  -  357 (Gutiérrez S., 2015) 

Residuos lignocelulósico 

Cáscara de 
almendra 

-  -  9.44 -  26.6 (Ronda et al., 2013c) 

Corteza de pino 8 19.5 -  -  1.59 (Bailey et al., 1999) 

Retamo 
espinoso 

11.4 -  -  -  16.8 
(Hernández C. & 
Triviño L., 2016) 

Salvado de 
cebada 

-  -  -  -  21.8 (Mamani R., 2016) 

Macrófita 
Acuática 

7.2 -   - -  38.6 (Cordova C., 2016) 

Cochayuyo -  -   - -  112 (Siccha A., 2012) 
Mazorca de 
Maiz 

-   - -  -  107 (Garcia & Colín., 2010) 

Hojas de Pinus 
eldarica 

-  -  26 33 40 
(Asgarzadeh et al., 
2016) 

Tallos de uva -  -  -   - 49.9 (Martinez et al., 2006) 

Kikuyo     139.3 
(Maldonado A., et al ., 
2012) 

Fuente : Elaboración propia 
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1.7.3. Modificación de los materiales biosorbentes 

Los métodos de modificación de los residuos incluyen procesos de modificación 

física y modificación química. Los primeros son lo mas simples y mas baratos, 

pero los menos eficientes.79 Por el contrario, las modificaciones químicas 

presentan altos porcentajes de mejora.77,33 Este hecho puede atribuirse al mayor 

número de sitios de unión o a la formación de nuevos grupos funcionales entre 

otras mejoras.80 Con todos ellos se pretende modificar las propiedades físico-

químicas de los biosorbentes con el fin de aumentar su capacidad de retención.33  

Tabla 07: Métodos de modificación de biosorbentes en su estado natural 

para el mejoramiento de sus capacidades de biosorción. 

Categoría de 
biomasa  

  Ejemplos 

Modificación 
física 

  
Auto clavado, vaporizado, secado 
térmico, liofilizado, cortado, molido, etc. 

Modificación 
química 

Pre-tratamiento 
(lavado) 

Ácidos (HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ácido 
cítrico, etc.), bases, NaOH, KOH, NH4OH, 
Ca(OH)2, etc.), solventes orgánicos 
(metanol, 
etanol, acetona, tolueno, formaldehido, 
epiclorohidrina, ácido salicílico, NTA, 
EDTA, etc.), y otros químicos (NaCl, 
CaCl2, ZnCl2, Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, 
(NH4)2SO4, H2O2, NH4CH3COO, etc.) 

Mejoramiento de 
los grupos de 
captura 

Aminación, carboxilación y/o 
fosforilización de los grupos hidroxilos, 
carboxilación del grupo amino, aminación 
del grupo carboxilo, saponificación del 
grupo éster, sulfonación, halogenación, 
oxidación, etc. 

Eliminación de los 
grupos inhibidores 

De-carboxilación o eliminación del grupo 
carboxilo, des-aminación o eliminación 
del grupo amino 

Polimerización e 
injerto 

Injerto de radiación de alta energía 
(usando irradiación γ, microondas, 
radiación electromagnética, etc.), injerto 
fotoquímico (con o sin sensitizadores) e 
injertos de iniciación química (usando ión 
permanganato, nitrato ferroso de 
aluminio, H2O2, KMnO4/ácido cítrico) 

Fuente: Adaptado de Park, Yun y Park, 201079 



 

42 

 

1.7.4. Propiedades químicas de los bioadsorbentes 

Los bioadsorbentes con origen de fuentes vegetales (biomasa lignocelulósicos), 

tales como materiales orgánicos que provienen de plantas, árboles, cultivos y algas. 

Los protagonistas en este tipo de materiales son los carbohidratos. Los que tienen 

mayor participación son la lignina y holocelulosa.81 En este material existen dos 

cadenas largas de hidrocarbonos (polímeros naturales) de gran importancia que le 

atribuyen la característica adsorbente. Estos son celulosa y hemicelulosa, la 

fracción de lignina presente consiste en moléculas que no son azúcares. 

Tabla 08: Materiales lignocelulósicos 

Material Celulosa Hemicelulosa Lignina 

Madera Blandas  38 - 46 23 - 31 22 - 34 
Maderas Duras 38 - 49 20 - 40 16 - 30 

Paja  28 - 42 23 - 38 12 - 21 
Bambú 26 - 43 25 - 26 20 - 32 
Algodón  80 - 85 n.d n.d 

Hoja Tusa del maíz 18 - 40 11.34 - 31 14 - 19 
Tallo de clavel 40 - 50 25 - 45 20 - 25 
Corona piña 11 - 45 14 - 50 10 - 30 
Tallo rosa 45 - 50 20 - 25 20 - 25 

Cáscara naranja 16.2 13.8 1 
Tallo maíz 50 20 30 

Bagazo plátano 55.65 14 11.58 

Fuente: Adaptado de González K., Daza D., Caballero P. & Martinez Ch 

(2016)82 

1.7.4.1. La celulosa  

Es el polisacárido más común encontrado en el reino vegetal, es un polímero 

orgánico importante que consiste en solamente unidades de anhidroglucosa unida 

en una molécula de cadena recta y grande. Es una cadena linear de polímero de 

D-glucosa, las cuales están unidas por enlace glucosídico β (1-4) (Figura 8), y su 

función principal es asegurar la rigidez de la pared celular vegetal. Las microfibrillas 

de celulosa forman una estructura paracristalina estabilizada por puentes de 

hidrógeno intra e intermoleculares, con cadenas orientadas de manera paralela y 

antiparalela.81  

Tratamientos alcalinos de la celulosa se pueden encontrar en la industria del 

algodón en un proceso denominado mercerizado, que consiste en impregnar a las 
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fibras de algodón (celulosa) con una solución fría de hidróxido de sodio 15 a 30 por 

ciento (> 3N). Las fibras de algodón sufren un “hinchamiento” puesto que el álcali 

es adsorbido por la celulosa, formándose el celulosato de sodio.81 

1.7.4.2. La hemicelulosa  

Se trata de glucanos que pueden unirse mediante puentes de hidrógeno a la 

celulosa; el 20% de la composición en la mayoría de las plantas es un polímero 

orgánico compuesto por largas cadenas de anhidroglucosa unidas por un enlace 

1,4 glucosídico (ver Figura 08). Esta macromolécula forma enlaces inter- e 

intramoleculares, las cadenas tienden a tener un rearreglo paralelo formando una 

estructura supramolecular (aprox. de 200 unidades).81 

Figura 08: Estructura de la anhidroglucosa. La anhidroglucosa es el 

monómero de la celulosa, celobiosa es el dímero. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Renewable Bioproducts Institute, 2014) 

1.7.4.3. La lignina  

Es la sustancia más abundante en la matriz de la pared celular de las plantas 

leñosas. Es un polímero tridimensional y está compuesta de tres monómeros 

monolignoles metoxilados: 4-[(E)-3-Hidroxiprop-1-enil]fenol, 4- 3-hidroxi-1-

propenil)-2-metoxfenol y 4-(3-hidroxiprop-1-enil)-2,6- methoxiphenol, los cuales 

están incorporados en la lignina en forma de unidades de fenilpropano: p-

hidroxifenil, guaiacil y sirinfal (respectivamente). Existen muchos tipos de materiales 

lignocelulósicos, los cuales difieren en el sustituyente metoxilo y el grado de enlace 

C-C entre los grupos fenilos. 81 

La lignina está conformada por grupos funcionales alifáticos, hidroxilfenólicos (9 - 

11%), grupos metoxilos (13 - 26%) y grupos carbonilo, todos ellos presentan la 

habilidad de enlazar a metales pesados por donación de los pares libres del 
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oxígeno de estos grupos para formar complejos con iones metálicos en solución. 

Los tres precursores de la lignina se encuentran representados en la Figura 09.81   

Debido al carácter hidrofóbico que posee desplaza el agua de las paredes celulares 

secundarias, aumentando la resistencia química y la rigidez de la pared. Las 

ligninas son polímeros insolubles en ácidos y solubles en álcalis fuertes como el 

hidróxido de sodio.82 La hemicelulosa y los polisacáridos pécticos, así como la 

lignina, interactúan con las fibras de celulosa, creando una estructura rígida a lo 

largo de la pared celular vegetal. 

Figura 09: Estructura molecular del monómero de la lignina  

 

 

 

 

 

Fuente: (Renewable Bioproducts Institute, 2014) 

La importancia de cada grupo funcional en el proceso de bioadsorción depende de 

la cantidad de centros activos y de su accesibilidad, de su estado químico y de la 

afinidad con el adsorbato.83  La presencia de grupos funcionales con oxígeno como 

los fosfatos, sulfatos, amino, amida e hidroxilo favorecen la bioadsorción de metales 

pesados.84 (especialmente los grupos ácidos como carboxílicos y fenólicos, ya que 

pueden disociarse e intercambiar protones por iones metálicos de la disolución si el 

pH de la disolución es superior al logaritmo de la constante de disociación del grupo 

ácido (pKa).85  Otro factor importante en la adsorción es el grado de acidez o 

basicidad de la solución. El pH de una solución acuosa influencia en la disociación 

de grupos funcionales activos en el bioadsorbente (-OH, -COOH, -NH2). A bajos 

valores de pH, los grupos funcionales superficiales de los materiales 

lignocelulósicos son protonados y restringen acercamiento de especies catiónicas 

como resultados de la repulsión. A medida que el pH aumenta, el grado de 

protonación decrece y los grupos funcionales se cargan negativamente (pH > 

pKa).80,86 



 

45 

 

Figura 10: Estructura de las principales macromoléculas de los materiales 

lignocelulósicos. A) Una fibra de celulosa. B) Hemicelulosa y sus principales 

monosacáridos. C) Lignina. 

A) 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Sjöström:”Wood Chemistry, Fundamentals and 

Applications”. 1993 & Pabón R. “Bioquímica ruminal”.86 
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1.7.5. Factores que afectan al proceso de biosorción 

Según Volesky,87 en diversos grados, la capacidad de biosorción depende de  el 

estado de la biomasa,88 el tipo de biomasa o biomaterial utilizado, incluyendo su 

preparación previa,los componentes presentes en la solución, particularmente la 

concentración inicial del ion metálico, las condiciones ambientales del proceso 

fisicoquímico, como el pH y la temperatura. 

1.7.5.1. Efecto del pH 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes especies 

químicas en función del pH de la disolución, de aquí la fuerte dependencia que 

existirá entre el pH de la disolución y la posibilidad de extracción del metal, ya que 

según la especie química los mecanismos de sorción varían.89  

Los metales son sustancias electropositivas ya que ceden cargas positivas a la 

superficie del sorbente, el cual va aumentado el número de cargas negativas para 

lograr la adsorción, lo cual se facilita en soluciones ácidas. Así, mientras que la 

adsorción de cationes suele estar favorecida para valores de pH superiores a 4.5  

la adsorción de aniones prefiere un valor bajo de pH entre 1.5 y 4.90  

1.7.5.2. Naturaleza del adsorbato 

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

general para predecir el efecto de la polaridad del soluto sobre la adsorción y 

consiste en que el soluto polar preferirá la fase que es más polar. En otras palabras, 

un soluto polar será fuertemente adsorbido por un adsorbente polar, cuando esté 

en un disolvente no polar.89 Es decir, en el caso de las sales de metal utilizadas en 

este estudio presentan un carácter polar o alta solubilidad en el agua y la matriz de 

adsorción o adsorbente también es polar. Otro factor referente a la naturaleza del 

adsorbato en el caso de los metales, se refiere al radio atómico del metal, pues se 

cree que a mayor tamaño de este disminuye la afinidad por los ligandos de la 

pared.91  

1.7.5.3. Concentración inicial del metal 

Para determinar la efectividad de un material sorbente hay que conocer cuál es la 

cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede adsorber. Los 

materiales establecen diferentes equilibrios de extracción cuando se ponen en 
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contacto con concentraciones distintas de metal. Estos equilibrios dependen en 

todos los casos de las condiciones experimentales y son diferentes para cada 

temperatura, son equilibrios isotérmicos. Idealmente los modelos teóricos que se 

utilizan para describir los resultados experimentales deben ser capaces de predecir 

los procesos de sorción a bajas y altas concentraciones, además de permitir una 

interpretación física del mecanismo de sorción.71 

1.7.5.4. Efecto de la Temperatura: 

La adsorción es un proceso exotérmico y se produce por tanto de manera 

espontánea si el adsorbente no se encuentra saturado. La cantidad de material que 

se acumula depende del equilibrio dinámico que se alcanza entre la tasa a la cual 

el material se adsorbe a la superficie y la tasa a la cual se puede liberar, y que 

normalmente dependen de forma importante de la temperatura.71 

1.7.5.5. Tamaño de las partículas  

La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas, sobre 

las paredes de los poros en puntos específicos. La cantidad de adsorbato (soluto) 

que se puede adsorber es directamente proporcional al volumen, y es bien conocido 

que este volumen es directamente proporcional al área externa y también que una 

partícula pequeña tiene mayor área superficial, o sea mayor área de la superficie 

interna por su cantidad de poros por unidad de masa.92   

1.7.5.6. Grupos activos 

En la bibliografía se reporta, que la presencia de funcionalidades oxigenadas de 

naturaleza acida o polarizable en la estructura del sorbente, principalmente grupos 

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

metálicos.93 

1.7.5.7. Tiempo de equilibrio 

El tiempo de equilibrio es aquel a partir del cual se satura el bioadsorbente. Se ha 

determinado que el mecanismo de retención ocurre inicialmente con la migración 

del adsorbato desde la solución a la superficie del adsorbente, seguido por un 

proceso de difusión para finalizar en la fijación en el sitio activo.94 
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Tabla 09: Factores que afectan la biosorción de contaminantes en pruebas en 

sistemas en lote. 

Factor  Efecto sobre la biosorción de contaminantes  

pH de la solución   
Mejora la remoción por biosorción de metales catiónicos, 
pero reduce la de los metales aniónicos.  

Temperatura   

Usualmente mejora la remoción por biosorción al 
incrementar la actividad superficial y energía cinética del 
(ad)sorbato , pero puede dañar la estructura física del 
biosorbente  

Fuerza iónica   
Reduce la remoción por biosorción al competir con el 
(ad)sorbato por los sitios de captura del biosorbente  

Concentración inicial del 
contaminante  

Incrementa la cantidad de contaminante biosorbido por 
unidad de peso del biosorbente, pero reduce su 
eficiencia de remoción  

Dosis de biosorbente 
Reduce la cantidad de contaminante biosorbido por 
unidad de peso de biosorbente, pero incrementa la 
eficiencia de remoción  

Tamaño del biosorbente   

En procesos en sistemas en lote (sistemas batch), las 
muestras de biosorbente de tamaño reducido son 
favorables debido a que incrementa el área superficial 
del biosorbente  

Velocidad de agitación   
Mejora la tasa de remoción por biosorción al reducir la 
resistencia de transferencia, pero puede dañar la 
estructura del biosorbente  

Concentración de otros 
contaminantes en la 
solución  

Si un contaminante se encuentra presente y compite con 
el contaminante objetivo por los sitios de captura o forma 
algún compuesto con este, una mayor concentración de 
otros contaminantes reducirá la remoción del 
contaminante objetivo  

Fuente: Adaptado de Park, Yun y Park, 2010.79 

1.7.6. Regeneración y reutilización de bioadsorbentes 

Un aspecto clave del proceso de bioadsorción es la posibilidad de reutilizar el 

bioadsorbente varias veces. La reutilización del bioadsorbente, con su regeneración 
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previa, es un punto a tener en cuenta a la hora de analizar el costo económico del 

proceso. La recuperación o regeneración del bioadsorbente utilizado se lleva a cabo 

mediante procesos de desorción. Para ello, se emplean diferentes reactivos 

químicos (desorbentes) de naturaleza ácida o básica, que deben permitir la 

recuperación del bioadsorbente con capacidades cercanas a las iniciales para que 

este pueda seguir siendo efectivo, sin destruir por tanto la estructura que permite la 

acción propia del bioadsorbente. 

Hay que tener en cuenta que determinados desorbentes son demasiado agresivos 

para la estructura biológica de un bioadsorbente, por lo que funcionan muy bien 

para extraer o eluir el metal retenido por la biomasa, aunque dejan inservible el 

bioadsorbente para adsorciones futuras. El proceso de regeneración consiste en un 

lavado del bioadsorbente con un desorbente que elimina los iones de las capas más 

superficiales, dejándolas libres para que nuevos iones puedan depositarse en ellas. 

Se conocen varios compuestos que han demostrado funcionar bien como 

desorbentes, aunque no todos conservan bien la estructura superficial del 

bioadsorbente; por ejemplo, HCl, H2SO4, CH3-COOH y HNO3. Existen estudios en 

los que se ha logrado hasta el 100% de recuperación del metal, para ello han de 

estudiarse las condiciones óptimas de pH, concentración, etc.95  

1.7.7. Modelación de los procesos de biosorción 

1.7.7.1. Equilibrio del proceso de bioadsorción 

Es importante notar que la bioadsorción es un proceso muy complejo, dado que no 

todos los sitios de adsorción son idénticos y a medida que esta procede, la fuerza 

motriz de la adsorción se verá reducida, lo que implica que existe la interferencia 

entre cada sitio de unión durante la adsorción. Además las resistencias debido a 

restricciones de espacio (factores geométricos), la afinidad del adsorbato y el 

adsorbente, la transferencia de masa externa e interna del adsorbato soluble de la 

solución acuosa al bioadsorbente, también podrían limitar la capacidad de 

adsorción.96 

La forma más usual de representar esta distribución es expresando la cantidad de 

soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente (qe), como función de la 
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concentración de soluto remanente en la solución en el equilibrio (Ce), a una 

temperatura fija, lo que se conoce como isoterma de adsorción.97  

El equilibrio del proceso es analizado usando modelos empíricos. La cuantificación 

de la cantidad de adsorbato adherida al adsorbente es determinada usando la 

siguiente relación.98,99  

𝑞𝑒 =  
𝑥

𝑀
 = (𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝑉

𝑀
         𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 1 

Donde: 

𝑞𝑒 =  
𝑥

𝑀
 = Capacidad de adsorción. Es la cantidad de contaminante en un medio (mg 

contaminante/g adsorbente). 

𝐶𝑜 = Concentración inicial del contaminante en solución (mg/L). 

𝐶𝑒 =Concentración luego que el equilibrio se ha alcanzado (mg/L). 

𝑉 = Volumen de la solución donde esta el contaminante (L). 

𝑀 = Masa del adsorbente (g).  

La capacidad de adsorción relaciona la cantidad de adsorbato removido con la 

cantidad de adsorbente que se ha utilizado para lograr ese cambio. 

El porcentaje de remoción es determinado con la siguiente relación: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝐶𝑜−𝐶𝑒) 

𝐶𝑜
 𝑥 100  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄ió𝒏 2 

El porcentaje de adsorción expresa la cantidad de adsorbato removido mediante la 

diferencia de concentración de esta sustancia que existe antes y después de la 

adsorción.100 

1.7.8. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción son las funciones matemáticas más usadas para 

describir un proceso de adsorción en un sistema sólido-líquido constituido por 

solutos, un disolvente (generalmente agua) y un adsorbente. Son los modelos 

matemáticos que explican el comportamiento de las fases involucradas en el 

equilibrio a una temperatura constante. Se construyen relacionando la capacidad 
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de adsorción del adsorbente en el equilibrio (qe) con la concentración o presión 

parcial en equilibrio del adsorbato, manteniendo constante la temperatura y otras 

variables de estudio (pH, masa de adsorbente, tiempo de contacto, entre otros). 

Una desventaja de la isoterma es que sólo permite el estudio del efecto de un 

parámetro a la vez. Adicionalmente, cuando la isoterma se realiza en un sistema 

sólido-gas, es posible obtener información sobre el área superficial, el volumen y la 

distribución de poros del adsorbente.101 

1.7.8.1. Tipos de isotermas de adsorción. 

La adsorción en un sistema sólido-líquido es un proceso frecuente (ya que muchos 

contaminantes se encuentran en solución), pero a su vez es más complejo que en 

un sistema sólido-gas. Esto se debe a que el solvente podría participar en el proceso 

de adsorción (adsorción cooperativa) compitiendo con el o los solutos por ocupar 

los centros activos del adsorbente.102,103 

Las isotermas de adsorción en el sistema sólido-líquido se obtienen relacionando la 

cantidad de soluto adsorbido por gramo de adsorbente (qe) versus la concentración 

del soluto en el equilibrio (Ce). 

La clasificación de las isotermas más usada en fase sólido-líquido es la propuesta 

por que establece, cuatro clases de modelos: S, L, H y C de acuerdo al 

comportamiento inicial de la isoterma. 104 Todas estas isotermas se subclasifican en 

los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, que se refieren a las modificaciones que puede tener la 

isoterma en presencia de altas concentraciones de adsorbato.105   

En base a la determinación del tipo de isoterma, se puede predecir el mecanismo 

de adsorción que ocurre. La figura 11 muestra la clasificación de las isotermas 

descrita anteriormente. 
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Figura 11: Clasificación de los tipos de isotermas en fase sólido-líquido 

Fuente: Giles et al., 1960.103 

Así tenemos: 

 La isoterma tipo L: “Langmuir”. Son las más conocidas y muchas se le llama 

isoterma normal o de Langmuir. Representan una alta afinidad relativa entre 

el soluto y el sorbente en la fase inicial de la curva, a medida que los sitios 

específicos de sorción se van ocupando le es más difícil al soluto encontrar 

un lugar libre para sorberse. Estas isotermas indican: (1) múltiples 

interacciones entre el soluto y el solvente, (2) fuerte atracción molecular entre 

las moléculas de soluto y (3) poca competencia entre el soluto y el solvente 

por los sitios de sorción. 21 

 La isoterma tipo S.- Son típicas de sorbentes que tienen alta afinidad por el 

solvente. El tramo inicial de la curva indica que la sorción del soluto se ve 

favorecida por su aumento de concentración. Estas isotermas indican: (1) 

interacción especifica entre soluto y sorbente, (2) atracción intramolecular 

moderada y (3) competencia entre soluto, solvente y las moléculas 

adsorbidas por sitios específicos de sorción.21 
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 La isoterma tipo C: ““constant partition”. Se caracterizan por un reparto 

constante del soluto entre la solución y el sorbente, hasta que todos los sitios 

de sorción están ocupados.21 

 La isoterma tipo H. “high affinity”. Son muy poco comunes, representan un 

caso especial de isotermas tipo L. Se observa cuando hay una extremada 

afinidad entre soluto y sorbente, a bajas concentraciones de soluto, todo o 

prácticamente todo, queda retenido en el sorbente.21 

El sub grupo 1 representa los sistemas en la que la monocapa del adsorbato no ha 

sido completada, probablemente debido a dificultades experimentales. En los sub 

grupos 2 y 3 se pueden observar unas mesetas que indica la formación de la 

primera monocapa y el sub grupo 4 indica el desarrollo de una segunda capa. 

El grupo MAX representa a soluciones que contienen solutos que se asocian en 

solución, tales como detergentes y cierta clase de colorantes, debido a trazas de 

impurezas altamente tensoactivas. La concentración del soluto en el sustrato 

aumenta hasta alcanzar un máximo en el que las interacciones, tipo Van der Waals, 

soluto-soluto superan las interacciones soluto-sustrato haciendo que algo de soluto 

se desorba, posiblemente en forma de micela solvatada, y retorne a la solución 

hasta que el equilibrio se alcanza de nuevo.21  

Las isotermas son favorables cuando la curva es convexa y desfavorable si es 

cóncava. Donde en el primer caso se pueden obtener cargas relativamente 

elevadas del sólido para una baja concentración de solución. Mientras que en el 

segundo se obtienen cargas de sólido relativamente bajas y que conducen a largas 

zonas de transferencia de materia en el lecho. Además se pueden presentar casos 

de adsorción irreversible cuando la isoterma es muy favorable, lo cual se observaría 

como una línea paralela al eje de las abscisas; y en donde la cantidad adsorbida es 

independiente de la disminución de la concentración hasta valores muy bajos. 21   

Adicionalmente, para describir las isotermas de adsorción en que se emplea un solo 

parámetro (o variable) existen otros modelos de isotermas. Entre los más usados 

para sistemas sólido-líquido están los modelos de Langmuir, Freundlich, Elovich, 

Temkin, Redlich-Petterson y Dubinin-Radushkevich.106     
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1.7.8.2. Isoterma de Langmuir 

Langmuir (1918) examinó teóricamente la adsorción de gases en superficies sólidas 

y consideró la adsorción como un fenómeno químico.54 

Este modelo asume que todos los sitios activos de la superficie son 

energéticamente equivalentes y están homogéneamente distribuidos sobre ella. Se 

considera que la adsorción es localizada y definida y que la capacidad de una 

molécula para unirse a la superficie es independiente de si hay o no posiciones 

próximas ocupadas.107 

Este modelo se representa matemáticamente como: 

𝑞𝑒 =  
𝑄𝑚∗𝐾𝐿∗𝐶𝑒

1+𝐾𝐿∗𝐶𝑒
     𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 3 

Linealizando la anterior ecuación, pueden obtenerse las constantes específicas de 

la isoterma, despejando el intercepto y la pendiente: 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
 =  

1

𝑄𝑚𝐾𝐿
 +  

1

𝑄𝑚
∗ 𝐶𝑒   𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 4 

1

𝑞𝑒
 =  

1

𝑄𝑚
 +  

𝐾𝐿

𝑄𝑚
∗

1

𝐶𝑒
              𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 5 

Donde: 

𝑄𝑚 = Tasa máxima de retención del adsorbato (mg de adsorbato/g biosorbente)  

𝑞𝑒 = Tasa de biosorción del adsorbato (mg de adsorbato por gramo de biosorbente) 

𝐶𝑒 = Concentración final en el equilibrio del adsorbato en solución (mg/L). 

𝐾𝐿 = Constante relacionada con la afinidad del biosorbente por el adsorbato. 

Una gráfica de Ce/qe versus Ce debe indicar una línea recta de pendiente 1/Qm y un 

intercepto de 1/(Qm*KL).  

El parámetro Qm es particularmente útil en la evaluación del rendimiento de 

adsorción, especialmente en los casos en que el adsorbente no llega a su plena 

saturación, dado que permite la comparación indirecta entre diferentes 

adsorbentes. 
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Otro parámetro característico de esta isoterma es el parámetro adimensional RL, 

llamado factor de separación o factor de equilibrio.108 

𝑅𝐿 = (1 +  𝐾𝐿 𝐶𝑜)−1    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 6 

𝐶𝑜 = Concentración inicial del adsorbato en solución (mg/L). 

Este parámetro indica el comportamiento de la isoterma siguiendo las siguientes 

características:  

 (0< RL < 1) Sistema isotérmico favorable 

 (RL =0) Sistema isotérmico irreversible 

 (RL =1) Sistema isotérmico lineal 

 (RL >1) Sistema isotérmico desfavorable, debido a que se observa que la 

sorción del metal no es significativa. 

 

1.7.8.3. Isoterma de Freundlich 

Esta isoterma describe mejor los datos a bajas concentraciones y es el modelo más 

ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal. En esta isoterma se 

asume que la superficie del adsorbente es heterogénea, es decir, los sitios de 

adsorción con la misma energía se encuentran agrupados las cuales son 

independientes y no equivalentes. No asume capacidad de monocapa.109   

Matemáticamente este modelo se describe como una relación exponencial: 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹  𝐶𝑒

1
𝑛⁄

    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 7 

La isoterma de Freundlich puede ser linealizada como: 

log 𝑞𝑒 =
1

𝑛
log 𝐶𝑒 + log 𝐾𝐹    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 8 

Dónde:  

qe = Concentración de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente 

(mg/g),  

Ce  = Es la concentración de soluto en el equilibrio (mg/L) 

KF = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del biosorbente 

(mg/g)(L/mg)1/n 
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n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente en función 

de su grado de heterogeneidad. 

La variación de la forma de la isoterma de Freundlich según el valor de 1/n es la 

siguiente.93 

 Cuando 1/n =1 la isoterma es tipo C 

 Cuando 1/n <1 la isoterma es tipo L 

 Cuando 1/n >1 la isoterma es tipo S 

Asimismo, cuando el valor de 1/n es menor a la unidad esto indica una adsorción 

normal. En el otro caso, si el valor de 1/n es mayor a la unidad indica una adsorción 

cooperativa.110 

La magnitud de n es un indicativo de la favorabilidad y capacidad del sistema 

adsorbato/adsorbente, donde n > 1 representa condiciones favorables de 

adsorción. En la mayoría de casos un valor entre 1 < n < 10, muestra una adsorción 

favorable.111 Gráficamente se puede expresar como log(qe) en función de log(Ce).112  

1.7.9. Cinética del proceso de Bioadsorción 

La cinética de adsorción describe la velocidad de atrapamiento del adsorbato, lo 

cual controla el tiempo de residencia de éste en la interface sólido-disolución, 

además su conocimiento permite predecir la velocidad a la cual el contaminante se 

remueve del efluente tratado, las cuales se determinan por experimentación y no 

pueden ser inferidas en ningún caso113  y es fundamental para seleccionar las 

condiciones óptimas de operación en el diseño para el tratamiento de 

efluentes.114,115  

En el proceso de adsorción, las moléculas de adsorbato se difunden sobre las 

partículas del adsorbente, para ocupar completamente los sitios activos de 

adsorción. Esto es debido a la estructura del adsorbente, a la capacidad de 

adsorción en equilibrio (basado en un tiempo de contacto), es decir, la velocidad 

con la que la molécula especifica pasa de la fase líquida a la fase sólida.115 

A continuación se presentan los tipos de modelos cinéticos empleados en el análisis 

de procesos de tratamiento por adsorción en medios acuosos: 
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1.7.9.1. Modelo de pseudo primer orden 

Este modelo fue propuesto por Lagergren,115y se ha aplicado en la adsorción en 

fase líquida. Se basa en la diferencia de  concentraciones de adsorbato existentes 

en la fase líquida y en la superficie del  adsorbente en el equilibrio y a un tiempo t 

de contacto. Se relaciona mediante la siguiente ecuación diferencial: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 9 

Dónde:  

     k1= Es la constante cinética de Lagergren o de pseudo-primer orden. (min-1) 

     qe= Cantidad de adsorbato adherido al adsorbente en el equilibrio (mg/g)  

     qt= Cantidad de adsorbato adherido al adsorbente a un tiempo dado, t (mg/g)  

    Integrando la expresión entre las condiciones de frontera: t = 0, qt = 0 y t = t,  

qt = qt ; se tiene: 

log (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log 𝑞𝑒 −  
𝑘1 

2.303
𝑡   𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 10 

De la pendiente y el intercepto de la gráfica log(qe - qt) vs t se pueden determinar       

los valores de los parámetros. 

𝑣1 =  𝑘1. 𝑞𝑒      𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 11 

Dónde:  

𝑣1= Es la tasa inicial de biosorción, velocidad de adsorción inicial. (mg/g.min) 

 

1.7.9.2. Modelo de pseudo segundo orden 

El modelo cinético de pseudo-segundo orden, descrito por Ho Y.113 asume que el 

adsorbato es adsorbido en dos sitios activos del material adsorbente, con lo cual se 

obtiene una mayor correlación del modelo en relación con la representación de los 

datos experimentales; en comparación con otros modelos cinéticos.112 Este modelo 

se presenta en la siguiente expresión.94 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 12 

 

Donde: 

k2 = Es la constante de adsorción de pseudo-segundo orden (g/ (mg•min)). 

qt  = Concentración del material adsorbido (mg/g). 
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qe = Concentración capacidad de adsorción en equilibrio (mg/g) 

t = tiempo (min). 

La ecuación, luego de ser integrada y de aplicársele condiciones límite, es 

decir, de  t = 0 a t = t y de qt = 0 a qt = qt ; se obtiene la expresión linealizada 

presentada a continuación. 

𝑡

𝑞𝑡
=  

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
𝑡    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 13 

De la pendiente y el intercepto de la gráfica t/qt vs t se pueden determinar los 

valores de los parámetros. 

La constante de pseudo-segundo orden (k2) se utiliza para calcular la velocidad de 

adsorción inicial  cuando 𝑡 → 0 tal como se muestra en la siguiente expresión: 

𝑣2 =  𝑘2. 𝑞𝑒
2    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 14 

Dónde:  

𝑣2= Es la tasa inicial de biosorción, velocidad de adsorción inicial. (mg/g.min) 

 

1.8. TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS 

El temino técnicas espectroscópicas engloba un conjunto de técnicas que estudian 

la interacción de la radiación electromagnética con la materia. La espectrometría y 

los métodos espectrométricos se refieren a la medida de esta intensidad de 

radiación  que el analito absorbe o emite, relacionándolo directamente con su 

concentración.116,117  Los métodos analíticos que comúnmente se apllican en la 

determinación de metales pesados, son la espectróscopia de absorción atómica 

(AAS) con atomización de la muestra por llama (FAAS), o atomización 

electrotérmica a través de un horno de grafito (GFAAS) o espectroscopía de 

fluorescencia atómica de vapor frio (CVAFS), la emisión atómica con plasma 

acoplado por inducción (ICP-AES) y la espectrometría de masas con plasma 

acoplado por inducción (ICP-MS). 

1.8.1. Espectrofotometría de Absorción atómica 

En el caso de espectroscopía de absorción atómica con atomización por llama 

(FAAS) podemos hablar de una técnica simple, robusta, relativamente libre de 

interferencias y que permite alcanzar límites de detección proximos a las ppb. En 

el caso de ser necesario alcanzar limites de detección inferiores se puede realizar 

la atomización en horno de grafito (GFAAS), ya que esta técnica presenta ventajas 
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como una mayor selectividad y sensibilidad, aunque  conlleva un mayor costo 

económico.117,118 

 La técnica de absorción atómica de vapor frio (CVAFS) es un método de 

atomización aplicable solo a la determinación de mercurio por que es el único 

elemento metálico que tiene una presión de vapor considerable a temperatura 

ambiente. Varios estudios han demostrado la eficacia de la espectroscopia de 

absorción atómica en el análisis de trazas, aunque por lo general, es necesaria una 

etapa de preconcentración  y/o separación de la matriz original previa al análisis 

con el  fin de asegurar una eficaz detección. En el caso de la utilización de la 

espectrometría de emisión atómica con  plasma acoplado por inducción (ICP-AES), 

se alcanzan temperaturas muy elevadas, en torno a los 10 000°K lo que aporta a 

técnica una mayor sensibilidad y selectividad, puesto que conlleva una atomización 

mas completa con la presencia de menos impurezas. Una de las variaciones que 

se pueden llevar a cabo sobre la técnica de ICP es acoplar esta técnica a 

espectrometría de masas (ICP-MS). Debido a las mejoras que presentan estas 

técnicas se consiguen unos rangos lineales mas amplios y unos limites de 

detección mas bajos e incluso la posibilidad de llevar a cabo un análisis 

multicomponente. Sin embargo, son técnicas de elevado costo, ICP-MS representa 

un costo aun mayor que  ICP-AES, y son técnicas de gran complejidad instrumental 

por lo que además es necesario personal calificado para su uso.117,119 

1.9. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Un espectro infrarrojo (IR) muestra bandas a diferentes números de onda para 

diferentes tipos de enlace en un compuesto químico. Este número de onda es 

directamente proporcional a la energía de la radiación en el rango del infrarrojo 

coincidente con las energías de vibraciones de enlace. Un enlace puede tener 

varios modos vibracionales, dependiendo del tipo de movimiento de los átomos al 

vibrar, haciendo que las bandas de adsorción en el espectro infrarrojo para un 

enlace sean únicas en cuanto a su longitud de onda y a su forma. Un espectro de 

IR es como una “Huella dactilar” de la molecula y esto implica que es una técnica 

idónea para identificar compuestos organicos o inorgánicos puros, aunque no es 

tan adecuada para cuantificar.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Mediante esta técnica se han detectado grupos como los hidroxilo en celulosas, 

proteínas y compuestos pécticos, que presentan absorción a 3400 cm-1;120,121  

grupos alcano, que absorben a 2800 cm-1; 121 grupos carboxílicos y derivados, tales 

como carboxilatos y metoxilos, presentes en sustancias pécticas, que absorben 

entre 1200 y 1700 cm-1;120,121,122 o éteres de celulosas y compuestos pécticos cuya  

absorbancia se detectaría sobre los 1100 cm-1.123  

 

1.10. MARCO LEGAL 

1.10.1. Constitución política del Perú 

Título I “De la persona y de la sociedad”, en su artículo 2°, inciso 22 indica que, 

“toda persona tiene derecho: a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y 

al descanso, Así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida.” 

1.10.2. Ley General De Salud, Ley Nº 26842124 

a. Título Segundo, Capítulo VIII - De la protección del ambiente para la salud 

(artículos 103, 104, 105, 106 y 107) 

Es responsabilidad del Estado y de las personas proteger el medio ambiente. Toda 

persona natural o jurídica está impedida de realizar descargas de sustancias 

contaminantes al medio ambiente, sin antes haber tomado las medidas sanitarias 

necesarias. A la Autoridad de Salud, como parte del Estado, le corresponde i) dictar 

las medidas necesarias para prevenir, minimizar y controlar los actos que ocasionen 

riesgo o daño a la salud de las personas y, ii) normar y vigilar sobre el 

abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reusó de aguas 

servidas y disposición de residuos sólidos. 

1.10.3. Ley General Del Ambiente, Ley Nº 28611125 

La presente ley en su Título 1, Capítulo 1, Artículo 2º inciso 2, regula las acciones 

destinadas a la protección y conservación del medio ambiente que deben adoptarse 

en el desarrollo de todas las actividades humanas. Además señala en el Título 2, 

Capítulo 4, Artículo 74º que todo titular de operaciones es responsable por las 

emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre 
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el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se 

generen por acción u omisión; el Artículo 76º señala que el estado promueve que 

los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental acordes con la 

naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora 

continua de sus niveles de desempeño ambiental. En el Art. 119º establece que la 

gestión de los residuos sólidos, son de responsabilidad del generador hasta su 

adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión 

establecidas en la legislación vigente. 

1.10.4. Ley General De Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y su 

modificatoria Decreto Legislativo 106563 

En el Titulo 3, Capítulo, Articulo 13º señala que el manejo de residuos sólidos 

realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente 

adecuado, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y 

protección de la salud. En el Título 5, Artículo 37º establece que los generadores 

de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal remitirán 

anualmente a la autoridad de su sector una Declaración de Manejo de Residuos 

Sólidos en la que se detallará el volumen y características de los residuos, así como 

el plan de manejo de los residuos sólidos que estiman van a ejecutar en el siguiente 

periodo. 

En el Artículo 10, los residuos sólidos son de competencia municipal siempre que 

estos sean residuos similares a los de origen comercial y domiciliarios. En el Artículo 

16, el generador, en este caso las empresas curtidoras de pieles, las EPS-RS, las 

EC-RS y el operador es responsable del manejo seguro de los residuos sólidos de 

ámbito no municipal. 

1.10.5. Reglamento De La Ley General De Residuos Sólidos, Decreto 

Supremo Nº 057-2004-PCM126 

Según el Artículo 10º las empresas curtidores de pieles deben acondicionar y 

almacenar de manera segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos 

que se generen en el proceso de producción, previo a su entrega a la EPS-RS o 

EC-RS o Municipal. El Artículo 16º establece que está permitida la segregación de 
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los residuos en la fuente de generación o instalación de tratamiento operada por 

una EPS-RS o la municipalidad. Y en el Artículo 18º prohíbe el abandono, vertido o 

disposición de residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente o 

aquellos establecidos por ley. 

Por lo tanto todas las empresas curtidoras de pieles deben considerar realizar el 

tratamiento o disposición final de sus residuos a través de una EPS-RS que utilice 

infraestructura de residuos sólidos debidamente autorizada, estas empresas son 

responsable de adoptar entes de la recolección, las medidas necesarias para 

eliminar o reducir las condiciones de peligrosidad que dificulten la recolección, 

transporte, tratamiento o disposición final de sus residuos. 

1.10.6. Reglamento De Protección Ambiental Para El Desarrollo De 

Actividades De La Industria Manufacturera, Decreto Supremo 

019-1997-MITINCI127 

En el presente Decreto Supremo establece: “el titular de cualquier actividad de la 

industria manufacturera es responsable por emisiones, vertimientos descargas y 

disposición de desechos que se produzcan como resultado de los procesos 

efectuados en sus instalaciones, de los daños a la salud o seguridad a las personas, 

afectos adversos sobre los ecosistemas o sobre la cantidad o calidad de los 

recursos naturales y, en general, de los efectos o impactos resultantes de sus 

actividades”. 

1.10.7. Valores Máximos Admisibles (VMA) De Las Descargas De Aguas 

Residuales No Domésticas En El Sistema De Alcantarillado Sanitario, 

D.S. Nº 0.21-2009-VIVIENDA.128 

Los parámetros establecidos como valores máximos admisibles para cada actividad 

económica por proceso productivo para la descarga de aguas residuales no 

domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario son las siguientes: 
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Tabla 10: Valores Máximos Admisibles 

 

Parámetros 

 

Unidad 

 

Expresión 

VMA para descargas al 

sistema de alcantarillado 

Demanda Bioquímica de oxígeno mg/L DBO5 500 

Demanda Química de oxígeno mg/L DQO 1000 

Sólidos suspendidos totales mg/L S.S.T 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 

 

Tabla 11: Valores Máximos Admisibles 

Parámetros Unidad Expresión VMA para descargas al 

sistema de alcantarillado 

Aluminio  mg/L Al 10 

Arsénico  mg/L As 0.5 

Boro  mg/L B 4 

Cadmio  mg/L Cd 0.2 

Cianuro  mg/L CN 1 

Cobre  mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente  mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total  mg/L Cr 10 

Manganeso  mg/L Mn 4 

Mercurio  mg/L Hg 0.02 

Níquel  mg/L Ni 4 

Plomo  mg/L Pb 0.5 

Sulfatos  mg/L SO4
-2 500 

Sulfuros  mg/L S-2 5 

Zinc  mg/L Zn 10 

Nitrógeno amoniacal  mg/L NH+4                        80 

pH                     pH                     6-9 

Sólidos sedimentables  mL/L/h S.S 8.5 

Temperatura  ºC T 35 

FUENTE: El Peruano. 2009. Normas Legales. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo describe de manera detallada los diferentes materiales y 

métodos empleados para alcanzar los objetivos establecidos. Inicialmente se 

describe la recolección y tratamiento previo del tallo de rosas, seguido de las 

pruebas de bioadsorción en sistema batch, las cuales incluyen la evaluación de la 

influencia del pH, cantidad de biomasa, concentración inicial del metal, tiempo de 

contacto y el estudio del equilibrio del proceso. 

2.1. CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Unidad de estudio 

En este trabajo se utilizó el tallo de rosas, que es un residuo de la industria agrícola 

y de los diferentes centros de expendio de flores de la ciudad, como biosorbente en 

la remoción de metales pesados como Plomo (II) mediante el proceso de biosorción. 

2.1.2. Estrategia de recolección de datos 

La muestra fue obtenida a partir de una recolección de material residual del mercado 

de Flores del Emporio comercial “El Avelino” de la ciudad de Arequipa y de los distintos 

centros de expendio de flores  que están frente al Cementerio “La Apacheta”, de la 

ciudad de Arequipa, las muestras fueron tomadas en el mes de mayo.  

2.2. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

A continuación se listan los materiales, reactivos y equipos que se utilizó para 

el desarrollo experimental de la presente investigación. 

 

2.2.1. Materiales  

 Desecador 

 Vaso de precipitado de 100 ml, 250 ml, 400 ml, 1000 ml 

 Matraz aforado de 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

 Fiolas de 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

 Pipetas graduadas de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml 

 Probeta de 50 ml 

 Lunas de reloj 
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 Bagueta 

 Pisetas 

 Frascos de polietileno para la conservación de muestras 

 Embudos de vidrio  

 Matraz Kitasato  

 Goteros  

 Papel Filtro Whatman N° 4 de 125mm 

 Cronometro 

 Tamices A.S.T.M de N° malla 100. 

 Bandejas  

 Bolsa transparente de polipropileno 

 Cintas pH-métricas 

 Papel alumino  

 Papel Kraft 

 Solución Extran 

 

2.2.2. Reactivos 

 Hidróxido de sodio P.A.  (99 %), NaOH de Merck. 

 Ácido Nítrico PA-QP (68 %), HNO3 de J.A ELMER 

 Ácido Clorhídrico PA-QP (37.5 %), HCl de J.A ELMER 

 Ácido Sulfúrico PA-QP (98 %), H2SO4 J.A ELMER 

 Solucion estándar de Plomo de 1000ppm de Merck. 

 Agua destilada.  

 Agua ultrapura 

 

2.2.3. Instrumentación  

 Balanza analítica, resolución 0,1 mg SARTORIUS 

 Agitadores magnéticos termostatizado IKA-C-MAG HS 7 

 Hot block ENVIRONMENTAL EXPRESS  

 Bomba de vacío PALL LIFE SCIENCES 

 Potenciometro THERMO SCIENTIFIC – ORION VERSASTAR 
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 Estufa de secado THERMO SCIENTIFIC – HERATHERM  

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica AGILENT AA 280FS 

 Espectrómetro IR PERKIN ELMER Frontier Dual-Range 

 Lámpara de cátodo hueco (monocátodo) para determinación de plomo, 

Marca Agilent Technologies. 

 

2.3. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en varias etapas, inicialmente 

se procedió con  la recolección y tratamiento previo de la biomasa (tallo de 

rosas), seguido de las pruebas de bioadsorción en sistema bach, las cuales 

incluyerón la evaluación de la influencia del pH, cantidad de biosorbente, 

concentración inicial y efecto del tiempo para el estudio del equilibrio del 

proceso, el análisis de las muestras fueron realizadas por Espectroscopía de 

Absorción Atómica (AAS), obteniéndo valores de concentración del metal al 

termino de las pruebas, la caracterización de la biomasa antes y después del 

proceso de biosorción se realizó por Espectrofotometría Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FTIR), ya que se identificaron grupos funcionales 

presentes en la muestra que contribuyen en la adsorcion del metal. 

 

El siguiente flujograma presenta el proceso experimental llevado a cabo en este 

trabajo: 
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Figura 12: Descripción del proceso experimental seleccionado 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.1. Lugares de ejecución de la investigación  

La investigación se desarrolló en laboratorios externos, según se detalla a 

continuación: 

 Los procedimientos de preparación de muestras se llevarón a cabo en 

laboratorio químico Mallay de Cia. Buenaventura. 

 Los procedimientos de optimización de pH y tiempo de contacto para la 

bioadsorción de Pb (II), se llevaron a cabo en  Laboratorio químico Mallay 

de Cia. Buenaventura. 

 La determinación de plomo por AAS en soluciones acuosas se realizó en 

Laboratorio químico Mallay de Cia. Buenaventura. 

 La caracterización de la biomasa antes y después del proceso de 

bioadsorción por FTIR se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis 

Instrumental de la Sección de Química de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

2.4.1. Muestreo y recolección de biomasa 

La muestra fue tomada de los dos mercados públicos existentes en el municipio. 

Los cuales son: El mercado de Flores del Emporio comercial “El Avelino” de la 

ciudad de Arequipa y de los distintos centros de expendio de flores que están frente 

al Cementerio “La Apacheta”, ubicados en el distrito de Jose Luis Bustamante y 

Rivero.  

a) Los residuos de los mercados fueron recolectados diariamente por un periodo 

de siete días, la recolección de los residuos se dio en el horario de inicio de 

10:00 am hasta aproximadamente las 15:00 pm.  

b) Se identificó, además, la unidad por la cual se expresarían los resultados de la 

generación y clasificación de los residuos se expresó en función de los 

establecimientos comerciales existentes en los mismos (fijos y ambulantes). 

c) Utilizando una balanza digital se pesaron y luego se realizó el cuarteo 

correspondiente. Con los pesos obtenidos (en kg) se determinó diariamente la 

generación por negocio. 
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Tabla 12: Generación de residuos por negocio en mercados 

M. AVELINO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

Peso  (Kg) PRUEBA 25.83 33.60 35.94 38.22 45.18 43.63 23.32 

N° Negocios = 10 

Kg/Negocio   2.58 3.36 3.59 3.82 4.52 4.36 2.33 

M. APACHETA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

Peso  (Kg) PRUEBA 17.90 19.25 21.55 21.20 22.65 23.70 17.15 

N° Negocios = 5 

Kg/Negocio   3.58 3.85 4.31 4.24 4.53 4.74 3.43 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Composición  porcentual residuos tallo de rosas en mercados 

M. AVELINO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

Peso Tallo de rosas (Kg) PRUEBA 3.17 4.22 4.55 5.65 6.82 7.21 2.81 

N° Negocios = 10 

Kg tallo de rosas/Negocio   0.32 0.42 0.46 0.57 0.68 0.72 0.28 

% Tallo de rosas/Negocio    12.26 12.56 12.66 14.78 15.10 16.53 12.05 

M. APACHETA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

Peso Tallo de rosas (Kg) PRUEBA 2.21 2.47 2.98 3.34 3.74 4.05 2.13 

N° Negocios = 5 

Kg tallo de rosas/Negocio   0.44 0.49 0.60 0.67 0.75 0.81 0.43 

% Tallo de rosas/Negocio    12.35 12.83 13.83 15.75 16.51 17.09 12.42 

Fuente: Elaboración propia 

 La generación promedio en los mercados es de 3.80 kg/negocio/día, donde el 14.05% son residuos de tallos de rosas. 

La generación de los RRSS en los mercados se ha convertido en un problema debido a los volúmenes que en estos 

se genera, a la desorganización en el manejo de los residuos sólidos por parte de los negocios que operan en estos 

lugares y el manejo por parte de los que realizan el recogo y traslado a la disposición final de los mismos.  
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2.4.2. Características de la biomasa tallo de rosas 

2.4.2.1. Caracterización física 

2.4.2.1.1. Determinación de la humedad  

Esta caracterización física consistió en la determinación de la humedad de la 

biomasa tallo de rosas. 

La humedad se determinó después de secar la muestra en una estufa a 60°C 

siguiendo la metodología descrita por Pepper.31 

 Fundamento del método 

La humedad de los sólidos se calculó por la diferencia de peso entre una misma 

muestra húmeda y después de haberse secado en la estufa hasta obtener un 

peso constante.  

 Procedimiento 

a) Se pesó 10 g de muestra húmeda en un crisol de porcelana. 

b) Se introdujo la muestra dentro de la estufa a 60 °C durante 48 horas. 

c)  Se sacó la muestra de la estufa y se introdujo dentro de un desecador 

durante 30 min, para que se enfriara. 

d) Seguidamente se pesó la muestra . 

e) Se calculó el porcentaje de humedad en el sólido por la diferencia de pesos. 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑚𝑖−𝑚𝑓)

𝑚𝑖
× 100       𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 15 

Donde: 

𝑚𝑖 = Es la masa inicial del absorbente antes de ingresar a la estufa. 

𝑚𝑓 = Es la masa luego de dejar enfriar la muestra en el desecador 

 

2.4.2.2. Caracterización química 

2.4.2.2.1. Determinación de pH en el Punto de Carga Cero 

El punto de carga cero (PZC) es el valor del pH en el cual el número de sitios 

negativos y positivos es equivalente, es decir, la carga externa e interna total de las 

partículas sobre la superficie de la biomasa adsorbente es nula.129 

El PZC nos indica la distribución de cargas global sobre la superficie del biosorbente 

y consecuentemente la capacidad para retener contaminantes iónicos, 
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estableciendo el rango más óptimo de pH para alcanzar una adsorción eficiente de 

cualquier contaminante de naturaleza aniónica o catiónica en solución.130 

Los resultados obtenidos de la intersección de la curva del pHi = pHf y de la curva 

de pHi vs pHf es el PZC, y detalla que la superficie total del biosorbente estará 

cargado negativamente cuando el pH del medio sea superior al pHPZC y cargado 

de manera positiva cuando el pH del medio sea inferior al valor pHPZC.131 Esto es, 

la remoción de sustancias de naturaleza catiónica será favorecida a un pH menor 

al pHPZC y los contaminantes aniónicos serán retenidos a pH superiores al 

pHPZC.130  

 Procedimiento 

a) Se tomaron 50 mL de agua destilada en cada uno de los erlenmeyers de 100 

mL, para consecuentemente ajustar el pH con ayuda de las soluciones de NaOH 

0.1N  y HCl 0.1N a los valores de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, luego se añadió 0.5 g 

de biosorbente y se agitó las muestras en el equipo por un periodo de 24 h y 150 

rpm, manteniendo una temperatura de 25°C.  

b) Transcurrido el tiempo, se filtraron las muestras y se midió el pH. Para obtener 

el pH en el PZC, se graficaron los valores de pH inicial frente a pH final y se trazó 

una diagonal o una curva donde pH inicial sea igual a pH final. El punto de carga 

cero se determinó en el punto donde intersectan estas dos.130 

 

2.4.2.2.2. Identificación de grupos funcionales 

Mediante este método se obtiene información de los grupos funcionales 

superficiales presentes en la biomasa tallo de rosas. 

La técnica de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier es una 

herramienta útil aplicada para determinar la identidad y estados de protonación de 

grupos funcionales superficiales orgánicos presentes en un sólido, lo que permite 

conocer la estructura química del adsorbente y que resulta de especial importancia 

para comprender el proceso de adsorción de los iones metálicos. 21  

Este análisis se realizó antes y después del proceso de biosorción con el fin de 

establecer la relación de los grupos activos identificados y la retención de los 

contaminantes presentes en una solución acuosa, es decir que la variación en la 
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bandas de adsorción permitió determinar los grupos funcionales que intervienen en 

el proceso de adsorción.132  

El análisis de los espectros fueron obtenidos en el espectrómetro Perkin Elmer 

modelo Frontier Dual-Range FTIR de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Departamento de Ciencias – Sección Química, en el rango de infrarrojo medio. 

 Fundamento del método 

La técnica de espectroscopía de infrarroja con transformadas de Fourier (FTIR) 

es una herramienta útil que puede ser aplicada para determinar la identidad y 

estados de protonación de grupos funcionales superficiales orgánicos 

presentes en un sólido, lo que permite conocer la estructura química del 

biosorbente y que resulta de especial importancia para comprender el proceso 

de bioadsorción de los iones metálicos.133  Esta técnica también permite 

profundizar en el estudio del mecanismo de unión del metal a la biomasa por 

ser capaz de identificar los grupos funcionales responsables de dicha unión.134,9
 

Con este objetivo, se analizó la biomasa, antes del proceso de bioadsorción y 

luego de la bioadsorción con Pb (II). Esta técnica se utilizó para verificar la 

presencia de los grupos químicos funcionales presentes en la biomasa de tallo 

de rosas responsables de la remoción de Pb (II). 

 Procedimiento  

a) Aproximadamente 2 mg de muestra de la biomasa inactiva antes del proceso 

de bioadsorción y luego del proceso de bioadsorción fueron pulverizadas y 

mezcladas con 200 mg de Bromuro de potasio (KBr), previamente molido y 

secado a 105°C, usando un mortero de ágata, para luego ser colocado en un 

molde. 

b) La mezcla sólida fue comprimida en una prensa hidraúlica con 

aproximadamente 4 KPa (bajo estas condiciones, el KBr muestra propiedades 

de un “fluido congelado”, es decir envuelve y disersa perfectamente las 

partículas de la biomasa y se produce finalmente una pastilla muy 

transparente), la cual fue colocada en el espectrómetro y fue analizada en el 

rango espectral de 4000-400 cm-1. 

 



 

73 

 

2.4.3. Tratamiento de la biomasa (tallo de rosas) para la adsorción 

El tratamiento del biosorbente (tallo de rosas) para las pruebas de adsorción 

consistió en lo siguiente: 

2.4.3.1. Tratamiento físico 

El material biosorbente, recolectado en cantidad suficiente, fue sometido a 

través de las siguientes etapas y tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13: Descripción del tratamiento físico de biomasa tallo de rosas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El tratamiento que se realizó al tallo de rosas consistió: 

 Limpieza - Selección: En esta operación se elimino las impurezas como 

raíces extrañas adheridas, tallos deteriorados y otros tallos extraños, para 

solo seleccionar los tallos de rosas en mejor estado y evitar su pronta 

descomposición y garantizar el proceso de biosorción del material. 

 Cortado: La reducción de tamaño consistió en cortar los tallos en trozos 

pequeños menor de 1 cm. 

 Secado: La muestra se introdujo dentro de una estufa eléctrica a 60 °C 

durante 48 horas, hasta que el peso seco de la muestra sea constante. 

 Molienda – Tamizado: La molienda de los tallos de rosas se realizó  para 

aumentar la superficie de contacto, con un molino manual por abrasión y 

fricción, luego esta biomasa fue tamizada a  Malla N°100 (150µm). 

2.4.3.2. Tratamiento químico 

Se realizó el tratamiento de la materia prima (tallo de rosas) para hidrolizar los 

grupos funcionales superficiales para la liberación de las fibras del tallo de rosas.  

2.4.3.2.1. Hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina del tallo de rosas  

La activación se realizó, de acuerdo a lo propuesto por Mussatto.135  El tallo de 

rosas fue sometido a un proceso secuencial de hidrólisis ácida (H2SO4 al 1.25%) 

durante 60 minutos y posterior hidrólisis alcalina con (NaOH al 2 % p/v) por el mismo 

tiempo con el fin de incrementar el porcentaje de fibras del tallo de rosas. 

Proceso 1 - Hidrólisis ácida: Al tallo de rosas reducido a Malla N°100 se le 

adicionó una solución de Ácido sulfúrico diluido (H2SO4 al 1.25%),  para la 

activación se empleó 130 g de material seco, en una relación sólido:líquido de 1:8 

g:g, manteniendo a una temperatura de 120°C, por un lapso de 60 minutos, para 

luego ser filtrado al vacio donde el material sólido residual (pulpa) fue separado del 

licor, inmediatamente se lavó varias veces con agua destilada hasta conseguir pH 

neutro y eliminar algunas sustancias solubles. Tras el tratamiento de hidrólisis 

ácida, el material sólido se filtró y se lavó repetidas veces con agua destilada hasta 

obtener pH neutro en el agua de lavado. Finalmente se secó durante 16 horas en 

estufa eléctrica a 50 ± 5°C. 
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El material adsorbente tallo de rosas tratado químicamente con acido se guardó en 

bolsas de papel en el interior de un desecador, evitando aumentar el contenido de 

humedad para posteriores ensayos.  

Proceso 2 - Hidrólisis alcalina: El tallo de rosas fue sometido a una reacción de 

alcalina empleando una solución de hidróxido de sodio (NaOH al 2 % p/v), en una 

relación sólido: líquido de 1:8 g:g, a una temperatura de 120°C, por un tiempo de 

60 minutos, después se filtró al vacio, para separ  el licor y el material sólido. Tras 

el tratamiento de hidrólisis alcalina, el material sólido filtrado se lavó repetidas veces 

con agua destilada hasta obtener pH neutro en el agua de lavado. Finalmente se 

secó durante 16 horas en estufa eléctrica a 50 ± 5°C. 

El material adsorbente tallo de rosas tratado químicamente con hidróxido se guardó 

en bolsas de papel en el interior de un desecador, evitando aumentar el contenido 

de humedad para posteriores ensayos.  

Proceso 3 - Hidrólisis ácida + Hidrólisis alcalina: El tallo de rosas fue sometido 

a un proceso secuencial e hidrólisis ácida y posterior hidrólisis alcalina, conforme 

descrito en los procesos 1 y 2, después se filtró al vacio, para separ  el licor y el 

material sólido, el material sólido filtrado se lavó repetidas veces con agua destilada 

hasta obtener pH neutro en el agua de lavado. Finalmente se secó durante 16 horas 

en estufa eléctrica a 50 ± 5°C. 

El material adsorbente tallo de rosas tratadas secuencialmete  por hidrólisis ácida 

y alcalina se guardó en bolsas de papel en el interior de un desecador, evitando 

aumentar el contenido de humedad para posteriores ensayos.  

2.4.4. Preparación de soluciones 

 Solución de ácido clorhídrico (HCl) 0.1 N 

Se preparó una solución de HCl 0.1 N, a partir del ácido clorhídrico concentrado, 

4.861 g que se diluyeron con agua bidestilada hasta aforo en un volumen de 500 

mL. Etiquetar y anotar la concentración. 

 Solución de ácido nítrico (HNO3) 0.1 NSe preparó una solución de HNO3 0.1 N, 

a partir del ácido nítrico concentrado, 6.813 g que se diluyeron con agua bidestilada 

hasta aforo en un volumen de 500 mL. Etiquetar y anotar la concentración. 
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 Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N 

Se pesó aproximadamente 0.8 g  de NaOH en una balanza analítica que se disolvió 

en agua bidestilada completando a un volumen de 200 mL. Etiquetar y anotar la 

concentración. 

 Solución de ácido súlfurico (H2SO4) 1.25 % 

Se preparó una solución de H2SO4 1.25%, a partir del ácido sulfúrico concentrado, 

12.5 mL se diluyerón con agua bidestilada hasta aforo en un volumen de 1000 mL. 

Etiquetar y anotar la concentración. 

 Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 2 % 

Se pesó 20 g  de NaOH en una balanza analítica que se disolvió en agua bidestilada 

en un vaso de precipitado de 250 mL, se trasvazó a una fiola completando a un 

volumen de 1000 mL. Etiquetar y anotar la concentración. 

 Solución sintéticas de plomo 

Las soluciones de plomo de diferentes concentraciones se prepararón a partir de 

la solución madre (solución stock) de Plomo 1000 mg/L Pb(NO3)2  de  grado 

analítico de la marca Merck, certificado para absorción atómica. 

A partir de ésta se hicieron las diluciones para los diferentes ensayos, utilizando 

agua bidestilada.  

Todo el material de vidrio utilizado se trató con una solución concentrada de HNO3 

antes de los experimentos, para evitar la posible adsorción de Pb en la superficie 

del material, acorde con lo recomendado por Chen.136 

𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2     𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 16 

Donde: 

C1 = Concentración de la solución más concentrada 

V1 = Volumen de la solución mas concentrada o el volumen requerido 

C2 = Concentración de la nueva solución  

V2 = Volumen de la nueva solución 
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2.4.5. Estudio del proceso de bioadsorción de Plomo con tallo de rosas en 

sistema batch 

Los experimentos de biosorción de Pb (II) se realizaron mediante procesos en 

discontinuo (test de adsorción batch) , con el fin de analizar distintas condiciones 

de trabajo. A continuación se  describe el esquema de trabajo seguido en cada 

caso, asi como las condiciones de operación adoptadas. 

2.4.5.1. Influencia de la modificación química 

Como se vio en la sección anterior, la capacidad de biosorción de un material puede 

ser incrementado mediante el tratamiento químico del biosorbente. Para analizar el 

efecto del agente activante estas pruebas se desarrollarón manteniendo constante 

la concentracion inicial de la solución, el pH y el tiempo de adsorción, variando la 

cantidad de biomasa y el tratmiento al cual fue expuesto la bimasa tallo de rosas. 

 Procedimiento 

a) En diferentes vasos de precipitación de 250 mL se colocaron 50 mL de una 

solución de 10 mg/L de plomo. Se ajustó el pH de las soluciones a 4.0 y a cada 

una se agregó diferentes pesos de la biomasa de tallo de rosas sin tratamiento 

quimico y de la biomasa de tallo de rosas que recibió tratamiento químico con 

H2SO4, NaOH y H2SO4+NaOH. 

b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) para garantizar un pH constante en todo 

momento. La mezcla se mantuvo en agitación a 150 rpm durante 60 minutos.  

c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica. (FAAS).137  
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En la tabla 14. Se resumen las condiciones de operación seleccionadas 

en cada serie de experiementos. 

Tabla 14: Serie de experimentos para el estudio de la influencia de la 

modificación química 

N° 
Experimento 

Biomasa 
Tallo de 

rosas  (g) 
Tratamiento 

Concentración 
Inicial de Plomo 

(mg/L) 

Tiempo 
(min) 

pH 

1 0.02 

Biomasa Sin 
tratamiento 

10 60 4.0 

2 0.05 

3 0.10 

4 0.25 

5 0.50 

6 1.00 

7 0.02 

Biomasa con 
tratamiento 

Ácido 
(H2SO4) 

10 60 4.0 

8 0.05 

9 0.10 

10 0.25 

11 0.50 

12 1.00 

13 0.02 

Biomasa con 
tratamiento 

Alcalino 
(NaOH) 

10 60 4.0 

14 0.05 

15 0.10 

16 0.25 

17 0.50 

18 1.00 

19 0.02 

Biomasa con 
tratamiento 
Secuencial 

(H2SO4+NaOH) 

10 60 4.0 

20 0.05 

21 0.10 

22 0.25 

23 0.50 

24 1.00 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5.2. Determinación del pH óptimo para la bioadsorción  

Con el fin de determinar el valor de pH en el cual se presenta mayor capacidad de 

bioadsorción de cada metal (valor óptimo) y analizar la influencia de este parámetro 

en el proceso, se realizó una serie de pruebas a diferentes valores de pH de acuerdo 

al siguiente procedimiento.114   

En estas pruebas la concentración inicial de Pb(II) en las soluciones se mantuvo 

constante a diferentes valores de pH, con lo cual se pudo determinar el pH óptimo 

de adsorción. 

 Procedimiento 

d) En diferentes vasos de precipitación de 250 mL se colocaron 50 mL de una 

solución de 10 mg/L de plomo. Se ajustó el pH de las soluciones a 3.0; 3.5; 4.0; 

4.5, 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0 y 7.5 y a cada una se agregó 0.25 g de tallo de rosas 

tratados químicamente por el proceso secuencial de hidrólisis ácida y alcalina.  

e) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) para garantizar un pH constante en todo 

momento. La mezcla se mantuvo en agitación a 150 rpm durante 60 minutos.  

f) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137 

Se evaluó la adsorción de Pb+2 a diferentes pH y se determinó el pH óptimo, 

según la tabla 15. 
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Tabla 15: Determinación del pH óptimo para la adsorción de Plomo 

N° Experimento 
Biomasa 
Tallo de 

rosas  (g) 

Concentración 
Inicial de Plomo 

(mg/L) 

Tiempo 
(min) 

pH 

1 

0.25 10 60 

3.0 

2 3.5 

3 4.0 

4 4.5 

5 5.0 

6 5.5 

7 6.0 

8 6.5 

9 7.0 

10 7.5 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5.3. Determinación de la cantidad de masa óptimo para la 

bioadsorción 

Con el fin de determinar la cantidad de biomasa óptimo para la adsorción, esta 

prueba se realizó a diferentes concentraciones de Pb(II) en las soluciones y distintas 

cantidades de biomasa (tallo de rosas tratados químicamente por proceso 

secuencial), se empleó el valor de pH óptimo obtenidos previamente en el paso 

anterior. 

 Procedimiento 

a) Se añadió en vasos de precipitación 50 mL de solución de Pb(II) de 5; 10; 50; 

100 mg/L. A cada solución se agregó 0.02; 0.05; 0.1; 0.25; 0.50; 1.0 g de tallo 

de rosas tratados químicamente por el proceso secuencial de hidrólisis ácida y 

alcalina. 

b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) hasta ajustar a pH óptimo. La mezcla se 

mantuvo en agitación a 150 rpm durante 60 minutos.  

c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 
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(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137  

En la Tabla 16, se presentan los parámetros usados durante el proceso de 

bioadsorción para determinar la  cantidad de biomasa óptimo. 

Tabla 16: Determinación de la cantidad de masa óptimo para la bioadsorción de 

Plomo 

N° Experimento 
Biomasa 
Tallo de 

rosas  (g) 

Concentración 
Inicial de Plomo 

(mg/L) 

Tiempo 
(min) 

pH 

1 0.02 

5 60 4.0 

2 0.05 

3 0.10 

4 0.25 

5 0.50 

6 1.00 

7 0.02 

10 60 4.0 

8 0.05 

9 0.10 

10 0.25 

11 0.50 

12 1.00 

13 0.02 

50 60 4.0 

14 0.05 

15 0.10 

16 0.25 

17 0.50 

18 1.00 

19 0.02 

100 60 4.0 

20 0.05 

21 0.10 

22 0.25 

23 0.50 

24 1.00 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5.4. Determinación de la concentración inicial del metal 

Se estudió el efecto de la concentración inicial de plomo, ya que el gradiente entre 

la concentración inicial y la concentración de equilibrio es la fuerza conductora del 

proceso. Para analizar el efecto de la concentración inicial de plomo se han 

realizado experimentos para 9 valores de concentración inicial. 

 Procedimiento 

a) Se añadio en vasos de precipitación 50 mL de una solución de Pb(II) de 1; 5; 10; 

25; 50; 100; 250; 500; 1000 mg/L. Todos fueron ajustados a la cantidad de 

biomasa óptimo. 

b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) hasta ajustar a pH óptimo. La mezcla se 

mantuvo en agitación a 150 rpm durante 60 minutos. 

c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137En la Tabla 17, se presentan 

los parámetros usados.  

Tabla 17: Determinación de la concentración inicial del metal  

N° Experimento 
Biomasa 
Tallo de 

rosas  (g) 

Concentración 
Inicial de Plomo 

(mg/L) 

Tiempo 
(min) 

pH 

1 

0.05 

1 

60 4.0 

2 5 

3 10 

4 25 

5 50 

6 100 

7 250 

8 500 

9 1000 
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2.4.5.5. Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción 

El tiempo optimo, es aquel en que el sistema alcanza el equilibrio, es decir que la 

biomasa tallo de rosas no sea capaz de seguir biosorbiendo el metal. Para el 

estudio del efecto del tiempo se han realizado pruebas experimentales a diferentes 

intervalos de tiempo y después del equilibrio.138 

 

 Procedimiento 

a) La metodología consistió en colocar en vasos de precipitación 50 mL de una 

solución de Pb(II) de 250 mg/L., Todos fueron ajustados a la cantidad de 

biomasa óptimo. 

b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) hasta ajustar a pH óptimo. La mezcla se 

mantuvo en agitación a 150 rpm. Los tiempos al que el sistema fue sometido 

fueron: 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 minutos.  

c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, 

del filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de 

la concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137 

 

 

 En la Tabla 18, se presentan los parámetros usados durante el proceso de 

bioadsorción para optimizar el tiempo de contacto biomasa-metal.  
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Tabla 18: Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción 

N° 
Experimento 

Biomasa Tallo 
de rosas  (g) 

Concentración 
Inicial de Plomo 

(mg/L) 

Tiempo 
(min) 

pH 

1 

0.05 250 

0 

4.0 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

6 45 

7 60 

8 90 

9 120 

10 180 

11 240 

12 300 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5.6. Elaboración de isotermas de adsorción 

Las isotermas de bioadsorción son modelos empíricos que muestran, la relación 

existente entre la cantidad de sustancia adsorbida por unidad de peso de 

adsorbente y la concentración de la disolución en equilibrio que está en contacto 

con éste.139 

Para este estudio se consideró los modelos isotérmicos de Langmuir y de 

Freundlich en los cuales se determinó la capacidad máxima de adsorción del plomo 

utilizando el tallo de rosas tratado químicamente por proceso secuencial. 

El estudio del equilibrio del proceso de biosorción de Pb(II) se ha realizado 

manteniendo constante todos los parámetros operacionales y modificando la 

concentración inicial de plomo, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

experimentos anteriores. Estos resultados permiten obtener las isotermas del 

proceso, asi como el cálculo de los parámetros fundamentales.137  

 Procedimiento 

a) Se añadio en vasos de precipitación 50 mL de una solución de Pb(II) de 1; 5; 10; 

25; 50; 100; 250; 500; 1000 mg/L. Todos fueron ajustados a la cantidad de 

biomasa óptimo. 
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b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) hasta ajustar a pH óptimo. La mezcla se 

mantuvo en agitación a 150 rpm durante 60 minutos. 

c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137 

2.4.5.7. Estudio cinético 

El estudio de la cinética de adsorción permitió describir la velocidad (en función del 

tiempo) con la cual el plomo fue adsorbido por el tallo de rosas . 

Del mismo modo se estudió el modelo para describir el orden de la reacción del 

sistema de biosorción. Las ecuaciones de pseudo-primer orden de Lagergren y la 

ecuación de pseudo-segundo orden son los modelos cinéticos utilizados para 

describir los procesos de biosorción. 

Para realizar el estudio cinético se ha mantenido constante el pH, concentración de 

biosorbente y concentración inicial del metal, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en los ensayos anteriores, modificando el tiempo de contacto con objeto 

de determinar la influencia del mismo y realizar el estudio cinético del proceso.138  

 Procedimiento 

a) La metodología consistió en colocar en vasos de precipitación 50 mL de una 

solución de Pb(II) de 250 mg/L., Todos fueron ajustados a la cantidad de 

biomasa óptimo. 

b) Se reguló el pH de la mezcla con soluciones de ácido nítrico (HNO3 0.1N) y/o 

hidróxido de sodio (NaOH 0.1N) hasta ajustar a pH óptimo. La mezcla se 

mantuvo en agitación a 150 rpm. Los tiempos al que el sistema fue sometido 

fueron: 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 minutos.  
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c) Finalizado el tiempo de contacto se filtró utilizando papel filtro Whatman N°4, del 

filtrado final 50 mL fueron conservados en fiolas para la determinación de la 

concentración de plomo, a cada muestra se añadió 0.3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes. De manera 

similar, 50 mL de blanco correspondiente a la concentración inicial de plomo 

fueron preparados para su conservación a las mismas condiciones pero sin 

adsorbente. Cada ensayo de adsorción se realizó por duplicado. Todas las 

muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica (FAAS).137 

 

2.4.6. Técnicas analíticas  

2.4.6.1. Método Analítico para soluciones de Plomo por Espectrofotometría de 

absorción atómica por llama (FAAS) 

La determinación de la concentración de lo Plomo en solución se realizó por la 

técnica de Espectrofotometría de absorción atómica a la flama (FAAS) que se basa 

en el método EPA 7420, los análisis se realizaron con espectrofotómetro de 

absorción atómica modelo SpectrAA - 220/280FS de la marca Varian, en el 

Laboratorio Químico Mallay de Cia. Minas Buenventura, los parámetros necesarios 

para analizar el plomo fueron los siguientes:  

Tabla 19: Parámetros para análisis de Plomo por FAAS 

Metal 
λ 

(nm) 

Anchura 
de rendija 

(nm) 

Intensidad 
de la 

lámpara 
(mA) 

Combustible Oxidante 
Límite de 
Detección  

(mg/L) 

Plomo 217 1 10 Acetileno Aire 0.01 

Fuente: Elaboración Propia. Basada en información proporcionada por el 

laboratorio Químico Mallay. 

Además, se requirió de la preparación de soluciones estándares para la elaboración 

de las curvas de calibración. Para esto se diluyó una solución estándar de Plomo 

de 1000 ppm y se preparan soluciones de plomo (con agua acidificada con HNO3 

al 3%). Las concentraciones de las soluciones para la curva de calibración se 

presentan en la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22. Luego, se mide la absorción de cada 
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una de las soluciones y se determina la correlación entre la concentración y la 

absorbancia. Se debe realizar la curva de calibración antes de la medición de cada 

una de las muestras y blancos. 

Tabla 20: Valores de absorbancia para realización de primera curva de calibración 

de plomo. 

Estándar 
Concentración 

(ppm) 
Absorbancia  

Cero Cal 0.00 0.0000 
Patrón 1 0.30 0.0138 
Patrón 2 0.60 0.0267 
Patrón 3 1.00 0.0440 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 21: Valores de absorbancia para realización de segunda curva de calibración 

de plomo. 

Estándar 
Concentración 

(ppm) 
Absorbancia  

Cero Cal 0.00 0.0000 
Patrón 1 3.00 0.1181 
Patrón 2 5.00 0.1904 
Patrón 3 10.00 0.3226 

                   Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 22: Valores de absorbancia para realización de tercera curva de calibración de 

plomo. 

Estándar 
Concentración 

(ppm) 
Absorbancia  

Cero Cal 0.00 0.0000 
Patrón 1 20.00 0.0441 
Patrón 2 50.00 0.1085 
Patrón 3 100.00 0.1940 

                   Fuente: Elaboración Propia. 

Las muestras fueron acidificadas con HNO3,  a cada muestra se añadió 0.3 mL de 

ácido nítrico (HNO3) al 68% para preservar las especies de plomo existentes.Todas 

las muestras fueron almacenadas a 5ºC hasta la lectura final. 
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 Fundamento del método 

La espectrofotometría de absorción atómica consiste en que la muestra 

previamente tratada es aspirada y atomizada, seguidamente un rayo luminoso se 

dirige a través de la llama a un monocromador y un detector que mide la cantidad 

de luz emitida por el elemento atomizado en la llama. Como cada metal tiene su 

propia longitud de onda de absorción  característica, se utiliza como fuente luminosa 

una lámpara (Cátodo hueco) compuesta de dicho elemento; esto proporciona un 

método relativamente libre de interferencias espectrales o de radiación. La cantidad 

de energía absorbida en la llama a una longitud de onda característica es 

proporcional a la concentración del elemento en la muestra en un intervalo de 

concentraciones limitado.140 

 Procedimiento  

a) Se encendió el equipo (FAAS), se instaló la lámpara de cátodo hueco de plomo, 

se establecio la longitud de onda necesaria y se dejó estabilizar por unos 20 

minutos. 

b) Se instaló el cabezal del quemador y se ajustó su posición, verificando que el 

haz de luz este alineado a los extremos y al medio. 

c) Se seleccionó la velocidad de flujo para el acetileno y el aire, luego se procedió 

a encender la flama y se dejó estabilizar por unos minutos. 

d) Se realizó el ajuste del nebulizador con aspirados de agua desionizada y 

patrones para obtener una máxima sensibilidad.  

e) Se realizó la curva de calibración de acuerdo a los estándares del método y se 

registró las absorbancias de los patrones. 

f) Se inyectó las muestras para análisis y se lecturó. Cuando la concentración fue 

mayor a la del estándar más alto, se diluyo en la misma matriz ácida y se volvió 

a analizar. 

g) Se leyó un estándar aproximadamente cada 10 inyecciones de muestras. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos del capítulo anterior, a 

través de tablas y figuras, la interpretación de los mismos y la discusión basado en el 

marco teórico y en los antecedentes de este trabajo. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA TALLA DE ROSAS  

3.1.1. Caracterización física 

3.1.1.1. Determinación de la humedad  

En la Tabla 23 se indica el valor obtenido de un promedio de tres réplicas para el tallo 

de rosas donde se se encontró que el tallo de rosas sin tratar presenta 56.06 % de 

humedad. 

Tabla 23: Caracterización física del tallo de rosas 

Características Unidades Valor promedio 

Humedad % 56.06 

 Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, el contenido de humedad del tallo de rosas da una 

aproximación acerca de la porosidad del material influyendo en el espacio disponible 

para retener el metal de interés, ya que el agua libre se almacena en las cavidades de 

los vasos conductores y por las células parenquimatosas, mientras el agua de 

saturación se almacena principalmente en la sustancia leñosa (celulosa, hemicelulosa 

y lignina).141  

3.1.2. Caracterización química  

3.1.2.1. Determinación de pH en el Punto de Carga Cero (PZC) 

La determinación del punto de carga cero (PZC) se realizó con la finalidad de 

conocer el valor de pH, a partir del cual las especies de Pb(II) se verán favorecidas 

para su remoción. 

En la Tabla 24 se muestran los valores de pH obtenidos durante la experimentación. 
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Tabla 24: Datos de la determinación de pH en el Punto de Carga Cero (PZC). 

N°  Biosorbente 
pH  

inicial 
pH  
final 

1 

Tallo de 
Rosas 

3.26 5.55 

2 4.10 5.86 

3 5.06 6.33 

4 6.08 6.58 

5 7.18 6.75 

6 8.11 6.91 

7 9.08 7.06 

8 10.23 7.42 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 14 se  puede visualizar el resultado de PZC para el tallo de rosas. 

 

Figura 14: Punto de Carga Zero del tallo de rosas 

El valor del punto de carga cero (PZC) para el tallo de rosas resultó de 6,64 a este 

valor de pH la cantidad de grupos ácidos es equivalente a la de básicos, 

manifestándose en este punto un carácter levemente ácido de la biomasa. 

En 1980 Noh, mencionó que el valor de pH requerido para dar el punto de carga 

cero se toma como una guía para medir la facilidad de una superficie de cargarse 

tanto positiva como negativamente, en función del pH.142,143 La carga en la 

superficie de un material en solución es el resultado de la protonación y 

desprotonación de los sitios anfotéricos en la superficie.  
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3.1.2.2. Identificación de grupos funcionales 

Existen diferentes metodologías analíticas capaces de dilucidar el papel de los 

diversos componentes de la pared celular en la unión de iones metálicos. Entre 

ellas, la espectroscopía vibracional, que incluye principalmente la espectroscopía 

de infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR). La adsorción de metales en la 

superficie biomasa es capaz de modificar el entorno, lo cual se refleja en 

alteraciones en los espectros.144 

Para el estudio del mecanismos de adsorción, es necesario tener información sobre 

la estructura física y química de la pared celular de la biomasa. La pared celular de 

los diferentes tipos de biosorbentes (hongos, algas, plantas superiores, bacterias) 

difiere significativamente unas de otras, en cuanto a los grupos funcionales que se 

encuentran presentes, tipo y tamaño de poros, cadenas de polisacáridos, etc.145  

3.1.2.2.1. Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

El análisis por espectroscopia de infrarrojo permite la identificación de grupos 

funcionales específicos, especialmente en moléculas orgánicas debido a su 

capacidad de adsorber energía electromagnética en la región infrarroja del 

espectro, circunstancia que con otro tipo de compuestos no se da con tanta 

facilidad; por ejemplo, con los de naturaleza inorgánica. La aplicación principal de 

esta metodología es ofrecer información cualitativa acerca de la gran complejidad 

y heterogeneidad química que presentan el biosorbente estudiado. 

 Cuando los átomos vibran pueden hacerlo a ciertas frecuencias; debido a esto, los 

átomos unidos por este tipo de enlaces tienen niveles de energía vibratoria 

específicos. La excitación ocurre cuando el compuesto adsorbe radiación infrarroja 

en una determinada energía, o sea, de una longitud de onda o frecuencia 

específica, lo cual se traduce en picos o bandas de adsorción en un espectro. La 

frecuencia de una vibración y, por tanto, su localización en el espectro suele estar 

relacionada con la masa de los átomos enlazados y la relativa rigidez del enlace; 

los enlaces múltiples son más rígidos que los dobles y éstos, a su vez, más rígidos 

que los sencillos. Por su parte, la intensidad de la absorción depende de la 

repetición de un grupo concreto y de la polaridad del enlace; el más polarizado da 

mayor intensidad en la absorción.146 
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Para la determinación del tipo de enlace químico entre los átomos (grupos 

funcionales) de una molécula suele hacerse uso de una correlación entre éstos y 

las frecuencias en cm-1 a las que es previsible la aparición de las bandas de 

adsorción de cada uno de ellos, sin olvidar que los enlaces próximos puedan 

modificarlas ligeramente.49 

3.1.2.2.1.1. Espectro IR del tallo de rosas sin tratamiento químico antes del 

proceso de bioadsorción 

Mediante el procedimiento analítico FTIR, se obtuvo el espectro de infrarrojos de la 

biomasa original (tallo de rosa) antes de la biosorción, el cual se representa en la 

Figura 15, en el cual se pueden apreciar los grupos funcionales presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Espectro de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para 
tallo de rosas original (UAQ-71-1) antes del proceso de bioadsorción. 

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Leyenda: 

KBr: Bromuro de potasio 

UAQ-71-1: Biomasa de tallo de rosas original 

En la Tabla 25, se aprecian los grupos funcionales presentes en la biomasa Tallo de 

rosas sin tratamiento químico (TRST) en función del número de onda correspondiente: 
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Tabla 25: Grupos funcionales presentes en la biomasa Tallo de rosas. 

Número de onda 
(cm-1) 

Posibles asignaciones  de Grupo Funcional  

3400 
Banda de tensión correspondiente a los grupos hidroxilo (-OH) de 
celulosas, proteínas y compuestos pécticos.147,148,120,121,123 

2900-2800  
 Banda de tensión del enlace –C-H de los grupos alcano, es 
frecuente su desdoblamiento en más de un pico debido al 
alargamiento simétrico o asimétrico del enlace C-H. 147,148,121 

1200-1700  

Grupos carboxílicos (-COOH) o derivados, como carboxilatos (-
COONa, -COOCa) o metoxilos (-COOCH3). Esta banda estaría 
realmente desdoblada en una serie de picos; uno de ellos, sobre 
los 1600 cm-1 el cual hace referencia a la parte –C=O y otro sobre 
los 1400 cm-1 que hace referencia al radical (-OH, -ONa, -OCa ó 
– OCH3). Con un menor tamaño de este segundo pico habría una 
mayor relación carboxilo/carboxilato, mientras que con un tamaño 
mayor la proporción de carboxilatos aumentaría en relación a la 
de carboxilos. Estos grupos se encontrarían principalmente en los 
compuestos pécticos de la matriz.149,147,148,123,120,122,121  

1100 

Tensión en el enlace C-O frecuentemente del grupo éter (–C-O-
C-) y del C-OH. Estos grupos funcionales es frecuente 
encontrarlos en los enlaces de unión entre las unidades de las 
cadenas de celulosas o compuestos pécticos.147,148,123 

876 
Débil banda de tensión asignada también a los grupos  
carboxilo.147,122 

700-500  
Grupos alqueno (C=C-H) o Ar-H, este último, sobre todo, muy 
abundante en las cadenas de celulosa.147  

FUENTE: Elaboración Propia 

a. Región de vibración por extensión del hidrógeno (3700-2700 cm-1) 

La aparación de fuertes picos de absorción en esta región generalmente es 

resultado de una vibración por extensión entre un átomo de hidrógeno y algún otro 

átomo como N, O ó C. 

Los picos de adsorción en la región de 3700-3000 cm-1 se deben normalmente a 

varias vibraciones por extensión de grupos O-H y N-H, la primera tiende a aparecer 

en número de onda mas altos, siendo a menudo mas ancha que las bandas del N-
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H. El enlace de hidrógeno tiende a ampliar los picos y desplazarlos hacia número 

de onda mas bajos.150,151,152,31 

Por tanto, la forma ancha y de gran intensidad del pico sobre 3400cm-1 es típica, y 

corresponde al enlace O-H, con posible traslapo del grupo N-H.  

La vibración de enlaces C-H alifáticos se encuentran en la región 2950-2800     cm-

1.153,154,155,156,31 Por tanto, el pico que aparece en el biosorbente del tallo de rosas 

de 2950 cm-1 se asigna a vibraciones de enlace C-H alifáticos simétricos. 

  

b. Región de doble enlace (1950-1550 cm-1 ) 

La vibración por extensión del grupo carbonilo(C=O), se caracteriza por adsorción 

en toda esta región formando parte de los diversos compuestos químicos. Tambien 

se sitúan en esta zona las uniones C=C y C=N. 

El pico sobre 1750 cm-1 que aparece en el tallo de rosas, se asigan a un grupo 

carbonilo de ésteres o de carboxilo ya que aparece un fuerte pico sobre 1260-1230 

cm-1 correspondiente a la vibración de extensión C-O-R de dichos compuestos. No 

podría corresponder a un aldehído, pues no aparece el pico correspondiente a 

valores entre 2745-2710 cm-1. 157,158,159,160,155,161,31 

El pico hacia 1607-1593 cm-1 ha sido asignado normalmente en bibliografías a 

enlaces C=O de grupos carboxilo;160,162.163,31 sin embargo, Kang164 asigna un pico 

a 1598 cm-1 a un enlace N-H de amida II, además la anchura de la banda también 

puede estar influenciada por la presencia de uniones C=C y C=N situados a la gama 

de 1690-1600cm-1.165,31 

 

c. Región de “huella digital” (1500-700 cm-1) 

En esta región del espectro, pequeñas diferencias en la estructura y la constitución 

de una molécula dan como resultado cambios importantes en la distribución de los 

picos de adsorción. Por ello, en esta zona es difícil asignar con claridad cualquier 

vibración particular y raramente es posible la interpretación exacta de los espectros 

en esta región. 

Por otra parte, esta complejidad es la que conduce a la singularidad y a la 

consiguiente utilidad de la región para fines de identificación, siempre teniendo en 

cuenta la existencia de sistemas complejos de interacción vibracional.166 
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El pico sobre 1510 cm-1, para todos los sólidos, es difícil de asignar puede ser 

debido a la presencia de anillos aromáticos157,167,168,169 y enlace C-N y N-H de 

amidas II 170,171,160,155,163,31 

Los débiles picos sobre  1460-1420 cm-1 tambien se asigna a vibraciones simétricas 

de grupos carbonilo en distintas conformaciones tales como –COO- y C=O de 

diferentes compuestos orgánicos 172,159,161,163,173,31 

Los picos hacia 1370-1315 cm-1 tambien son difíciles de asignar y podrían 

corresponder a grupos COO- 173,31 ; C-Hn 
153,31 o O-H 158,31, también a enlaces C-N 

y N-H de diferentes compuestos 107,156,31 

Las frecuencias hacia 1030 cm-1 pueden tener su origen en enlace C-O 

alcohólico157,171,169,31 y uniones C-N.153,159,31 Los picos sobre 895-800 cm-1 y el pico 

a 654 cm-1 puede asignarse a enlaces C-Hn  alifáticos o aromáticos174,172,169,31 ; 

aunque también podrían atribuirse los picos por debajo de 800 cm-1 a interacciones 

entre el ión metálico y los ligandos que contiene N.174,31  

3.1.2.2.1.2. Espectro IR de la biomasa de tallo de rosas después del  proceso 

de bioadsorción de Plomo  

En el espectro de FTIR del tallo de rosas después de la adsorción se aprecia una 

mayor modificación del espectro con respecto al original por la alta remoción de 

Pb (II) que presentó el tallo de rosas. A continuación se muestran los resultados 

del espectro IR para el tallo de rosas después  del proceso de bioadsorción de 

Pb(II) ver figura 16. 
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Figura 16: Espectro de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para tallo 

de rosas (UAQ-71-1) después del proceso de bioadsorción de Pb(II). 

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Leyenda: 

KBr: Bromuro de potasio 

UAQ-71-2: Biomasa de tallo de rosas + Plomo 

 

En la Figura 17 se muestran los espectros de infrarrojos de la biomasa cargada 

con Pb (II) junto con el de la biomasa original. Se observa como tras la unión del 

metal, existe un cierto desplazamiento hacia la derecha en los picos que 

corresponden a la banda de tensión de los grupos carboxilos (-C=O y -C=OH), lo 

que confirmaría la participación preferente de estos grupos funcionales en la unión 

con el metal. De hecho, son distintos los autores que han apuntado con frecuencia 

la implicación de estos grupos en en la captación metálica por diversas 

biomasas.175,33   
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Figura 17: Espectro de infrarrojos Transformada de Fourier (FTIR) para tallo de 

rosas original antes del proceso de bioadsorción (A) y luego de la bioadsorción de 

Plomo (B). 

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Leyenda: 

KBr: Bromuro de potasio 

UAQ-71-1: Biomasa de tallo de rosas original 

UAQ-71-2: Biomasa de tallo de rosas + Plomo 

 

En las tablas 26 y 27 se puede apreciar los picos más significativos del tallo de 

rosas junto con la posición e intensidad de vibración antes  y después de la 

adsorción de Pb(II). 
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Tabla 26: Picos significativos para el tallo de rosas   

Pico 
Posición 

(cm-1) 
T (%) Pico 

Posición 
(cm-1) 

T (%) 

1 560 88.09559 7 1520 91.25536 

2 650 89.22948 8 1630 85.72779 

6 1050 80.42369 9 1750 91.04803 

4 1250 87.34701 10 2950 91.09247 

5 1320 87.98764 11 3400 82.95968 

6 1380 87.50348    

      Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27: Picos significativos para el tallo de rosas después de la adsorción de Pb 

(II) 

Pico 
Posición 

(cm-1) 
T (%) Pico 

Posición 
(cm-1) 

T (%) 

1 560 81.18808 9 1330 83.09334 

2 615 81.40076 10 1380 83.3466 

3 660 82.84169 11 1430 82.72894 

4 890 87.54178 12 1460 83.55409 

5 1030 74.14461 13 1475 86.02363 

6 1080 75.93327 14 1600 85.08294 

7 1160 78.21418 15 2900 85.43805 

8 1230 84.01735 16 3400 77.53441 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.2.1.3. Comparación de los espectros IR de la muestra de biomasa de tallo 

de rosas antes  y después del proceso de bioadsorción de Plomo 

Luego del proceso de biosorción las bandas de los espectros cambian 

dependiendo del metal que se encuentra enlazado a la biomasa, estos cambios 

se pueden apreciar en la Figura 18. El análisis de los espectros IR, antes y 

después del proceso de  biosorción, es importante para la evaluación del efecto 

de  la retención del catión sobre la posición e intensidad de vibración, identificando 

algunos de los grupos funcionales caracteristicos responsables de la adsorción de 

Pb(II). 
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Figura 18: Espectro de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para la 

biomasa de tallo de rosas antes y después de la biosorción de Pb (II). La banda 

inicial (color rojo) sin biosorción se identifica como (UAQ-71-1), y la banda de (color 

verde) expresada como (UAQ-71-2) es la que efectuó la remoción de Plomo. 

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Leyenda: 

KBr: Bromuro de potasio 

UAQ-71-1: Biomasa de tallo de rosas original 

UAQ-71-2: Biomasa de tallo de rosas + Plomo 

Se observa que en el biosorbente  la intensidad de vibración disminuye y que la 

variación en las bandas de vibración son bajas, lo que indica que en el proceso de 

biosorción se produce una interacción química entre el Pb(II) y los grupos activos 

de la superficie del biosorbente, y que al ser el catión metálico mas voluminoso 

impide de alguna manera la vibración de enlace. Esta pequeña variación de las 

bandas de vibración ha sido interpretado por los investigadores sugiriendo que la 

biosorción del catión metálico se produce atraves de un proceso de intercambio 

iónico y complejación.158,107173,31  
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Finalmente se puede indicar que, mediante el estudio de los espectros de IR  antes 

y después del proceso de biosorción, se pone de manifiesto la implicación  de los 

grupos superficiales hidroxilo y carboxilo, y en menor medida los grupos amino. 

3.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE BIOADSORCIÓN DE PLOMO CON 

TALLO DE ROSAS EN SISTEMA BATCH 

3.2.1. Influencia de la modificación química 

Se realizó la modificación química de la biomasa bajo los siguientes procesos. 

 (proceso 1) la biomasa fue sometida a un proceso de hidrólisis ácida con 

H2SO4 al 1.25% (TRHA). 

 (proceso 2) la biomasa fue sometida a un proceso de hidrólisis alcalina con 

NaOH al 2% (TRHB). 

 (proceso 3) se sometio a la biomasa a un proceso secuencial de hidrólisis 

ácida e hidrólisis alcalina (TRHS). 

Los resultados experimentales obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 

28 y la Figura 19.  

Tabla 28: Resultados Experimentales de porcentajes de remoción reportados por 

Influencia de la modificación química en la biomasa tallo de rosas. 

Masa de 
tallo de 

rosas  (g) 

% Remoción 
de Pb (II), con 

TRST 

% Remoción de 
Pb (II), con 

TRHA 

% Remoción de 
Pb (II), con 

TRHB 

% Remoción de 
Pb (II), con 

TRHS  

0.02 34.767 70.345 63.450 94.594 

0.05 38.940 75.895 66.559 98.117 

0.10 47.796 82.478 68.763 98.953 

0.25 50.163 85.085 74.519 99.027 

0.50 53.789 87.497 81.489 99.185 

1.00 60.955 89.045 83.025 99.325 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el gráfico siguiente. 

 

Figura 19: Influencia de la modificación química: Tallo de rosas sin tratamiento 

químico (TRST), Tallo de rosas con tratamiento de hidrólisis ácida (TRHA), Tallo de 

rosas con tratamiento de hidrólisis alcalina (TRHB), Tallo de rosas con tratamiento 

secuencial de hidrólisis ácida e  hidrólisis alcalina (TRHS). 

En la Tabla 28, se indica los resultados que se obtuvieron al llevar a cabo la 

evaluación de la influencia de la modificación química del biosorbente tallo de rosas. 

La biomasa tallo de rosas tratadas químicamente por Hidrólisis Secuencial  (TRHS) 

logró una remoción del 99.325% de Pb(II) , siendo el mayor valor de porcentaje de 

remoción obtenida. Mientras que el tratamiento de hidrólisis ácida (TRHA) con 

H2SO4 y el tratamiento de hidrólisis alcalina (TRHB) con NaOH mejoró ligeramente 

la eficiencia de remoción del tallo de rosas realizados cada proceso de forma 

independiente donde se consiguió una remoción de Pb (II) del 89.045% y 83.025% 

respectivamente y con la biomasa sin modificación química (TRST) el porcentaje 

de remoción fue de 60.955%. 

Al utilizarse la secuencia de hidrólisis ácida y alcalina (proceso 4), fue posible 

mejorar los resultados de porcentaje de remoción, pues debido a la remoción de la 

hemicelulosa durante la hidrólisis ácida, la remoción de la lignina en la etapa de 

hidrólisis alcalina ocurrió de manera más eficiente. Con este proceso, las fracciones 

de hemicelulosa, lignina y otros compuestos fueron removidas y la pulpa obtenida 
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presentó un contenido de celulosa mayor que el valor encontrado en las pulpas 

obtenidas por los procesos anteriores.135  

Se procedió a tomar el tallo de rosas tratados químicamente con un proceso 

secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS) para los futuros ensayos 

experimentales, descartando las  otras biomasas de tallo de rosas, en razón de los 

resultados de los porcentajes de remoción. 

3.2.2. Determinación del pH óptimo para la bioadsorción de Plomo 

Se realizaron pruebas de adsorción a diferentes valores de pH. El efecto del pH se 

estudió en un rango de 3 hasta 7.5 en condiciones constantes.  

Los resultados de las pruebas de biosorción (porcentaje de biosorción en función al 

pH) se muestran en la tabla 29 y la figura 20. 

Tabla 29: Biosorción de plomo por biomasa tallo de rosas (TRHS) en función al pH 

N° pH Co (mg/L) Remoción (%) 

1 3.0 

10 

97.596 

2 3.5 98.865 

3 4.0 99.655 

4 4.5 99.048 

5 5.0 98.863 

6 5.5 98.734 

7 6.0 98.708 

8 6.5 98.515 

9 7.0 97.686 

10 7.5 95.865 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el gráfico 

siguiente. 
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Figura 20: Efecto del pH en la remoción del plomo (II) por la biomasa tallo 

de rosas (TRHS). 

Se puede observar en la Tabla 29 que con el aumento en el pH de 3.5 a 5, el 

porcentaje de remoción de Pb (II) aumento dándose en estos valores la mayor 

remoción, en rango de pH de 5.5 a 6.5 es donde el porcentaje de remoción se 

mantiene relativamente constante. Sin embargo, con un incremento de pH mayor a 

7 el porcentaje de remoción disminuye. 

En la Figura 20 se determinó que el pH en el que se produce la mayor remoción de 

Pb (II) por el tallo de rosas con tratamiento secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis 

alcalina (TRHS) está en el rango de 3.5 a 5.0, considerándose el pH 4 como óptimo.  

En medios muy ácidos disminuya de forma importante el porcentaje de remoción de 

plomo, resultado de la competencia entre los iones de hidrogeno (H+), y los iones 

del metal Pb(II) por los lugares de sorción, teniendo los primeros una mayor 

proporción en la solución, lo cual limita el acercamiento de los iones del metal Pb(II) 

como consecuencia de una fuerza de repulsión que se forma entre ambos. Con el 

incremento del pH  la superficie del adsorbente es desprotonada y cargada 

negativamente, quedando expuestos los sitios activos y por lo tanto el porcentaje 

de remoción de Pb(II) aumenta.176 Sin embargo si se encuentra en un medio 

alcalino, el Pb(II) en solución empieza a precipitar y por tanto, existe menos plomo 

disponible para ser retenido por el biosorbente y la adsorción disminuye debido a la 
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formación de especies menos solubles del metal como los hidroxicompuestos 

Pb(OH)2 y el cambio de carga del material adsorbente.152,137  Lo cual es confirmado 

con el diagrama de distribución de especies del plomo y el diagrama Pourbaix 

(Figura 04 y 05, respectivamente), las cuales muestran la formación de un 

precipitado de Pb(OH)2 a un pH alcalino, con lo cual habría menos plomo disuelto 

en la solución para este pH. 

La relación entre el pH y la capacidad de adsorción de los metales estudiados, es 

también observada por otros autores como Hernández C, Triviño L. (2016)12,  Dávila 

N., (2012)177, Inga P., (2012)178, Verdugo J., (2017)179,  Gundogdua A. (2009)180, 

Hernáinz F. (2008)181,  y Gelvez J. & Cáceres E., (2013)182 , quienes reportan un pH 

óptimo de 4 para la bioadsorción de plomo por retamo espinoso, residuos sólidos 

de café, pinzote de plátano, cáscara de mandarina, corteza de pino, hueso de 

aceituna y zantedeschia aethiopica respectivamente. Lo hallado por estos autores 

tiene similitud con lo reportado en la presente tesis donde se definió el pH 4 como 

pH óptimo para la remoción de Pb (II) con tallo de rosas con tratamiento secuencial 

de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS), por lo que para las etapas siguientes 

de la investigación las soluciones fueron ajustadas a dicho valor. 

3.2.3. Determinación de la cantidad de masa óptimo para la bioadsorción de 

Plomo 

Los resultados obtenidos indican el valor de masa para los cuales se 

obtuvieron las mayores remociones de plomo  en medio acuoso, al mantener en 

contacto el adsorbato Pb(II) y con el adsorbente tallo de rosas con tratamiento 

secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS), en este proceso se 

mantuvo a un pH 4, con agitación constante 150 rpm, ya que los iones Plomo se 

encuentran libres, los resultados se muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30: Biosorción de plomo (II) por biomasa de Tallo de rosas (TRHS) en función 

a la concentración de la biomasa. 

N° 
Peso de tallo 

de rosas 
activada (g) 

% Remoción 
de Pb (II) con 
Co= 5 mg/L 

% Remoción 
de Pb (II) con 
Co= 10 mg/L 

% Remoción 
de Pb (II) con 
Co= 50 mg/L 

% Remoción 
de Pb (II) con 
Co= 100 mg/L 

1 0.02 91.436 89.655 80.988 59.836 

2 0.05 99.238 99.695 99.724 91.650 

3 0.10 98.272 99.145 98.335 91.958 

4 0.25 98.358 99.097 98.787 94.339 

5 0.50 98.098 99.078 99.205 95.469 

6 1.00 97.974 98.895 98.981 98.303 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el gráfico siguiente. 

 

Figura 21: Biosorción de plomo (II) por biomasa de Tallo de rosas (TRHS) 

porcentaje de biosorción en función a la concentración de la biomasa. 

Los resultados muestran que existe menor biosorción con 0.02 g de biomasa 

(59.836% de adsorción) que estaría causada por la escases de sitios activos para 

la unión al metal, con 0.05 g de biomasa ocurrió que para las concentraciones 

iniciales de 5, 10 y 50 mg/L  se obtuvo 99.238%, 99.695% y 99.724% de biosorción 

respectivamente, esto demostraría que a medida que aumenta la concentración de 
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biomasa también lo hace la biosorción, este incremento estaría relacionado al 

aumento del área y sitios activos de biosorción disponibles para la unión del plomo 

a la biomasa vegetal. 

Este análisis llevaría a deducir que la concentración de biomasa óptima sería 0.05 

g pero con el fin de determinar la mínima cantidad de biosorbente necesario para 

alcanzar la máxima adsorción de plomo ya que la diferencia significativa de la 

biosorcion a este valor y la concentraciones de 0.10; 0.25; 0.50 y 1 g es casi nula, 

por lo tanto en este punto no existiría una  aglomeración ni una escases de los sitios 

de unión para el metal.  

De esta manera, se podría concordar con el resultado que obtiene Maldonado A, 

Luque C, Urquizo D. (2012)10 que reportó  0.06 g de biomasa Pennisetum 

clandestinum hochst (kikuyo), como la concentración óptima necesaria para la 

biosorción de Pb y además señala que este valor es debido a la naturaleza química 

de la superficie del biosorbente; pues por otro lado Lagos L., (2016)16 utilizó 0.02 g 

como concentración óptima de biosorbente a base de borra de café, de la misma 

manera que Albarracin F. (2014)15 utilizó 0.10 g como concentración optima de 

biosorbente a base de cáscara de tarwi. Por lo tanto se podría mencionar que se 

necesitaría una pequeña cantidad de biosorbente de la biomasa de tallo de rosas 

con tratamiento secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS) para 

obtener resultados satisfactorios en la remoción de plomo, y esto se debería por la 

complejidad del área superficial absorbible y por tanto los sitios de adsorción más 

activos que interactua con el Pb(II) hasta que llega a una estabilización en 0.05 g, 

pues a partir de este punto la remoción permanece constante, razón por la cual se 

eligió esta concentración para los futuros estudios. 

3.2.4. Determinación de la concentración inicial del metal 

Los resultados obtenidos en la tabla 31 indican que el valor de la concentración 

inicial de Pb(II) para los cuales se obtuvieron los mayores porcentajes de remoción 

de dicho metal en medio acuoso, para la biomasa de tallo de rosas con tratamiento 

secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS) la variación del porcentaje 

de remoción con respecto a la concentración de plomo es inicialmente creciente 
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hasta llegar un máximo, luego del cual decrece. Para el tallo de rosas (TRHS) 

reportó la mayor capacidad de remoción (99.037%) a una concentración de 10 mg/L. 

Tabla 31: Efecto de la concentración del metal en la adsorción de los iones Pb (II) 

por biomasa de tallo de rosas (TRHS) 

N° 
Tiempo 
(min) 

Co (mg/L) Remoción (%) qe (mg/g) 

1 

60 

1 98.490 0.98 

2 5 98.642 4.93 

3 10 99.037 9.90 

4 25 98.356 24.59 

5 50 82.444 41.22 

6 100 84.217 84.22 

7 250 71.957 179.89 

8 500 58.176 290.88 

9 1000 33.804 338.04 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el gráfico siguiente. 

 

 

Figura 22: Capacidad de remoción de biomasa de tallo de rosas (TRHS) a diferentes 

concentraciones iniciales de solución de plomo. 
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En la Figura 22 se presenta la capacidad de remoción de plomo a distintas 

concentraciones iniciales del metal. Se aprecia que la capacidad de remoción 

aumento conforme se incrementó la concentración inicial de plomo. Este 

comportamiento se debe a que al aumentar la cantidad de metal presente en la 

solución, este puede entrar en contactomas fácilmente con el bioadsorbente, lo que 

da como resultado una mayor interacción entre el metal y los sitios de unión del 

biosorbente y por consiguiente, una mayor remoción del metal. Este comportamiento 

ha sido reportado en la literatura por Dilek et al (2002)183 y Padmavathy et al (2003).184 

Por otro lado, notese que la capacidad de remoción presentó una tendencia a 

aumentar en todo el intervalo de concentraciones ensayadas, lo cual indica que no se 

alcanzó la capacidad limite de sorción del biosorbente. 

3.2.5. Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción de 

plomo 

La evaluación del efecto del tiempo de contacto necesario para alcanzar el 

equilibrio, como paso previo al estudio de la cinética de biosorción de metales 

pesados, es fundamental ya que contribuye a determinar, en la mayor parte de los 

casos, la naturaleza del proceso. 

Los resultados de la Tabla 32 muestran que a los primeros 10 minutos de contacto 

del plomo con la biomasa tallo de rosas (TRHS) se llevó a cabo un 50.17% de 

biosorción, describiendo a la biosorción como un proceso rápido, que estaría 

causado por la gran disponibilidad de los sitios activos para la unión del metal. A 

partir de ese punto y hasta los 180 minutos (95.94% de adsorción), después de este 

tiempo no existió gran incremento en la remoción, haciendo lenta a la biosorción 

debido a que se hacen más escasos los sitios activos, estableciendo cierta dificultad 

para la unión del metal.  

A partir de los 180 hasta los 300 minutos se llevó a cabo un proceso constante, que 

se explicaría porque los sitios activos habrían alcanzado su máxima saturación, es 

por esto, que para términos prácticos se podría considerar como tiempo óptimo 180 

minutos. 
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De la misma manera, a continuación se muestran investigaciones en las cuales se 

determinó el tiempo en que diferentes tipos de biosorbentes alcanzan el máximo 

porcentaje de biosorción, así como Albarracin F. (2014),15 demuestra que en la 

biosorción de plomo con biomasa seca de cáscara de tarwi logra obtener 82% de 

biosorción a los 20 minutos de enfrentamiento con plomo.  

Dimas G. (2011).185 utilizando biomasa de levadura de cerveza, levadura de pan y 

Caulerpa sp afirma que obtiene el 90% de remoción de plomo durante los primeros 

30 minutos y que el equilibrio entre los sitios de enlace de la biomasa y los iones 

Pb(II) se efectuó después de las 2 horas de contacto 

Tabla 32: Biosorción de plomo (II) por biomasa de Tallo de rosas (TRHS) en 

función del tiempo. 

N° Tiempo (min) Co (mg/L) Remoción (%) 

1 0 

250 

33.21 

2 5 42.13 

3 10 50.17 

4 20 61.36 

5 30 64.49 

6 45 68.09 

7 60 71.99 

8 90 82.38 

9 120 87.98 

10 180 95.94 

11 240 93.40 

12 300 94.36 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el gráfico 

siguiente. 
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Figura 23: Biosorción de plomo (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) porcentaje 

de biosorción en función del tiempo. 

Como se muestra en la Figura 23 la difusión de iones alcanza el equilibrio desde el 

seno del líquido hasta la superficie externa de la partícula intercambiada, 

difundiéndose a través del sólido hasta el sitio de adsorción del tallo de rosas 

(TRHS) en 180 minutos. Mashitah et al (1999),186 sugiere que la unión de los iones 

plomo con los sitios activos que tiene lugar preferentemente en la superficie del 

sólido, sin que predomine la difusión hacia el interior de la partícula. después de 

este tiempo la concentración de plomo absorbido se hace constante debido a que 

la velocidad de adsorción alcanza el equilibrio solvente soluto.  

3.3. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN EN EL EQUILIBRIO 

La modelación de las isotermas de adsorción es ampliamente utilizada con el fin de 

determinar la relación entre el adsorbato (ión metálico) y la fase líquida (solución con 

adsorbente) en su estado de equilibrio. Este equilibrio se establece cuando la 

concentración del adsorbato se encuentra en un balance dinámico con la superficie 

del material adsorbente,187 Así mismo, la determinación de los parámetros de 

equilibrio facilita el diseño de sistemas de bioadsorción futuros, también permiten la 

comparación de la capacidad del adsorbente para la retención de diferentes 

contaminantes.111 
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3.3.1. Evaluación de la capacidad de biosorción de Plomo (II) con tallo de 

rosas (TRHS) 

Los parámetros óptimos, obtenidos de las pruebas anteriores (pH 4, tiempo de 

contacto 60 minutos y biomasa vegetal 0.05 g) fueron aplicados en pruebas para la 

construcción de la isoterma de biosorción determinando las capacidades de 

biosorción a diferentes concentraciones de Pb(II). Los resultados de la construcción 

de la isoterma se muestran en la tabla 33 y la figura 24. 

Tabla 33: Capacidad de biosorción en relación a la concentración de plomo en 

equilibrio por biomasa tallo de rosas (TRHS)  

N° Tiempo (min) Ce (mg/L) qe(mg/g) 

1 

60 

0.02 0.98 

2 0.07 4.93 

3 0.10 9.90 

4 0.41 24.59 

5 8.78 41.22 

6 15.78 84.22 

7 70.11 179.89 

8 209.12 290.88 

9 661.96 338.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Isoterma de adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) a 

pH: 4, 60 minutos y 150 rpm. 
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La isoterma de adsorción obtenida de la adsorción de Pb (II) sobre los tallos de rosas 

(TRHS) se muestra en la Figura 24. Esta se presenta como una curva de datos 

experimentales obtenidos directamente de los procesos tipo batch. En la cual se 

puede observar que las moléculas adsorbidas muestran la curva tipo L clasificada 

según Giles et al. (1960)103 como isoterma tipo L. 

 Este tipo de isoterma es la más conocida y muchas veces se les llama isoterma 

normal o de Langmuir. Las cuales representan una alta afinidad relativa entre el soluto 

y el sorbente en la fase inicial de la curva.103 La pendiente de estas (curvas L) decae 

rápidamente a medida que aumenta la concentración de soluto sobre el sustrato 

debido a que los sitios activos se van ocupando a medida que se va cubriendo la 

superficie188;es decir la biosorción se estaría llevando a cabo por una quimiosorción 

del plomo el cual califica a la biomasa tallo de rosas (TRHS) como un biosorbente del 

tipo microporoso con una gran afinidad al metal, ante esto cabe mencionar que una 

isoterma solo describe a grandes rasgos un proceso de biosorción.  

En la Figura 24 se observa que la adsorción se incrementa conforme se aumenta la 

concentración de Pb (II), siendo ésta más rápida al inicio de la curva, luego se da la 

caída de la pendiente porque se empieza a saturar el bioadsorbente. Así también, se 

muestra que la capacidad de adsorción obtenida (qe) es 338.04 mg Pb(II)/g de 

biosorbente.  

3.3.2. Modelo matemático de Langmuir 

A través de los datos consignados en la tabla 33 en la optimización de la 

concentración de la solución de plomo se procedió a construir la isoterma de 

adsorción con el modelo matemático de Langmuir cuyos datos se indican en la 

figura 25 y tabla 34. 



 

113 

 

 

Figura 25: Modelo linealizado de la isoterma de Langmuir de la adsorción de Pb (II) 

por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

Al analizar la gráfica de la Figura 25 se puede indicar que este modelo de Langmuir 

se ajusta muy bien a los datos de adsorción, teniendo un coeficiente de correlación 

promedio (R2 = 0.9854), lo que indica las superficie del adsorbente es 

energéticamente homogénea sin existir interacciones laterales entre las moléculas 

adsorbidas. 

Valores similares del coeficiente R2 se reportaron por autores como Maldonado A. 

et al. (2012)10, Hernández C. et al.(2016)12, Albarracin F. (2014)15, y Córdova C., 

(2016)2, para materiales adsorbentes como Pennisetum clandestinum Hochst 

(Kikuyo), retamo espinoso, cáscara de tarwi y macrófita acuática respectivamente. 

El ajuste de los datos al modelo de Langmuir implica que la energía de unión en 

toda la superficie del adsorbente es uniforme, la interacción adsorbato y adsorbente 

es despreciable, las moléculas de Pb (II) removidas no interaccionan ni compiten 

entre ellas y se formó una monocapa en la superficie del adsorbente al momento 

que se dió la biosorción.189 

La atracción que ocurre entre los iones del metal y la superficie del material 

sorbente, se basa fundamentalmente en fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o 

de Van der Waals) y en la aplicación se asume, primero, que la sorción ocurre en 

lugares específicos de la superficie del sorbente y por otro lado, una vez que el ión 
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ocupa un lugar, posteriormente no puede ocurrir otra sorción en el mismo sitio, 

siendo este un mecanismo de fisisorción.190 Así mismo, indica que los grupos 

funcionales que se encuentran en la superficie del adsorbente actúan como sitios 

de adsorción de Pb (II) y adsorben el Pb (II) uno sobre uno.191  

La afinidad del tallo de rosas (TRHS) por el ión metálico Pb(II) se puede explicar 

según la teoría de ácidos y bases duros y blandos, en donde el ión Pb(II) 

corresponde a un ión ácido intermedio y es fácilmente atraído por una base dura 

como lo sería el grupo carboxílico, que es uno de los grupos funcionales presentes 

en la superficie del sorbente. El buen ajuste al modelo de Langmuir indica que la 

adsorción se está llevando a cabo en monocapa y por lo tanto es a nivel superficial. 

 Por otra parte, en la tabla 34 se presentan los parámetros calculados de la isoterma 

para el modelo de Langmuir se determinó Qmax que corresponde a la capacidad 

máxima de sorción del biosorbente y el valor de Ka que es una constante que se 

relaciona con la fuerza de unión entre el metal y el sorbente. 

Tabla 34: Parámetros de adsorción obtenidos del modelo linealizado de la isoterma 

de Langmuir de la adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

Muestra 

Parámetros de adsorción  

Qm  Ka  R2 RL 

(mg/g) (L/mg)     

TRHS 344.8276 0.0349 0.9854 0.4296 

Fuente: Elaboración propia 

El valor de la capacidad máxima de adsorción Qmax, fue de 344.8276 mg Pb(II)/g de 

tallo de rosa a pH 4, este dato confirma la alta afinidad que tiene la biomasa obtenida 

de tallo de rosas (TRHS) por el Pb(II) a este pH.  

Valores de capacidad máxima de adsorción para la isoterma de Langmuir de varios 

adsorbentes son reportados en la tabla 35. En el cual se puede observar que la 

capacidad máxima de adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) es 

superior a varios adsorbentes y comparable al del adsorbente de pinzote (raquis) 

de plátano (Musa paradisiaca L.) estudiado por  Inga P.(2012).178  
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Tabla 35: Comparación de capacidades máximas (Qmax) de adsorción de otros 

adsorbentes de plomo (II). 

Adsorbente 

Capacidad máxima 
de 

adsorción de Pb (II) 
(mg/g) 

Referencia 

Levadura residual de 
cerveza  

86.59 Dimas G. (2011)185 

Cochayuyo pre-tratado  111,72  Siccha A. (2012)200 

Pennisetum clandestinum 
Hochst (Kikuyo)  

303.03 
Maldonado A. et al. 

(2012)10 

Pinzote (raquis) de plátano 
(Musa paradisiaca L.)  

370.70 Inga P. (2012)178 

Tallo de rosas (TRHS) 344.83 Este trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26: Distribución de RL  

Por otra parte se observa que el parámetro adimensional de separación (RL) 

obtenido a partir del modelo de isoterma de Langmuir mantiene para todas las 

concentraciones de Pb (II) valores comprendidos entre 0.1 y 0.9  lo cual indica un 

sistema isotérmico favorable,108 corroborando lo dicho anteriormente. La  isoterma  

de Langmuir nos indica que la adsorción tuvo lugar por fisisorción (la molécula 

adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino más bien está 

libre de trasladarse dentro de la interfase), la adsorción de soluto por el adsorbente 

se origina a partir de una monocapa del Plomo en la biomasa de tallo de rosas. 
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3.3.3. Modelo matemático de Freundlich 

Los datos consignados en la tabla 33 fueron modelados según la ecuación de 

Freundlich y se muestran en la Figura 27 y la tabla 36. 

 

Figura 27: Modelo linealizado de la isoterma de Freundlich de la adsorción de Pb 

(II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

La isoterma de Freundlich asume que la superficie del adsorbente es 

energéticamente heterogénea, es decir, los sitios activos en la superficie son muy 

diversos.192 Sin embargo, el valor del coeficiente de correlación R2=0.9436 que se 

muestra en la Figura 27 obtenido para este modelo, resulta inferior al obtenido en 

el caso del modelo de Langmuir, lo que indica que Freundlich es poco apropiado y 

no es suficiente únicamente para describir el proceso de biosorción de Pb (II). 

 

Tabla 36: Parámetros de adsorción obtenidos del modelo linealizado de la isoterma 

de Freundlich de la adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

Muestra 

Parámetros de adsorción  

n Kf  R2 

  (mg/g)   

TRHS 2.0036 18.9409 0.9436 

Fuente: Elaboración propia 

y = 0.4991x + 1.2774
R² = 0.9436
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Con respecto al modelo de la isoterma de Freundlich se observa en la tabla 36 que 

el parámetro donde n > 1,  indica que el modelo representa un sistema isotérmico 

favorable de adsorción111 se obtuvo el  valor  de n = 2.0036 que indica condiciones 

favorables de adsorción, pero el bajo coeficiente de correlación que se tuvo con los 

datos experimentales lo descarta como un modelo adecuado para representarlo. 

3.4. ESTUDIO CINÉTICO DE ADSORCIÓN 

Para realizar los diferentes modelos de cinética de adsorción, se considera la 

prueba del efecto de la variación del tiempo de contacto. 

3.4.1. Modelo cinético de pseudo - primer orden 

Tabla 37: Variables para el modelo Pseudo Primer Orden. 

N° Tiempo (min) Co (mg/L) qt(mg/g) 

1 0 

250 

83.0348 

2 5 105.3366 

3 10 125.4215 

4 20 153.3959 

5 30 161.2279 

6 45 170.2163 

7 60 179.9856 

8 90 205.9488 

9 120 219.9537 

10 180 239.8468 

11 240 233.5059 

12 300 235.8876 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de la tabla precedente se elaboró el grafico siguiente. 
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Figura 28: Modelo cinético de pseudo-primer orden de la adsorción de Pb (II) por 

biomasa tallo de rosas (TRHS), pH: 4, 150rpm 

El modelo cinético Pseudo – Primer Orden, asume que la etapa limitante en un 

proceso de adsorción es la transferencia de masa del ión metálico del seno de la 

solución hacia la superficie del adsorbente.193 

Este modelo indica que el adsorbato se absorbe en un solo sitio, sin embargo, si 

se analiza la Figura 28, y se toma en consideración el coeficiente de correlación 

que se establece en R2=0.979, se puede observar que los datos experimentales 

no se ajustan adecuadamente a este modelo. 

Tabla 38: Parámetros de adsorción del modelo de pseudo-primer orden de la 

adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

Muestra 

Parámetros de adsorción  

qe (exp) K1  qe (cal) 
R2 

Ѵ1 
(mg/g) (L/min) (mg/g) (mg/g.min) 

TRHS 239.9 0.0122059 121.2551 0.979 1.480 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 38 se observa que para el modelo cinético de pseudo-primer orden se 

obtienen los valores (121.2551) de la capacidad de adsorción calculada (qe(cal)) muy 

diferentes a los valores de la capacidad de adsorción determinada 

y = -0.0053x + 2.0837
R² = 0.979
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experimentalmente (qe(exp)=239.9). Debido a esto y al bajo coeficiente de correlación 

promedio (R2 = 0.979) obtenido con los datos experimentales, se descarta como un 

modelo adecuado para representarlos. 

3.4.2. Modelo cinético de pseudo - segundo orden 

El modelo de pseudo-segundo orden asume que dos sitios de la superficie pueden 

ser ocupadas por un ión sorbato. Por lo tanto, es de esperar que este modelo sea 

más adecuado para el describir la sorción de iones metálicos divalentes.194   

En la Figura 29 y Tabla 39, se muestra los resultados obtenidos para el modelo 

cinético Pseudo – Segundo Orden. 

 

Figura 29: Modelo cinético de pseudo-segundo orden de la adsorción de Pb (II) por 

biomasa tallo de rosas (TRHS); pH:4, 150rpm 

Tabla 39: Parámetros de adsorción del modelo de pseudo-segundo orden de la 

adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

Muestra 

Parámetros de adsorción  

qe (cal) K2 qe (exp) 
R2 

Ѵ2 = h 

(mg/g) g/(mg*min) (mg/g) (mg/g.min) 

TRHS 244 0.000347314 239.9 0.9960 20.6612 

Fuente: Elaboración propia 

y = 0.0041x + 0.0484
R² = 0.996
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Los resultados indican una mayor correlación con el modelo de Pseudo Segundo 

Orden. Este representa la quimisorción o adsorción química debido a la formación 

de enlaces químicos entre adsorbato y adsorbente en una monocapa en la 

superficie.195   

En la Figura 29, se muestra la gráfica linealizada del modelo cinético de Pseudo – 

Segundo Orden, en donde se establece un coeficiente de correlación R2=0.9960, 

este valor es superior al obtenido con el modelo Pseudo – Primer Orden.  

El modelo cinético Pseudo – Segundo Orden explica mejor los datos cinéticos de 

adsorción de Pb (II) con biomasa de tallo de rosas con tratamiento secuencial de 

hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS).  

Asimismo, en la tabla 39 se observa que el valor promedio de la capacidad de 

adsorción calculada con el modelo (qe(cal) = 244) es similar al valor promedio de la 

capacidad de adsorción determinada experimentalmente (qe (exp) = 239.9); lo cual 

corrobora la afirmación anterior. Estos resultados sugieren que el paso limitante de 

la velocidad puede ser el proceso de adsorción química. En la quimisorción, los 

metales pesados se adhieren a la superficie del adsorbente por formación de un 

enlace químico (generalmente covalente)196 , es decir implica un intercambio de 

electrones entre los iones de Pb(II) y la superficie del material adsorbente tallo de 

rosas.197,198  

Resultados similares fue reportado por Albarracin F. (2014),15 quien realizó varios 

estudios en los cuales encontró que, la adsorción de Pb (II) por cáscara de tarwi, 

siguió un modelo cinético de pseudo- segundo orden dado a que obtuvo un 

coeficiente de correlación mayor a 0.99 ya que los valores (qe calculado) 

concuerdan con los valores (qe experimental). Así también Areco M., (2011),199 en 

la adsorción de cuatro iones metálicos incluyendo el Pb (II) por macro algas marinas 

Ulva lactuca, obtuvo que el modelo de pseudo-segundo orden mostro un buen 

ajuste a los datos experimentales con altos coeficientes de correlación (R2 = 0.999). 

Pruebas realizadas por Gelvez J. et al (2013).182 para la adsorción de Pb (II) con 

biomasa de Zantedeschia aethiopica, indica que el mecanismo fue descrito por el 

modelo cinético de Ho de pseudosegundo orden, empleando coeficientes de 

correlación (Valores de R2 por encima de 0,99). 
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CONCLUSIONES 

1. La caracterización físico-química que se llevó a cabo en el material adsorbentes 

tallo de rosas determinó un valor promedio de humedad de 56.06% y el punto 

de carga cero (PCZ) se estableció a pH=6.64 manifestándose en este punto un 

carácter levemente ácido de la biomasa. 

2. Los grupos carboxílicos e hidroxílicos fueron identificados como los principales 

grupos funcionales en la superficie de los tallos de rosas mediante el uso de la 

espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier.  

3. Se determinó que el tratamiento secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis 

alcalina (TRHS) del tallo de rosas presenta mejor capacidad de adsorción con 

agitación, el porcentaje de remoción de plomo (II) con TRHS fue de 99.325%.  

4. La remoción de plomo de una muestra sintética mediante el proceso de 

biosorción con tallo de rosas fue posible bajo los parámetros óptimos: pH 4,  

dosis de adsorbente 0.05 g de biomasa, concentración inicial del adsorbente de 

10 mg/L de solución de plomo y un tiempo de agitación de 180 minutos, 

obteniendo como resultado 99.66%; 99.72%; 99.04%; 95.94% de biosorción 

respectivamente. Las variables que se analizaron para el proceso de biosorción 

indican que el efecto que tiene el pH en la adsorción es de suma importancia 

para alcanzar altos porcentajes de remoción.  

5. El tallo de rosas tratados secuencialmente por hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina 

(TRHS), es un bioadsorbente altamente eficiente con una capacidad máxima de 

adsorción (Qmax) de 344.8276 mg Pb(II)/g de tallo de rosa, valor muy superior a 

los registrados por otros autores. 

6.  Se estableció que el comportamiento de adsorción de Pb (II) sobre los tallos de 

rosas tratados secuencialmente es descrito de forma precisa por el modelo de 

la isoterma de Langmuir representando mejor el proceso de adsorción con 

(R2=0.9854).  

7. El estudio cinético determinó que el modelo cinético de Ho de pseudo-segundo 

orden se ajusta bien a los datos experimentales, debido a que se obtiene un 

coeficiente de correlación promedio de R2 = 0.9960, con una velocidad máxima 

de remoción de 20.66 mg/g.min.  
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RECOMENDACIONES 

1. Evaluar el efecto de competencia de otros iones metálicos en la adsorción de 

Pb (II) tratados con la biomasa de tallos de rosas (TRHS). 

2. Verificar la capacidad de remoción de este biosorbente utilizando sistemas más 

complejos (por ejemplo, múltiples especies metálicas en simultáneo o muestras 

de agua de origen natural). 

3. Realizar un test de adsorción continua,  en la que se realice la fijación del lecho 

a la columna de manera que no se produzca un desplazamiento de este, a fin 

de evitar la formación de poros en la matriz del bioadsorbente y para de esta 

manera poder realizar una comparación en cuanto a efectividad de los procesos. 

4. Realizar un estudio de desorción del Pb (II) retenido en el bioadsorbente con el 

objeto de poder reutilizar el sólido sorbente en un nuevo ciclo de bioadsorción, 

así como el estudio de su disposición final en caso de saturación del material. 

5. Realizar estudios de factibilidad para evaluar si es viable el proceso de 

biosorción a gran escala. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PANEL FOTOGRÁFICO 

En el presente Anexo se muestra figuras (Fotografías) de elementos de importancia 

de elaboración de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Tallo de rosas recolectadas de las distintas florerías de la ciudad  

de Arequipa. 

Figura 02: Selección de Tallo de rosas para el proceso de biosorción 

Figura 03: Tallo de rosas triturado en un molino manual 
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Figura 04: Standard Test Sieve M-100 para obtener la granulometría 

deseada que en este caso fue de menor a 0.150 mm 

Figura 05: Activación del Tallo de rosas por hidrólisis  ácida. 

Figura 06: Activación del Tallo de rosas por hidrólisis alcalina. 

Figura 07: Filtrado al vacío de solución  y sólidos de Tallo de rosas tratados 

Figura 08: Filtrado al vacío de solución  y sólidos de Tallo de rosas tratados 

hasta la obtención de pH neutro. 
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Figura 09: Secado de la biomasa de tallo de rosas después del tratamiento 

secuencial de Hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina a 60°C. 

Figura 10: Obtención de biomasa de tallo de rosas seca  

Figura 11: Preparación de soluciones y estándares. 
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Figura 12: Pesado de biomasa de tallo de rosas secas para las pruebas de 

adsorción. 

Figura 13: Adecuación de pH de la solución para las pruebas de adsorción. 

Figura 14: Pruebas de adsorción con la biomasa tallo de rosas. 
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Figura 15: Filtrado de la solución de plomo con biomasa tallo de rosas. 

Figura 16: Solución de plomo después del proceso de adsorción con tallo de 

rosas. 

Figura 17: Equipo de absorción para el análisis de las soluciones. 
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ANEXO 2 – RESULTADOS DETALLADOS 

En el presente Anexo se muestran los resultados detallados producto de los 

diferentes ensayos realizados. 

A. Efecto de la activación de la biomasa 

A.1. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas sin tratamiento 

Tabla 01: Porcentaje de Remoción de Pb (II), con biomasa tallo de rosas sin 

tratamiento (TRST) 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas  

(g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 10 6.5233 8.69 34.77 

2 60 0.05 10 6.1060 3.89 38.94 

3 60 0.1 10 5.2204 2.39 47.80 

4 60 0.25 10 4.9837 1.00 50.16 

5 60 0.5 10 4.6211 0.54 53.79 

6 60 1 10 3.9045 0.30 60.96 

Fuente: Elaboración propia 

 

A.2. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas con tratamiento de 

hidrólisis ácida 

Tabla 02: Porcentaje de Remoción de Pb (II), con biomasa tallo de rosas con 

tratamiento de hidrólisis ácida  (TRHA) 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas  

(g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 10 2.9655 17.59 70.35 

2 60 0.05 10 2.4105 7.59 75.90 

3 60 0.10 10 1.7522 4.12 82.48 

4 60 0.25 10 1.4915 1.70 85.09 

5 60 0.5 10 1.2503 0.87 87.50 

6 60 1.00 10 1.0955 0.45 89.05 

Fuente: Elaboración propia 
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A.3. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas con tratamiento de 

hidrólisis alcalina 

Tabla 03: Porcentaje de Remoción de Pb (II), con biomasa tallo de rosas con 

tratamiento de hidrólisis alcalina (TRHB) 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas  

(g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 10 3.6550 15.86 63.45 

2 60 0.05 10 3.3441 6.66 66.56 

3 60 0.10 10 3.1237 3.44 68.76 

4 60 0.25 10 2.5481 1.49 74.52 

5 60 0.5 10 1.8511 0.81 81.49 

6 60 1.00 10 1.6975 0.42 83.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

A.4. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas con tratamiento 

secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina 

Tabla 04: Porcentaje de Remoción de Pb (II), con biomasa tallo de rosas con 

tratamiento secuencial de hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina (TRHS) 

N° 
Tiempo 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas  

(g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 10 0.5406 23.65 94.59 

2 60 0.05 10 0.1883 9.81 98.12 

3 60 0.10 10 0.1047 4.95 98.95 

4 60 0.25 10 0.0973 1.98 99.03 

5 60 0.5 10 0.0815 0.99 99.19 

6 60 1.00 10 0.0675 0.50 99.33 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 01: Influencia de la modificación química: Tallo de rosas sin 

tratamiento químico (TRST), Tallo de rosas con tratamiento de hidrólisis 

ácida (TRHA), Tallo de rosas con tratamiento de hidrólisis alcalina (TRHB), 

Tallo de rosas con tratamiento secuencial de hidrólisis ácida e  hidrólisis 

alcalina (TRHS). 

B. Efecto del pH 

Tabla 05: Biosorción de plomo con biomasa tallo de rosas (TRHS) en función 

al pH 

N° pH Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 3.0 10 0.2404 1.95192 97.596 

2 3.5 10 0.1135 1.9773 98.865 

3 4.0 10 0.0345 1.9931 99.655 

4 4.5 10 0.0952 1.98096 99.048 

5 5.0 10 0.1137 1.97726 98.863 

6 5.5 10 0.1266 1.97468 98.734 

7 6.0 10 0.1292 1.97416 98.708 

8 6.5 10 0.1485 1.9703 98.515 

9 7.0 10 0.2314 1.95372 97.686 

10 7.5 10 0.4135 1.9173 95.865 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 02: Efecto del pH en la remoción del plomo (II) por la biomasa tallo 

de rosas (TRHS). 

C. Efecto de la cantidad de biomasa 

C.1. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas a Co = 5 mg/L 

Tabla 06: Biosorción de plomo con biomasa tallo de rosas (TRHS) a Co = 5 

mg/L 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas 

activada (g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 5 0.4282 11.43 91.44 

2 60 0.05 5 0.0381 4.96 99.24 

3 60 0.10 5 0.0864 2.46 98.27 

4 60 0.25 5 0.0821 0.98 98.36 

5 60 0.50 5 0.0951 0.49 98.10 

6 60 1.00 5 0.1013 0.24 97.97 

Fuente: Elaboración propia 
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C.2. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas a Co = 10 mg/L 

Tabla 07: Biosorción de plomo con biomasa tallo de rosas (TRHS) a Co = 10 

mg/L 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas 

activada (g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

1 60 0.02 10 1.0345 22.41 89.66 

2 60 0.05 10 0.0305 9.97 99.70 

3 60 0.10 10 0.0855 4.96 99.15 

4 60 0.25 10 0.0903 1.98 99.10 

5 60 0.5 10 0.0922 0.99 99.08 

6 60 1.00 10 0.1105 0.49 98.90 

Fuente: Elaboración propia 

C.3. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas a Co = 50 mg/L 

Tabla 08: Biosorción de plomo con biomasa tallo de rosas (TRHS) a Co = 50 

mg/L 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de tallo 
de rosas 

activada (g) 
Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 

Remoción 
(%) 

1 60 0.02 50 9.5062 101.23 80.99 

2 60 0.05 50 0.1380 49.86 99.72 

3 60 0.10 50 0.8327 24.58 98.33 

4 60 0.25 50 0.6066 9.88 98.79 

5 60 0.5 50 0.3976 4.96 99.20 

6 60 1.00 50 0.5094 2.47 98.98 

Fuente: Elaboración propia 
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C.4. Prueba de adsorción: Con Biomasa tallo de rosas a Co = 100 mg/L 

Tabla 09: Biosorción de plomo con biomasa tallo de rosas (TRHS) a Co = 

100 mg/L 

N° 
Tiempo de 
contacto 

(min) 

Peso de 
tallo de 
rosas 

activada 
(g) 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 
Remoción 

(%) 

       

1 60 0.02 100 40.1643 149.59 59.84 

2 60 0.05 100 8.3501 91.65 91.65 

3 60 0.1 100 8.0422 45.98 91.96 

4 60 0.25 100 5.6610 18.87 94.34 

5 60 0.5 100 4.5308 9.55 95.47 

6 60 1 100 1.6975 4.92 98.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 03: Biosorción de plomo (II) por biomasa de Tallo de rosas (TRHS) 

porcentaje de biosorción en función a la concentración de la biomasa. 
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D. Efecto de la concentración inicial de la solución  

Tabla 10: Efecto de la concentración del metal en la adsorción de los iones 

Pb (II) por biomasa de tallo de rosas (TRHS) 

N° 
Tiempo 

(min) 
Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) 

Remoción 
(%) 

1 60 1 0.0151 0.9849 98.49 

2 60 5 0.0679 4.9321 98.642 

3 60 10 0.0963 9.9037 99.037 

4 60 25 0.411 24.589 98.356 

5 60 50 8.778 41.222 82.444 

6 60 100 15.783 84.217 84.217 

7 60 250 70.1075 179.892 71.957 

8 60 500 209.12 290.88 58.176 

9 60 1000 661.956 338.044 33.8044 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 04: Capacidad de remoción de biomasa de tallo de rosas (TRHS) a 

diferentes concentraciones iniciales de solución de plomo 
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E. Efecto del tiempo óptimo de contacto para la Bioadsorción  

Tabla 11: Biosorción de plomo (II) por biomasa de Tallo de rosas (TRHS) en 

función del tiempo. 

N° 
Tiempo 

(min) 
Co (mg/L) Ce (mg/L) 

Remoción 
(%) 

1 0 250 166.9652 33.21392 

2 5 250 144.6634 42.13464 

3 10 250 124.5785 50.1686 

4 20 250 96.6041 61.35836 

5 30 250 88.7721 64.49116 

6 45 250 79.7837 68.08652 

7 60 250 70.0144 71.99424 

8 90 250 44.0512 82.37952 

9 120 250 30.0463 87.98148 

10 180 250 10.1532 95.93872 

11 240 250 16.4941 93.40236 

12 300 250 14.1124 94.35504 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 05: Biosorción de plomo (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

porcentaje de biosorción en función del tiempo. 
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F. Isoterma de Adsorción 

Tabla 12: Isoterma de Langmuir de la adsorción de Pb(II) con biomasa tallo 

de rosas (TRHS) 

N° Co (mg/L) Ce (mg/L) qe(mg/g) Ce/qe RL 

1 1 0.0151 0.9849 0.0153 0.9663 
2 5 0.0679 4.9321 0.0138 0.8516 
3 10 0.0963 9.9037 0.0097 0.7415 
4 25 0.411 24.589 0.0167 0.5344 
5 50 8.778 41.222 0.2129 0.3646 
6 100 15.783 84.217 0.1874 0.2229 
7 250 70.1075 179.8925 0.3897 0.1029 
8 500 209.12 290.88 0.7189 0.0543 
9 1000 661.956 338.044 1.9582 0.0279 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 06: Isoterma de adsorción de Pb (II) por biomasa tallo de rosas 

(TRHS) a pH: 4, 60 minutos y 150 rpm. 
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Tabla 13: Modelo linealizado de la isoterma de Langmuir de la adsorción de 

Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

ECUACION:                Ce/qe= 0.0029Ce + 0.0832 

1/Qm Qm 1/(Qm*Ka) Ka R2 RL 

0.0029 344.828 0.0832 0.0349 0.9854 0.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 07: Modelo linealizado de la isoterma de Langmuir de la adsorción de 

Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

 

Tabla 14: Isoterma de Freundlich de la adsorción de Pb (II) con biomasa tallo 

de rosas (TRHS) 

N° 
Co 

(mg/L) 
Ce 

(mg/L) 
qe(mg/g) log Ce Log qe 

1 1 0.0151 0.9849 -1.821 -0.0066 

2 5 0.0679 4.9321 -1.168 0.693 

3 10 0.0963 9.9037 -1.016 0.9958 

4 25 0.411 24.589 -0.386 1.3907 

5 50 8.778 41.222 0.9434 1.6151 

6 100 15.783 84.217 1.1982 1.9254 

7 250 70.1075 179.8925 1.8458 2.255 

8 500 209.12 290.88 2.3204 2.4637 

9 1000 661.956 338.044 2.8208 2.529 

Fuente: Elaboración propia 

y = 0.0029x + 0.0832
R² = 0.9854
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Tabla 15: Modelo linealizado de la isoterma de Freundlich de la adsorción de 

Pb (II) con biomasa tallo de rosas (TRHS) 

ECUACION:                  Log qe= 0.4991LogCe + 1.2774 

1/n n Log Kf Kf R2 

0.4991 2.003606 1.2774 18.9409 0.9436 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 08: Modelo linealizado de la isoterma de Freundlich de la adsorción 

de Pb (II) por biomasa tallo de rosas (TRHS) 

G. Estudio Cinético 

Tabla 16: Capacidad de adsorción de Pb (II) en el tiempo t, con biomasa tallo 

de rosas (TRHS) 

N° 
Tiempo 

(min) 
Co 

(mg/L) Ce (mg/L) qt(mg/g) qe qe-qt log(qe-qt) 

1 0 

250 

166.9652 83.0348 239.85 156.812 2.195379 

2 5 144.6634 105.337 239.85 134.5102 2.128755 

3 10 124.5785 125.422 239.85 114.4253 2.058522 

4 20 96.6041 153.396 239.85 86.4509 1.93677 

5 30 88.7721 161.228 239.85 78.6189 1.895527 

6 45 79.7837 170.216 239.85 69.6305 1.8428 

7 60 70.0144 179.986 239.85 59.8612 1.777145 

8 90 44.0512 205.949 239.85 33.898 1.530174 

9 120 30.0463 219.954 239.85 19.8931 1.298702 

11 240 16.4941 233.506 239.85 6.3409 0.802151 

12 300 14.1124 235.888 239.85 3.9592 0.597607 

y = 0.4991x + 1.2774
R² = 0.9436
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Tabla 17: Ecuación y parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo-

primer orden de la adsorción de Pb (II) con biomasa tallo de rosas (TRHS) 

ECUACION:            log (qe-qt)= -0.0053t + 2.0837 

Log qe qe (mg/g) k1/2.303 k1 (L/min) R2 

2.0837 121.2551 0.0053 0.0122059 0.979 

 

 

Figura 09: Modelo cinético de pseudo-primer orden de la adsorción de Pb 

(II) por biomasa tallo de rosas (TRHS), pH: 4, 150rpm 

Tabla 18: Capacidad de adsorción de Pb (II) en el tiempo t 

N° 
Tiempo 

(min) 
Co 

(mg/L) 
Ce (mg/L) qt (mg/g) 

t/qt ( g. 
min/mg) 

1 0 

250 

166.9652 83.0348 0 

2 5 144.6634 105.3366 0.047467 

3 10 124.5785 125.4215 0.079731 

4 20 96.6041 153.3959 0.130382 

5 30 88.7721 161.2279 0.186072 

6 45 79.7837 170.2163 0.26437 

7 60 70.0144 179.9856 0.33336 

8 90 44.0512 205.9488 0.437002 

9 120 30.0463 219.9537 0.545569 

10 180 10.1532 239.8468 0.750479 

11 240 16.4941 233.5059 1.027811 

12 300 14.1124 235.8876 1.271792 

Fuente: Elaboración propia 

y = -0.0053x + 2.0837
R² = 0.979

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 50 100 150 200 250 300

Lo
g(

q
e

-
q

t)

Tiempo (min)



 

159 

 

Tabla 19: Ecuación y parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo-

segundo orden de la adsorción de Pb (II) con biomasa tallo de rosas (TRHS) 

ECUACION:                   t/qt= 0.0041t + 0.0484 

1/qe 
qe 

(mg/g) 
1/(k2.qe

2) K2 R2 H 

0.0041 243.9 0.0484 0.000347314 0.996 20.661 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10: Modelo cinético de pseudo-segundo orden de la adsorción de Pb 

(II) por biomasa tallo de rosas (TRHS); pH: 4, 150rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0041x + 0.0484
R² = 0.996
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ANEXO 3 – RESULTADOS  DE LABORATORIO 

En el presente ANEXO se muestran los informes de ensayos de los laboratorios: 

Laboratorio Químico Mallay donde se realizó  las determinaciones del contenido de 

Pb (II), y  el informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú para las pruebas de FTIR 
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