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RESUMEN 

El uso de componentes metálicos en la industria ha aumentado de tal manera que muchos 

de los residuos que se producen después de su uso, en especial los residuos líquidos, no son 

tratados de forma correcta, por este motivo se ha estudiado la capacidad de bioadsorción de 

residuos orgánicos como la cáscara de tomate de árbol (Solanum betaceum) sobre iones de 

plomo y cromo. Se usó 0,1 gramos de la cáscara variando el pH y el tamaño de partícula para 

determinar los valores idóneos dando como resultado un el pH ideal de 4.0 y 2.0 para plomo y 

cromo respectivamente y un tamaño de partícula menor a 0.3 mm, los tiempos de contacto se 

establecieron en 10, 30, 60, 90 y 120 minutos y se partió con una concentración del meta de 5 

ppm agitado por 120 minutos para posteriormente usar 10, 25, 50 y 100 ppm, todo se realizó a 

temperatura ambiente. Con pH ideal de 4.0 para plomo y 2.0 para cromo, a 5 ppm cada uno y 

agitado por 120 minutos se obtuvo un porcentaje de adsorción de 61.1 % para el plomo y 52.73 

% para el cromo. Se determinó mediante las isotermas de Langmuir y Freundlich una capacidad 

máxima de adsorción de 35.97 (mg. g-1 de bioadsorbente) del plomo y 14.89 (mg. g-1 de 

bioadsorbente) en el caso del cromo 

Palabras clave: Bioadsorción, plomo, cromo, cáscara de tomate de árbol, Solanum 

betaceum, Langmuir, Freundlich. 
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ABSTRACT 

The use of metal components in industry has increased in such a way that many of the 

residues that occur after use, especially liquid waste, no children treated correctly, for this reason 

has been studied the ability to adsorption of Organic wastes such as the tree tomato peel 

(Solanum betaceum) on lead and chromium ions. 0.1 grams of the shell was used varying the 

pH and size of the part to determine the ideal values resulting in the ideal pH of 4.0 and 2.0 for 

pen and chrome respectively and a piece size smaller than 0.3 mm, the contact times were set at 

10, 30, 60, 90 and 120 minutes and split at a concentration of 5 ppm stirred for 120 minutes for 

use at 10, 25, 50 and 100 ppm, all performed at room temperature. At ideal pH of 4.0 for lead 

and 2.0 for chromium, at 5 ppm each and agitated for 120 minutes, an adsorption percentage of 

61.1% was obtained for lead and 52.73% for chromium. A maximum adsorption capacity of 

35.97 (mg-g of sorbent) of the mass and 14.89 (mg-g of sorbent) was determined by the 

Langmuir and Freundlich isotherms in the case of chromium 

Keywords: Adsorption, lead, chromium, tamarillo, Solanum betaceum, Langmuir, 

Freundlich. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación con metales pesados es uno de los temas centrales de discusión a nivel 

mundial debido a la toxicidad y persistencia que estos poseen en el medio, se los considera así 

debido a que su principal propiedad es tener una densidad superior a la del agua, 

aproximadamente 6 gr/cm3, y su procedencia generalmente se debe a las aguas residuales tanto 

comerciales como industriales y, a pesar de que algunos de estos metales constituyen 

micronutrientes necesarios para el funcionamiento de las células, sus altas concentraciones 

pueden interferir en procesos de depuración, afectar el correcto funcionamiento de proteínas, 

enzimas y ácidos nucleicos y causar daños a la salud de las personas, animales y plantas (Sans 

Fonfría & Pablo Ribas, 1989). 

En la última década el uso de elementos metálicos en la fabricación y manufactura de 

ciertos productos industriales ha ocasionado problemas de contaminación medioambiental, 

provocando el estudio de otros medios de remoción. Los principales métodos de remoción de 

metales pesados se basan en mecanismos convencionales altamente costosos cuya efectividad 

está determinada por varios factores. Estos métodos además de ser inaccesibles desde el punto 

de vista económico, suelen generar contaminantes que derivan en otro problema ambiental. 

Un método alternativo no convencional en el campo del tratamiento de las aguas 

residuales con alta cantidad de metales pesados es la bioadsorción, el mismo que utiliza una 

matriz orgánica para la disminución de la concentración de contaminantes en soluciones 
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acuosas, la cual ha demostrado una gran eficiencia en la remoción de los metales pesados además 

de ser un método económico y accesible para la mediana y pequeña industria. 

La utilización de la bioadsorción como método de remoción de elementos metálicos de 

matrices contaminadas ha incursionado en el campo científico de tal manera que en la última 

década se han realizado numerosos estudios con diversos metales y mediante el uso de diferentes 

residuos orgánicos tanto industriales como agrícolas. 

En el presente estudio se analizará la capacidad de bioadsorción que posee la cáscara del 

tomate de árbol como un potencial biosorbente y las condiciones bajo las cuales la cáscara del 

tomate presenta una mejor capacidad de biosorción de metales pesados presentes en las aguas 

residuales. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El parque industrial de la ciudad de Cuenca ha presentado un crecimiento alarmante en 

la última década lo que ha sido motivo de preocupación debido al aumento en la cantidad de 

residuos tanto sólidos como líquidos, los cuales son depositados directamente en el relleno 

sanitario y en la planta de tratamiento de Ucubamba para su respectiva gestión lo que con el 

tiempo y el uso excesivo puede llegar a causar daños en el diseño y en la infraestructura tanto 

del relleno como la planta de tratamiento y de esa manera reducir su tiempo de vida útil. Por este 

motivo la ciudad ha implementado un nuevo tipo de ordenanza en donde se establece que se 

debe reducir las concentraciones de contaminantes que se descarguen en el sistema de 

alcantarillado unificado de la ciudad de Cuenca. 
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La mayoría de los residuos generados por las pequeñas industrias de la ciudad de Cuenca 

se tratan de residuos líquidos que son descargados sin tratamientos previos en el alcantarillado 

o cursos de agua, generando cambios en las características de las fuentes hídricas y problemas 

de contaminación debido a la presencia de metales pesados los cuales se caracterizan por ser 

altamente resistentes a la transformación natural y pueden permanecer en el medio ambiente de 

manera indefinida. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar la capacidad de bioadsorción de metales pesados (cromo “Cr” y plomo “Pb”) 

presentes en las aguas residuales mediante la cáscara del tomate de árbol (Solanum 

betaceum). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Tratar al residuo orgánico hasta cumplir las características requeridas para el proceso de 

bioadsorción. 

 Identificar la influencia que posee el pH en la capacidad de bioadsorción, y determinar 

cuál es el óptimo. 

 Constatar si el tamaño de la partícula del biosorbente influye en la capacidad de 

bioadsorción. 

 Definir las isotermas de adsorción para conocer el tiempo de contacto. 

 Demostrar la capacidad de reutilización del biosorbente. 
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1.3 HIPÓTESIS 

La cáscara del tomate de árbol (Solanum betaceum) puede ser usada en la recuperación 

y remediación de matrices acuosas contaminadas con plomo o cromo mediante el proceso de 

bioadsorción. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el consumo de frutas y su uso en la industria como materia prima para 

la elaboración de jugos, mermeladas, dulces, salsas, postres, entre otros, se ha incrementado 

debido al atractivo nutricional que poseen estos alimentos,  uno de los cuales es el tomate de 

árbol cuya producción en el Ecuador ha crecido de manera acelerada lo cual ha originado que 

cada vez más industrias alimenticias generen una gran cantidad de residuos que no son utilizados 

en la cadena productiva como la cáscara del tomate de árbol. 

Estos residuos pueden ser aprovechados en diversos estudios como biosorbentes de 

metales pesados mediante procesos de remediación como la bioadsorción, y así al usar dichos 

residuos se evita su deposición en los rellenos sanitarios prolongando su vida útil, además de 

dar un beneficio social, se le dará un valor económico al residuo al ser usado como un 

subproducto en el proceso. 

La bioadsorción se presenta como un método alternativo para disminuir la concentración 

de metales pesados en efluentes industriales, permitiendo no solo remover dichos contaminantes, 

si no también, dar un tratamiento a los desechos, además de ser un método muy difundido y 

aceptado en los últimos años debido a su bajo costo y  disponibilidad de los recursos necesarios 
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con respecto a otros procesos de biorremediación que son excesivamente costosos y muy 

difíciles de implementar sobre todo en las pequeñas industrias. 

“La bioadsorción consiste en un proceso que permite la captación de iones metálicos, 

debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o muertas poseen para enlazar y acumular 

este tipo de contaminantes por diferentes mecanismos” (Tejada Tovar, Villabona Ortiz, & 

Garcés Jaraba, 2015b). 

Las ventajas que tiene este método sobre otras tecnologías es su bajo costo, alta 

eficiencia, minimización de productos químicos y lodos biológicos, reutilización de los 

biosorbentes, y posible recuperación de metales. A pesar de ser una alternativa tentadora su 

implementación a nivel industrial es muy escasa, varios estudios realizados se enfocan en 

metales como el mercurio y plomo con la utilización de biosorbentes como cáscaras de naranja, 

papa, coco entre otros además de otros métodos que usan residuos de poda, por este motivo 

hemos decidido tomar, para nuestro estudio, los elementos contaminantes como el cromo y el 

plomo usando la cáscara de tomate de árbol como factor bioadsorbente. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El presente estudio experimental se desarrolló dentro de los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca, está dirigido principalmente al 

control y remediación de las aguas contaminadas con metales pesados en los ríos de la ciudad y 

se contó con el aporte de información adquirida de internet y de la biblioteca física y virtual de 

la institución. 
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Para el estudio se consideró el aporte de variables controlables como pH y tamaño de la 

partícula y de igual manera se tomaron como variables de entrada 4 valores diferentes de pH, 

tiempos de contacto entre 10 y 120 minutos y concentraciones del metal a 5 ppm. 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 Metales pesados 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos de origen natural presentes en 

la corteza terrestre que se caracterizan por sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas. “Se 

definen como metales pesados aquellos elementos químicos que presentan una densidad igual o 

superior a 5 g/cm3 cuando están en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 

(excluyendo a los metales alcalinos y alcalinotérreos)” (Navarro Aviñó, Aguilar Alonso, & 

López Moya, 2007). 

A pesar de que todavía no se ha establecido una definición exacta para los metales 

pesados, las descritas hasta el momento se basan en distintas propiedades como son densidad, 

peso atómico, numero atómico y toxicidad (Rios Elizalde, 2015). Otra definición de metal 

pesado en base a la toxicidad es “grupo de metales o metaloides asociados con contaminación y 

toxicidad potencial" (Cornelis y Nordberg, 2007 citado en Reyes Navarrete et al., 2007). 

“Estos elementos se presentan en pequeñas cantidades en la corteza terrestre en valores 

inferiores al 0,1 % y mayormente menores al 0,01 %” (Navarro Aviñó et al., 2007), pero debido 

a las actividades industriales del hombre son liberados al ecosistema donde pueden permanecer 

por un periodo de tiempo indefinido al presentar un nivel de persistencia muy elevado ya que 
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son muy resistentes a la degradación química o biológica (Ballesteros, 2011; Reyes Navarrete 

et al., 2007). 

Los metales pesados además de ser altamente tóxicos y persistentes en el ecosistema 

también se caracterizan por su ubicuidad ya que pueden estar presentes en el aire, suelo y agua, 

además son altamente solubles lo que les permite incorporarse fácilmente en la cadena trófica 

(Ballesteros, 2011). 

En la actualidad se ha llegado a conocer hasta 80 metales de los cuales se consideran 

como metales pesados al Plomo (Pb), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Hierro (Fe), 

Cobre (Cu), Níquel (Ni), entre otros, existiendo además elementos que poseen propiedades 

físicas similares a los metales y no metales conocidos como metaloides, estos suelen ser el 

Arsénico (As), Germanio (Ge), Telurio (Te), Boro (B), Antimonio (Sb), Bario (Ba) y Selenio 

(Se) (Carro de Diego, 2012). 

Generalmente los metales pesados y metaloides, dependiendo de su funcionalidad dentro 

del organismo, se clasifica en dos grupos:  los oligoelementos o micronutrientes esenciales en 

pequeñas cantidades para el óptimo funcionamiento de los sistemas biológicos, pero que suelen 

ser tóxicos una vez que sobrepasan la cantidad necesaria permitida; y aquellos cuya función 

biológica aún se desconoce y son altamente tóxicos incluso en pequeñas concentraciones como 

el Cadmio, Mercurio, Plomo entre otros (Navarro Aviñó et al., 2007). 
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1.6.2  Problemas socio-ambientales de los metales pesados 

Durante años los metales pesados han sido ampliamente usados en diversos procesos 

industriales para la producción de herramientas, utensilios y demás artículos de uso diario 

favoreciendo al desarrollo y progreso de la sociedad. 

El problema radica en la peligrosidad que estos elementos presentan debido a que no 

pueden ser degradados química o biológicamente lo que da lugar a que se acumulen y 

magnifiquen con el tiempo. “Los efectos que los metales pesados presentan sobre los seres vivos 

dependen del metal en sí, los cuales pueden ser beneficiosos o perjudiciales dependiendo de la 

naturaleza del compuesto, rute de exposición, dosis y tiempo de exposición” (Reyes Navarrete 

et al., 2007), sin mencionar que cada uno tiene un mecanismo de acción y lugar de acumulación 

diferente pudiendo afectar uno o más órganos y sistemas diferentes (Romero Ledezma, 2009). 

“En los seres humanos las principales vías de exposición son la inhalación de humos o 

aire contaminado, ingesta de alimentos o agua contaminada y el contacto directo con la piel, 

siendo el principal medio de ingreso la ingesta de agua contaminada” (Reyes Navarrete et al., 

2007). 

Entre los metales pesados más tóxicos para el ser humano se tiene al plomo, mercurio, 

arsénico y cadmio según la Agencia para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades 

(ATSDR). La mayoría de estos metales y metaloides presentan efectos carcinogénicos sobre los 

organismos vivos. “La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) los 

clasifica según su condición carcinogénica. En el grupo 1 (Carcinógeno Humano) se encuentra 

el cromo (VI), arsénico, cadmio, hierro y níquel; en el grupo 2 (Probable Carcinógeno Humano) 
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se enlista el plomo inorgánico y sus compuestos” (IARC, 2012 citado en Reyes Navarrete et al., 

2007). 

Esta clasificación no siempre es correcta e incluso algunos autores suelen variar 

elementos de estos dos grupos debido a que cuando se habla de metales pesados no se especifica 

el estado del elemento, es decir si es puro o se encuentra formando compuestos, por lo que 

algunos elementos como el cromo hexavalente se citan de carcinógenos humanos siendo en 

realidad que por el momento no se ha presentado información de canceres relacionados con este 

metal y que además su uso en prótesis médicas y dentales se realiza desde hace tiempo (Reyes 

Navarrete et al., 2007). 

“En los seres humanos los metales pesados, en concentraciones elevadas, pueden 

ocasionar erupciones cutáneas, ulceras, problemas respiratorios, debilitamiento del sistema 

inmune, daño a riñones e hígado, hipertensión, alteración del material genético, cáncer, 

alteraciones neurológicas y por último la muerte” (Tejada Tovar, Villabona Ortiz, & Garcés 

Jaraba, 2015a). 

Por otra parte, los problemas que presentan los metales pesados en la flora vegetal son la 

necrosis en las puntas de las hojas y la inhibición del crecimiento de las raíces. En los vegetales, 

la toxicidad causa la inhibición de actividades o defectos en la formación de la estructura de las 

células además de estrés oxidativo (Ballesteros, 2011). 

En el medio ambiente, los efectos que ocasionan dependen tanto del medio donde se 

encuentran, el metal y las concentraciones del mismo. “Las concentraciones anómalas pueden 

deberse a dos tipos de factores: causas naturales (actividad volcánica, formación de suelos, 
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erosión, terremotos, tsunamis, etc.) y causas antropogénicas (minería, combustión fósiles, 

procesos industriales, emisiones, pesticidas, fertilizantes, etc.)”(Navarro Aviñó et al., 2007).  

1.6.3  Aplicaciones de los metales pesados en la industria 

Hoy en día el hombre tiene conocimiento de por lo menos 80 elementos metálicos 

presentes en la naturaleza, por lo que no es difícil entender la alta posibilidad de contaminación 

que existe en el medio ambiente por parte de estos elementos. Normalmente los metales suelen 

encontrarse de forma natural en la superficie de la corteza terrestre y son liberados al medio 

ambiente por mecanismos naturales o antropogénicos. El problema surge cuando se incrementa 

su uso industrial y su empleo en las actividades cotidianas afectando la salud de las personas y 

generando gran cantidad de residuos y lixiviados que a la final terminan afectando el suelo, agua 

y aire (Carro de Diego, 2012). 

Los metales pesados se han utilizado y siguen utilizando en diversos procesos 

industriales, con aplicaciones que van desde la extracción de metales de la roca hasta 

fertilización y desparasitación de cultivos. Entre las aplicaciones más importantes de los metales 

pesados tenemos: le smelting (proceso de extracción del metal de la piedra), minería, fundición 

y manufactura de metales, productos químicos, armamento militar, abonos, fertilizantes, 

plaguicidas, curtidoras de piel, alimentos, medicina, generación de electricidad, fábricas de 

hierro y acero, recubrimientos anticorrosivos, soldaduras, producción de baterías, fabricación de 

pinturas y pigmentos, elaboración de caucho, plásticos, cemento, entre otros (García, Moreno, 

Teresa, & Polo, 2002). 
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Todas estas actividades son potenciales fuentes de emisión de metales pesados, los cuales 

son dirigidos hacia la atmosfera (como material suspendido), hacia fuentes hídricas (aguas 

residuales de minas, fabricas, etc.) y hacia el suelo (lodos depurados, residuos y desechos 

domésticos, restos de construcción, etc.) (“Contaminación por metales pesados | ¡Cuidemos el 

planeta!,” n.d.). 

A pesar de conocer ampliamente los efectos que los metales pesados presentan sobre los 

seres vivos y el medio ambiente, se sigue utilizando estos elementos de forma desmesurada con 

muy poco interés en las consecuencias a futuro, en la Tabla 1 se muestra las propiedades de 

algunos de estos metales exceptuando el plomo y el cromo los cuales estudiaremos más adelante. 

Tabla 1.- Principales propiedades de algunos metales pesados. 

 

METAL PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

Cadmio 

 Micronutriente esencial para seres vivo 

 Propiedades tóxicas similares al zinc 

 Persiste en el ambiente y organismos vivos 

 Puede provocar disfunción renal, osteoporosis, enfermedades pulmonares, 

cáncer de pulmón. 

 Alta dosis causa itai-itai 

 Ingreso es por aire (0,15 µg) y agua (1 µg). 

Cobre 

 Es Importante en concentraciones pequeñas 

 Dosis elevadas puede provocar anemia, irritación estomacal, daño renal y 

hepático. 

 Presente en el agua potable, debido a las cañerías de cobre o la adición de 

aditivos 

Mercurio 

 Presente en todo el planeta 

 Proviene de la desgasificación de la corteza terrestre, emisiones volcánicas y 

evaporación de masas de agua. 

 Se usa en la industria para fabricar pilas, lámparas, termómetros, etc. 

 Es tóxico para los organismos vivos aun en bajas concentraciones 

 Causa gingivitis, alteraciones psicológicas, aborto espontáneo y Minamata. 

 Principal ruta de ingreso es por ingesta en especial el pescado. 

Níquel  Es necesario para los seres vivos 



12 

 

 Interviene en la transformación de glucosa en glucógeno y es el componente 

principal de las hidrogenasas. 

 En exceso puede provocar disminución del peso corporal, irritación de la piel, 

cáncer de pulmón y problemas cardíacos y hepáticos. 
Adaptado de (“Metales Pesados, Ambiente y Salud - Ecoportal.net,” n.d.) 

 

1.6.4  Normativa legal ecuatoriana 

Los riesgos ocasionados por la contaminación del agua con metales pesados 

han conducido al establecimiento de regulaciones internacionales progresivamente 

más estrictas y han forzado la búsqueda de soluciones eficientes y económicas para 

reducirlos. 

Los problemas que se suscitan debido a la presencia de metales pesados en el 

medio ambiente ha sido motivo de discusión y estudio no solo a nivel académico sino 

también en el ámbito político y económico debido a este motivo distintos países han 

creado normativas legales donde se establece las concentraciones máximas 

permitidas para la emisión y descarga de contaminantes en el medio (agua, aire o 

suelo).  

En nuestro proyecto se estudia las afecciones del plomo y el cromo a nivel 

hídrico por este motivo nos enfocamos en la normativa legal ecuatoriana del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) para la 

descarga de efluentes en medios acuáticos. 
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Tabla 2.- Límites máximos permisibles de algunos elementos químicos para la descarga de 

efluentes al sistema de alcantarillado y cuerpos de agua dulce. 

 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite máximo permisible 

al sistema de alcantarillado 

público. 

Límite máximo 

permisible en un 

cuerpo de agua dulce. 

Aluminio Al mg/l 5,0 5,0 

Arsénico As mg/l 0,1 0,1 

Bario Ba mg/l 5,0 2,0 

Boro B mg/l - 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 0,02 

Cobalto Co mg/l 0,5 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 1,0 

Cromo IV Cr+6 mg/l 0,5 0,5 

Fósforo P mg/l 15 10 

Hierro Fe mg/l 25,0 10,0 

Manganeso Mn mg/l 10,0 2,0 

Mercurio Hg mg/l 0,01 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 2,0 

Plata Ag mg/l 0,5 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,5 0,2 

Selenio Se mg/l 0,5 0,1 

Vanadio V mg/l 5,0 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 5,0 
Fuente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua, Libro VI, Anexo 1 (MAE, 2011). 

 

Como se muestra en la tabla anterior el cromo hexavalente presentan el mismo valor 

límite de concentración (0,5 mg/l) tanto para la descarga de efluentes en el sistema de 

alcantarillado y en cuerpos de agua dulce, mientras que en el caso del plomo el límite máximo 

permisible para la descarga en cuerpos de agua es menor que el permitido en los sistemas de 

alcantarillado (0,2 mg/l y 0,5 mg/l respectivamente). 
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1.6.5 El Cromo 

1.6.5.1 Propiedades físicas y químicas del cromo 

El cromo (Cr) es un elemento de transición descubierto en Siberia en 1797 por el químico 

francés Louis Nicolas Vauquelin cuyo nombre se deriva del griego chroma “color” debido a los 

múltiples colores que presentan sus compuestos (Nordberg et al., 2001). Es un elemento no muy 

abundante disperso en la corteza terrestre con una abundancia media de 122 ppm (menor a la 

del manganeso) (Fortescue, 1980 citado en Hidalgo Ramírez & Osorio Muñoz, 2013). 

Tabla 3.- Principales propiedades del Cromo. 

Propiedades del cromo Parámetro/Medida 

Símbolo Cr 

Número atómico 24 

Masa atómica 51,9961 uma 

Punto de fusión 2130,15 ° K 

Punto de ebullición 2945,15 ° K 

Número de protones / electrones 24 

Número de neutrones 28 

Clasificación Metales de Transición 

Estado natural Solido 

Estructura cristalina Cubica 

Densidad a 293 K 7,19 g/cm3 

Color Gris, plateado metálico 
Fuente: (“Chemical Elements.com - Chromium (Cr),” 2017) 

 

El cromo, junto con el escandio (Sc), titanio (Ti), vanadio (V), manganeso (Mn), hierro 

(Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), cobre (Cu) y zinc (Zn), es un miembro de la primera serie de 

metales de transición localizado en el grupo VI B de la tabla periódica. Este metal se puede 

encontrar en la naturaleza como cromita formando diversos compuestos con distintos estados de 

oxidación, siendo estos el cromo divalente Cr+2 (II) (cromosos), trivalente Cr+3 (III) (crómicos) 
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y el hexavalente Cr+6 (VI) (cromatos) (Buitrón Ortega, 2015; Gaspar Tebar, Triviño Vazquez, 

& Alvarez Puente, n.d.; Hidalgo Ramírez & Osorio Muñoz, 2013; Inga Manchola, 2012; 

Nordberg et al., 2001). 

De estos tres estados el que existe de forma estable como catión es el cromo (III), el cual 

puede permanecer en disolución en medios oxidantes y ácidos obteniendo la particularidad de 

ser un elemento anfótero. En cuanto al cromo divalente (Cr II), este es un compuesto básico 

capaz de formar complejos coloreados debido a su propiedad de reductor enérgico, propiedad 

que es aprovechada para su determinación cuantitativa por colorimetría (Gaspar Tebar et al., 

n.d.). 

El estado de oxidación de mayor relevancia, y por ende el más estudiado, es el cromo 

hexavalente (VI), este es un agente de oxidación fuerte característico por sus propiedades acidas 

y oxidantes y su capacidad de formar sales muy coloreadas e insolubles, además de ser un 

contaminante altamente peligroso y toxico en cantidades elevadas (10 veces más que el cromo 

trivalente) (Nordberg et al., 2001). 

El cromo en estado de oxidación +6 es uno de los más usados en la industria debido a las 

propiedades anteriormente mencionadas por lo cual el interés en la remediación de las aguas 

contaminadas con este metal es uno de los temas centrales de discusión en la remediación de 

aguas industriales, entre los compuestos de cromo VI más importantes está el dicromato sódico, 

el dicromato potásico y el trióxido de cromo (Nordberg, 2012 citado en Inga Manchola, 2012). 

 

 



16 

 

1.6.5.2 Fuentes de cromo 

El cromo se puede difundir en el medio ambiente de dos maneras: mediante procesos 

naturales y mediante actividades antropogénicas. “En la naturaleza el cromo se encuentra 

disperso en la corteza terrestre formando compuestos como la cromita (FeCr2O4), la cual es el 

mineral más abundante e importante para obtener cromo mediante la extracción de minas 

subterráneas o a cielo abierto” (Carro de Diego, 2012). 

Otra de las formas en la cual se le puede encontrar al cromo en la naturaleza es 

incorporado en rocas, animales, plantas, suelo, polvo y gases volcánicos ya sea en es su estado 

de oxidación trivalente (III) o hexavalente (VI). “El cromo hexavalente se encuentra 

comúnmente como cromatos (CrO4 2- ) y dicromatos (Cr2O7 2- ), mientras que el cromo 

trivalente se lo encuentra en forma de óxidos, hidróxidos o sulfatos en el suelo y en ambientes 

acuáticos” (Buitrón Ortega, 2015). 

1.6.5.3 Aplicaciones del cromo 

Como se mencionó anteriormente la principal fuente natural de cromo es la cromita, del 

cual se usa o extrae gran cantidad de cromo para fines industriales, aunque comercialmente se 

usa solo cromita con un valor mayor al 40 % de óxido de cromo. “Los mayores depósitos se 

encuentran en Rusia, Sudáfrica, Zimbabue, Turquía, Filipinas e India. Los principales 

consumidores de cromitas son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, Francia y el Reino 

Unido”(Nordberg et al., 2001). 

En cuanto a las aplicaciones comerciales el compuesto que se utiliza principalmente es 

el cromo hexavalente debido a características acidas, anticorrosivas y resistencia al calor. Otros 
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compuestos como el cromo (II) son inestables y de fácil oxidación por lo que su uso en procesos 

industriales no es muy recomendado, mientras que el cromo trivalente presenta gran estabilidad 

y es utilizado para formar compuestos con aplicaciones industriales como el óxido crómico y el 

sulfato básico de cromo (Buitrón Ortega, 2015; Nordberg et al., 2001). 

Entre las aplicaciones más importantes que presenta el cromo tenemos: 

 Elaboración de anticorrosivos. 

 Cromado de piezas metálicas y equipos eléctricos. 

 Manufacturación de acero inoxidable. 

 Fabricación de pinturas, pigmentos, tintes, barnices y tinta de imprenta. 

 Encurtido de cuero y pieles de animales mediante sulfatos crómicos. 

 Producción de coloides dicromatos sensibles a la luz para litografías. 

 Procesos de lavado y teñido en la Industria textil. 

 Fabricación de vidrios y el vidriado de porcelana. 

 Procesos de conservación de la madera. 

 Fabricación de esmaltes de color. 

 Fabricación de anticorrosivos. 

 Industria refractaria. 

“Las industrias que presentan mayor riesgo por la presencia de cromo, según su rama o 

tipo, son las de cemento, colorantes, construcción, curtidurías, metalurgia, pinturas 

(anticorrosivas) y material fotográfico” (Ballagán Quishpe, 2006). 

 



18 

 

1.6.5.4 Efectos toxicológicos y ambientales del cromo 

Los efectos que produce el cromo en los organismos vivos dependen de la forma en la 

que este se encuentre, la concentración, su estado de oxidación y el medio de ingreso. Según la 

EPA y la OMS el cromo hexavalente es considerado el elemento más tóxico de todos los 

compuestos de cromo, estos compuestos son absorbidos rápidamente después de la ingesta o 

inhalación, aunque el ingreso al cuerpo por medio de la piel no es tan conocido se han presentado 

casos de irritación de la piel al estar en contacto prolongado con compuestos de cromo (OMS, 

1991). 

Una vez el cromo es absorbido por la mucosa sus efectos son inmediatos causando 

irritación o corrosión cutáneo-mucosa, reacciones cutáneas o ulceraciones de la piel, estos 

efectos son más propensos a darse en personas que se encuentran en lugares con presencia de Cr 

(VI) como procesos industriales y afectan principalmente a la piel y el aparato respiratorio 

(Nordberg et al., 2001). 

“Entre los principales riesgos del cromo están: inhalación de polvo y humos producto de 

la fabricación del dicromato y cromatos de plomo y zinc; inhalación de nieblas de ácido crómico 

durante el cromado; contacto cutáneo con compuestos de Cr (VI) y humos desprendidos durante 

la soldadura del acero inoxidable”(Nordberg et al., 2001). 

1.6.5.5 Cromo trivalente Cr (III) 

El cromo trivalente es uno de los metales menos tóxicos presentes en la naturaleza y en 

pequeñas cantidades es un compuesto esencial para los organismos vivos, en concentraciones 

de 5 a 500 µg/día el cromo (III) es un elemento nutritivo ya que es una parte importante para la 



19 

 

producción de insulina la cual es usada por las células para poder aprovechar azucares, proteínas 

y grasas. Cuando las concentraciones en el cuerpo son muy bajas causa problemas de corazón y 

la aparición de un síndrome similar a la diabetes (Ballagán Quishpe, 2006; Morales, 2007; Pilco 

Toapanta & Viera Luna, 2012; Vazquez Botello et al., 2010). 

1.6.5.6 Cromo hexavalente Cr (VI) 

A diferencia del cromo (III) el cromo hexavalente (VI) es uno de los elementos más 

dañinos presentes en el medio amiente y tóxicos para los organismos (100 veces más que el Cr 

+3). Este elemento puede cruzar con facilidad la membrana de la pared celular y, una vez dentro, 

puede alterar el material genético, también afecta a los pulmones causando cáncer pulmonar, 

además de provocar corrosión de la membrana mucosa, ulcera, dermatitis, lesiones renales, 

hemorragias gastrointestinal, irritación de tejidos expuestos, ulceración del tabique nasal, 

ulceración de la mucosa intestinal, necrosis renal, necrosis hepática, y problemas respiratorios 

(Morales, 2007; Nordberg et al., 2001; Vazquez Botello et al., 2010). 

En los animales se ha encontrado residuos de cromo en peces y mamíferos. El cromo se 

acumula en los peces debido al contacto que tienen estos con el metal ya sea por ingesta o por 

exponerse a aguas contaminadas causando el deterioro de las agallas y en casos extremos la 

muerte. Sin embargo, en el mar el cromo se lo encuentra en un estado de oxidación menor ya 

sea +2 o +3 por lo que la presencia de cromo (VI) se deba en el mayor de los casos al vertido de 

efluentes contaminados (Morales, 2007; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; Vazquez Botello 

et al., 2010). 
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En el caso de los mamíferos el cromo (VI) se introduce en el organismo principalmente 

por la ingesta de plantas o animales contaminados y una vez dentro el cromo provoca problemas 

respiratorios, tumores, entre otros. La ingesta de plantas con contenido de cromo es la principal 

vía de entrada del metal para los animales, debido a su propiedad de acumularse el cromo ingresa 

en plantas y cultivos por medio de suelos contaminados con fertilizantes, insecticidas, o fuentes 

de aguas subterráneas y cuando son ingeridas por los animales se depositan en las paredes del 

estómago o en la mucosa causando efectos dañinos en el interior del animal (Morales, 2007). 

1.6.6  Plomo 

1.6.6.1 Propiedades físicas y químicas del plomo 

El plomo (Pb) es uno de los metales pesados más abundantes de la naturaleza, su 

apreciación a nivel industrial se debe principalmente por su resistencia a la corrosión, al ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico, además de ser muy dúctil y maleable. Es un metal toxico de baja 

movilidad perteneciente al grupo IV A de la tabla periódica, presenta una densidad 11 veces 

mayor que la del agua (Tabla 4), además de un color azulado en estado natural, aunque se lo ha 

visto de un color gris incrustado en rocas y una vez es expuesto al aire se oxida rápidamente, 

posee poca conductividad eléctrica y se disuelve con facilidad en ácido nítrico (Acuña Ruiz, 

2012; Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; Romero 

Ledezma, 2009). 

Tabla 4.- Principales propiedades del plomo. 

Propiedades del cromo Parámetro/Medida 

Símbolo Pb 

Número atómico 82 

Masa atómica 207,19 uma 
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Valencias químicas 2 y 4  

Punto de fusión 600,55° K 

Punto de ebullición 1998,15° K 

Número de protones / electrones 82 

Número de neutrones 125 

Clasificación Otros metales 

Estado natural Solido 

Estructura cristalina Cubica 

Densidad a 293° K 11,34 g/cm3 

Color Azuloso 
Fuente: (“Chemical Elements.com - Lead (Pb),” n.d.) 

 

1.6.6.2 Fuentes de plomo 

En los dos últimos siglos la concentración del plomo en el medio ambiente ha aumentado 

de forma exponencial debido a las actividades humanas, el mayor incremento se produjo desde 

el año 1920 al 2000 cuando fue introducido por primera vez en los combustibles como 

antidetonante, además, el plomo fue utilizado formando un compuesto de óxido de plomo como 

pigmento blanco en las pinturas debido a su propiedad anticorrosiva, hoy en día su uso se 

encuentra prohibido en muchos países y se lo ha reemplazado por el óxido de titanio (Nordberg 

et al., 2001).  

El plomo es un elemento propio de la litosfera que se encuentra presente en la naturaleza 

formando aproximadamente 200 compuestos, entre los más conocidos e importantes se 

encuentran la galena o sulfuro de plomo (PbS) que representa su principal fuente comercial, la 

cerusita o carbonato de plomo (PbCO3) y anglesita o sulfato de plomo (PbSO4) (Nava-Ruíz & 

Méndez-Armenta, 2011; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; Rosas Rodríguez, 2001). Otros 

minerales importantes presentes en la naturaleza donde se encuentra el plomo son la corcoita 

(PbCrO4), la wulfenita (PbMoO4), la piromorfita (Pb5(PO4)3Cl), la matlockita (PbClF), mimetita 

(Pb5(AsO4)3Cl) y la vanadinita (Pb5Cl(VO4)3) (Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). 
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Los compuestos de plomo presentes en el medio ambiente se clasifican en dos grupos 

dependiendo de la solubilidad que presentan en el agua (Fernández-Salvador, 2013; Inga 

Manchola, 2012). 

Compuestos solubles en agua: 

 Acetato de plomo (PbC2H6O4) 

 Acetato de plomo trihidratado (Pb(CH3COO)2.3H2O) 

 Cloruro de plomo (PbCl2) 

 Nitrato de plomo (Pb(NO3)2) 

 Subacetato de plomo (Pb2C4H8O6) 

Compuestos insolubles en agua: 

 Arseniato de plomo (PbAsHO4) 

 Azida de plomo (PbN6) 

 Bromuro de plomo (PbBr2) 

 Fluoruro de plomo (PbF2) 

 Fosfato de plomo (Pb3O8P2) 

 Estearato de plomo (Pb(C18H35O2)2) 

 Sulfato de plomo (PbSO4) 

 

Entre las fuentes antropogénicas de plomo al medio ambiente una de las principales es 

la emisión de gases contaminantes a la atmosfera y la descarga de efluentes de procesos 

industriales en fuentes de agua, entre las emisiones podemos encontrar la fundición de plomo, 
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recuperación de plomo, refinación del petróleo, industria de latón y bronce, industria de 

galvanoplastia, fabricación de pinturas, industria electrónica y de cómputo, plásticos y pilas y la  

combustión de hidrocarburos, mientras que la presencia del plomo en el agua se debe a diversos 

factores siendo uno de los más antiguos la corrosión de las tuberías domesticas en las cuales se 

usaba el plomo para evitar que se deterioren, también está la minería, proceso de fabricación de 

cerámica vidriada y fabricación de cristales (Inga Manchola, 2012; Morales, 2007; Rosas 

Rodríguez, 2001). 

A pesar de que los principales y más contaminantes productos con plomo han sido 

reemplazados debido a sus efectos, en la actualidad se sigue usando el metal en productos 

industriales, las aplicaciones son diversas y los aportes hacia el medio son numerosos 

produciendo efectos nocivos en los organismos, alterando y degradando los suelos y 

contaminando fuentes hídricas en especial los ríos debido a que es la principal fuente de descarga 

de los contaminantes industriales. 

En el Ecuador el plomo es principalmente incorporado al medio ambiente por las 

industrias mineras, las mismas que descargan fuertes cantidades de nitrato de plomo en los ríos, 

el cual es usado en el proceso de cianuración del oro, produciendo que se contaminen y 

aumentado la concentración en los ríos hasta sobrepasar el límite máximo permisible establecido 

en el “TULSMA” por este motivo se han realizado estudios para la remoción del plomo en las 

fuentes de agua potable procedentes de descargas industriales con diversos métodos y 

absorbentes, siendo uno de los más económicos la utilización de residuos orgánicos como 

bioadsorbente (Ballesteros Lara, 2011). 
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1.6.6.3 Aplicaciones del plomo 

El plomo es un metal blando ampliamente distribuido en la naturaleza cuyo uso se lo ha 

efectuado desde el año 5000 antes de cristo (Morales, 2007),  para aplicaciones en productos 

metálicos, cables y tuberías (Fernández-Salvador, 2013). Su mayor utilización se dio desde 1920 

cuando fue incorporado a la gasolina como antidetonante mediante el compuesto de tetraetilo de 

plomo, aunque la gasolina con plomo ya no es usada a nivel comercial, el plomo sigue presente 

en diversos productos y actividades que lo liberan al medio ambiente y causan efectos tóxicos 

sobre los seres vivos (Nordberg et al., 2001). 

“Aproximadamente un 40 % del plomo se utiliza en forma metálica, un 25 % en 

aleaciones y un 35 % en compuestos químicos” (Nordberg et al., 2001). Entre los compuestos 

de plomo que son utilizados con mayor regularidad en la industria tenemos los óxidos de plomo, 

estos compuestos los podemos encontrar formando parte importante en procesos industriales 

como el óxido de plomo (PbO), usado en el cubrimiento de placas de baterías eléctricas de 

automóviles y la fabricación de caucho o el tetróxido de plomo (Pb3O4), usado como 

revestimiento en placas de acumuladores eléctricos y fabricación de pinturas (Ballesteros Lara, 

2011; Nordberg et al., 2001). 

Otras aplicaciones del plomo son el revestimiento de cables de internet, teléfono o 

electricidad, producción de pesticidas e insecticidas, fabricación de explosivos, reactivos 

químicos, compuestos de soldadura, elementos de construcción, joyería, latas de conserva, tintes 

de pelo, grifería, aceites, cosmetología, aleaciones metálicas, cerámicas, plomadas para pesca y 

la fabricación de armamento, además es usado como anticorrosivo en la fabricación de 

pigmentos e incorporado en los monitores de computadores y pantallas de televisión como 
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bloqueador de los rayos provenientes de los tubos catódicos (Fernández-Salvador, 2013; Inga 

Manchola, 2012; Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; 

Rosas Rodríguez, 2001). 

1.6.6.4 Efectos toxicológicos y ambientales del plomo 

El plomo es un veneno acumulativo que cuando es liberado al medio ambiente, ya sea 

por actividades antropogénicas o por procesos naturales, tiende a acumularse y magnificarse en 

los diferentes ecosistemas causando efectos contaminantes y nocivos para las especies que 

entran en contacto con él. Los problemas medioambientales que causa el plomo son, en su 

mayoría, debido a las actividades humanas, entre los cuales tenemos la alteración de la 

alcalinidad del suelo, disminución de la producción agrícola, eutrofización del agua, alteración 

de la flora, degradación del suelo, y en casos extremos la desertificación. La problemática de la 

contaminación por metales pesados radica en que sus efectos son silenciosos y en la mayoría de 

casos no se conoce de ellos hasta que es muy tarde (Romero Ledezma, 2009; Vazquez Botello 

et al., 2010) 

En cuanto a los efectos que el plomo ejerce sobre los seres vivos tenemos, en primer 

lugar, la afección que se producen sobre las plantas, en lugares donde se ha encontrado 

concentraciones elevadas de plomo se ha presenciado una reducción potencial de la estructura y 

biodiversidad vegetal. Por otro lado, el plomo no solo reduce el desarrollo de las plantas, también 

disminuye la tasa fotosintética, impide el transporte de electrones, inhibe la germinación de las 

semillas, limita su crecimiento, reduce la transpiración y el contenido de agua, impide la síntesis 

de proteínas, inhibe el desarrollo de las raíces, reduce el área foliar y finalmente, en 

concentraciones elevadas, la muerte (Fernández-Salvador, 2013). 



26 

 

En el interior de las células de las plantas el plomo produce varios problemas en su 

fisiología las cuales van a depender de la concentración, tiempo de exposición y propiedades 

físico-químicas del metal, Burton en 1984 clasifico los efectos tóxicos del plomo en específicos 

y no específicos. Entre los efectos no específicos se encuentra la inhibición del crecimiento 

radicular, reducción de área foliar y necrosis foliar, mientras que los específicos son la reducción 

de la tasa de germinación, variación de la actividad enzimática, alteración de la nutrición 

mineral, atrofia la membrana celular, desequilibrio hídrico, cambio hormonal y en 

concentraciones extremas hasta la muerte de la planta (Fernández-Salvador, 2013). 

Por otra parte, las afecciones que produce el plomo en los mamíferos son diversas y de 

igual manera dependerán de la concentración, tiempo de exposición y principalmente de la vía 

de administración, siendo la principal ruta de acceso la ingesta de alimentos contaminados con 

plomo. Una vez el plomo es absorbido, este puede acumularse y magnificarse en huesos, dientes, 

hígado, pulmón, riñón, cerebro y bazo, siendo la principal ruta de excreción el tracto urinario 

(Alvarado et al, 2010 citado por Fernández-Salvador, 2013). 

Las afecciones que causa el plomo al ser ingerido, inhalado o absorbido de forma dérmica 

resulta en graves afecciones a los sistemas endócrino, cardiovascular, respiratorio, 

inmunológico, neurológico y gastrointestinal. El ingreso del plomo mediante la ingesta es del 

10 % en adultos y 50 % en niños y una vez dentro se distribuye por el riñón, encéfalo y huesos 

debido a su semejanza con el calcio  y puede estar presente por largo tiempo en el cuerpo 

dependiendo del tiempo de vida del plomo, el cual por lo general es más largo en niños que en 

adultos, “en la sangre presenta una vida estimada de 35 días, mientras que en tejidos blandos es 

de 40 días y en los huesos el plomo puede durar de 20 a 30 años”, siendo el sistema óseo el 
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principal lugar donde se concentra este metal toxico ya no solo es el lugar donde más tiempo de 

vida presenta, sino que además es donde más se acumula con un 90 % de la cantidad que ingresa 

al cuerpo (Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011; Vazquez Botello et al., 2010). 

El plomo suele acumularse en los organismos tanto acuáticos como terrestres, los cuales 

presentan síntomas toxicológicos derivados de la ingesta o inhalación de plomo. En los seres 

humanos la presencia de plomo en el cuerpo se produce por la ingesta de alimentos con este 

metal o la inhalación de partículas de plomo presentes en el aire, usualmente el plomo es 

absorbido por los intestinos y suele producir la degeneración del sistema nervioso central 

(parestesia, debilidad muscular y migraña), alteraciones neurológicas, nefrotoxicidad, efectos 

hematológicos, deficiencia de hierro, anemia, cáncer de riñón, edema cerebral, degeneración 

axonal, náuseas, vómitos, cólicos, manchas hepáticas, dolores abdominales, anorexia, cefalea, 

espasmo intestinal y saturnismo. En las mujeres, además de los síntomas antes mencionados, el 

plomo también produce alteraciones menstruales, infertilidad y riesgo de aborto, mientras que 

en los niños produce letargo, vomito, mareo, pérdida del apetito y ataxia (Acuña Ruiz, 2012; 

Londoño Franco, Londoño Muñoz, & Muñoz Garcia, 2016; Morales, 2007; Navarro-Aviñó, 

Aguilar Alonso, & López-Moya, 2007; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). 

1.6.7  Contaminación ambiental 

La contaminación del medio ambiente ha existido durante años pues, en parte, es 

inherente a las actividades del ser humano, desde la erupción de un volcán hasta la 

contaminación de las aguas por deslizamientos de tierra, todo proceso natural genera un cambio 

importante en el entorno. Sin embargo, desde la mitad del siglo XX se le ha prestado cada vez 

mayor atención debido a que tanto la frecuencia como la gravedad de los incidentes de 
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contaminación en todo el mundo han aumentado dando a conocer cada vez más los efectos 

adversos que estos contaminantes tienen sobre el medio ambiente, los organismos vivos y la 

salud humana. 

En si la contaminación se refiere al ingreso de sustancias (naturales o sintéticas) ajenas 

a un medio o al incremento considerable de elementos naturales cuyas concentraciones logran 

superar la capacidad de los ecosistemas para poder asimilarlas y/o degradarlas. En este punto 

primero debemos tener muy claro lo que entendemos por contaminante, Solís y López en 2003 

definieron como contaminante a “toda materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, 

los derivados químicos o biológicos, así como toda forma de energía térmica, radiaciones 

ionizantes, vibraciones, ruido, que al incorporarse o actuar en la atmosfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición”. 

En base a la presente definición de contaminante, la contaminación ambiental se la define 

como “un cambio indeseable en las características del ambiente esta puede ser física, química o 

biológica y tener lugar en el aire, agua y/o suelo y evidenciarse en la flora y fauna” (Solís y 

López, 2003 citado por Hidalgo Ramírez & Osorio Muñoz, 2013) 

1.6.8  Contaminación de fuentes hídricas por metales pesados 

La contaminación del medio ambiente afecta a todos los ecosistemas, sin embargo, 

debemos recalcar en especial medida la contaminación del agua debido a su importancia para la 

vida y el porcentaje que presenta en el planeta, con solo el 2,5 % de agua dulce es el recurso 

natural indispensable más escaso y a su vez uno de los más contaminados. Hoy en día se conoce 

un sin número de sustancias y elementos diferentes que son introducidas en las aguas naturales 
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a través de la descarga de vertidos industriales y domésticos, aunque la mayoría de estas 

sustancias no son toxicas y se pueden retirar mediante procesos convencionales de tratamiento 

de aguas, algunas pueden cambiar las características organolépticas del agua, alterar el 

ecosistema y afectar severamente las funciones normales de cuerpo humano (Rosas Rodríguez, 

2001). 

En primer lugar, debemos empezar por aclarar la definición de contaminación del agua, 

el consejo europeo en su carta del agua en 1968 define la contaminación del agua como “una 

modificación, generalmente provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola 

impropia o peligroso para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las 

actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natral”. Otra definición 

de la contaminación del agua nos la presenta la Comunidad Económica Europea (CEE) de la 

Naciones Unidas en 1961 donde se define que “un agua está contaminada cuando se ve alterada 

en su composición o estado, directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad 

humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a los que va destinada, 

para los que sería apta en su calidad natural”, por último la OMS (Organización Mundial de la 

Salud, 2005) define que “el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de 

modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo 

del hombre y de los animales”.  

Uno de los principales problemas que vivimos hoy en día es, sin lugar a duda, la 

contaminación del agua cuyo tema no es nuevo ya que su origen se remonta a la primera 

revolución industrial iniciada en el siglo XVIII en el Reino Unido debido a la falta de 

importancia que se le daba en ese entonces las aguas domesticas e industriales se descargaban 
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en los ríos sin tratamientos previos y, a medida en que la población aumentaba los efectos de la 

contaminación se agravaban. La industrialización de las ciudades llevo a un aumento 

poblacional desmesurado creando problemas de contaminación del agua y la aparición de nuevas 

enfermedades al punto que en la actualidad el agua contaminada es la causante del 80 % de la 

enfermedades del mundo según las Naciones Unidas (ONU), donde los mayores afectados son 

niños menores a los 5 años de edad de acuerdo con los datos de la UNESCO (Ballesteros Lara, 

2011; Rosas Rodríguez, 2001). 

Desde entonces se han llevado a cabo estudios y procesos de remediación y eliminación 

de los contaminantes presentes en el agua, sin embargo, los esfuerzos realizados no han podido 

adaptarse al crecimiento demográfico ni al ritmo al que se generan los residuos industriales lo 

que ha provocado en la transformación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Entre los principales contaminantes del agua tenemos a los metales pesados, que por su 

persistencia y acumulación se convierten en los contaminantes de mayor relevancia al tratarse 

de contaminación del agua. Estos generalmente no pueden ser eliminados por los métodos 

convencionales de tratamiento de aguas debido a que no son biodegradables y tienen la 

propiedad de bioacumularse y biomagnificarse en los organismos acuáticos y en el fondo de ríos 

y lagos, además sufren un ciclo eco-biológico con el cual llegan a diversos ecosistemas mediante 

las aguas naturales que son el principal medio de transporte de estos contaminantes (Izquierdo 

Sanchis, 2010; Rosas Rodríguez, 2001). 

El creciente aumento en la utilización de metales pesados en procesos industriales ha 

generado preocupación en el ámbito social y ambiental, debido a que cuando estos llegan a un 

curso de agua pueden permanecer en él durante cientos de años y cada día su concentración se 
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incrementa por actividades como la minería, agricultura, limpieza de metales, recubrimientos, 

fabricación de baterías, teñido de prendas y extracción de minerales (Tabla 5) (Buitrón Ortega, 

2015). La presencia de estos elementos en el medio acuático significa un importante indicador 

de la calidad del agua en la que se encuentran, presentan además una alta movilidad en medios 

acuosos y su toxicidad se ve incrementada aún más cuando se encuentran en su forma iónica, 

por lo que su control es de suma importancia antes de descargar los efluentes industriales en 

fuentes de agua superficial o subterránea (Ballagán Quishpe, 2006; Pilco Toapanta & Viera 

Luna, 2012). 

Tabla 5.- Metales pesados generados en diversas actividades productivas 

Actividad productiva 
Metales pesados 

generados 

Extracción de minerales de hierro y metales preciosos 

(oro, plata, platino). 

Al, As, Ca, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, 

Zn 

Extracción de carbón, lignito, turba, petróleo crudo y gas 

natural. 

As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Pb, Se, Sn, V 

Preparación de fibras textiles, tejedura, acabado de 

productos textiles, fabricación de tapices, alfombras, 

cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 

Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 

Ni, Pb, Se, V, Zn 

Curtido y adobo de cueros, fabricación de artículos de 

piel. 
Cr 

Fabricación de papel, cartón ondulado, envases de papel 

y cartón, pasta de madera, papel y cartón. 

Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 

Zn 

Actividades y servicios de impresión. As, Cd, Cr, Hg, Ag, Pb 

Fabricación de productos de horno de choque y fibras 

artificiales. 

As, Cd, Cu, Fe, Hg, Ni, 

Pb, Zn 
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Fabricación de sustancias básicas. 
As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, 

Pb, Se, Na, Zn 

Fabricación de plástico y cauchos sintéticos en formas 

primarias. 

Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, 

Zn 

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos 

de uso agropecuario. 

As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, 

Ni, Se, Zn 

Fabricación de pinturas barnices y productos de 

revestimiento similares, tinta de impresora y masillas. 

Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, 

Ni, Se, Zn 

Fabricación de productos de refinación de petróleo, 

abonos, compuestos de nitrógeno, productos 

farmacéuticos, sustancias químicas, sustancias 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 

Se, Zn 

Fabricación de cubiertas, cámaras de caucho, productos 

de caucho, reencauchado y renovación de cubiertas de 

caucho. 

Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 

Pb, Zn 

Fabricación de productos de plástico, equipos de oficina 

y computadores. 
Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn 

Fabricación de vidrio, productos de vidrio, materiales de 

construcción, cal, yeso, hormigón, cemento y arcilla no 

refractaria. 

Al, As, Ba, Cd, Cu, Cr, 

Pb, Ni, Zn 

Industria básica de hierro y acero. Fabricación de 

metales preciosos, metales no ferrosos, productos 

metálicos, tanques, depósitos y recipientes de metal. 

Fundición de hierro y acero. Tratamiento y revestimiento 

de metales. 

Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, 

Ni, Ag, Pb, Zn 

Fabricación de armas y municiones. 
Al, As, Cd, Cu, Cr, Sn, 

Hg, Ni, Pb, Zn 

Fabricación de cables eléctricos, transformadores, 

generadores, acumuladores, pilas, baterías, equipos de 
Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn 
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comunicación, tableros, aparatos eléctricos y aparatos de 

distribución y control de energía. 

Fuente: (Buitrón Ortega, 2015) 

 

Entre los más peligrosos según la EPA tenemos el plomo y el cromo, entre otros, estos 

contaminantes se introducen en el medio ambiente debido principalmente a las actividades 

industriales, comerciales y domésticas, si bien existen también procesos naturales mediante los 

cuales son liberados al ambiente, la cantidad y toxicidad aumenta por las actividades humanas 

ya que además de liberar grandes concentraciones en los cursos de agua, las industrias también 

modifican químicamente su composición creando compuestos más dañinos y persistentes 

provocando que aumente la contaminación con estos elementos, lo que ha llevado a las industrias 

a explorar medios de eliminación y remediación de sus efluentes más eficientes y rentables 

(Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; Pinzón Bedoya & Vera Villamizar, 2008). 

1.6.9  Eliminación de contaminantes en aguas residuales 

La constante búsqueda del progreso y el avance tecnológico ha llevado a la especie 

humana a utilizar los bienes y recursos de la naturaleza en la producción y creación de artículos 

destinados a mejorar y facilitar la vida diaria de las personas sin darse cuenta de las 

consecuencias que ello conlleva, emitiendo una desena de sustancias y desechos contaminantes 

al aire suelo y agua generando preocupación en las personas afectadas por estos contaminantes. 

En el Ecuador el agua se ha convertido en uno de los principales recursos naturales 

debido a su disponibilidad y cantidad, ésta es usada en mayor medida para la generación de 

energía eléctrica y para el riego de cultivos, además es el principal condicionante para el 

desarrollo de algunos pueblos del país por lo que su calidad es un factor determinante en la salud, 
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bienestar y estilo de vida de las personas y el medio ambiente. Por este motivo el cuidado y 

control de los cursos de agua naturales y de las descargas que la industrias efectúan en ellos es 

la prioridad en el tratamiento de aguas residuales, sobre todo cuando se trata de los metales 

pesados que, como mencionamos anteriormente, por su persistencia y propiedad de acumularse 

y magnificarse tanto en el fondo acuático como en los organismos son considerados los 

contaminantes más peligrosos en el medio ambiente. 

Los métodos para la eliminación de los metales pesados han sufrido un gran avance 

durante años, con tecnologías y procesos cada vez más eficaces al momento de tratar las aguas 

residuales y descarga de efluentes obteniendo resultados prometedores para las industrias. Sin 

embargo, estos métodos son en su mayoría muy costosos e ineficientes si el contaminante se 

encuentra en pequeñas concentraciones debido a que están dirigidos para descargas de grandes 

industrias, por este motivo la búsqueda de métodos más rentables y menos limitados a llamado 

la atención de pequeñas y medianas industrias, que ven en los métodos biológicos un gran 

potencial en la remediación de aguas contaminadas con metales pesados (Rios Elizalde, 2015).  

1.6.10  Métodos convencionales usados en el tratamiento de aguas residuales 

Los métodos convencionales para el tratamiento de las aguas residuales se basan en la 

utilización de procesos físicos, químicos o en conjunto mediante instrumentos y reactivos que 

resultan ser demasiado costosos y en algunos casos ineficientes debido a que necesitan estar 

adaptados según las necesidades de la industria o empresa por lo que su uso se ve restringido a 

especificaciones, por otro lado los métodos químicos, a más de ser costosos, suelen generar 

lodos residuales con una gran concentración de metales pesados dificultando la eliminación de 

los mismos. Entre los principales métodos convencionales tenemos los siguientes. 
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1.6.10.1 Intercambio iónico 

El intercambio iónico es un método fisicoquímico que ha sido ampliamente distribuido 

para el tratamiento de aguas, presenta una elevada eficiencia y capacidad de remoción de los 

contaminantes metálicos en las aguas residuales (Carro de Diego, 2012; Fu & Wang, 2011). Este 

método se basa en una reacción química reversible (Ecuación 1) que consiste en la sustitución o 

intercambio de los iones metálicos presentes en una disolución por iones inocuos con la misma 

carga, generalmente Na+ y H+, unido a una fase solida denominado resina de intercambio iónico 

(Buitrón Ortega, 2015; Elias Castells, 2012; Izquierdo Sanchis, 2010; Morales, 2007; Ordóñez 

Romero, 2014; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012; Rios Elizalde, 2015; Rubio, Calderón, 

Gualtero, Acosta, & Rojas, 2015; Wang, Chen, Hung, & Shammas, 2009). 

 
Figura 1.- Proceso de intercambio iónico y regeneración. 

Fuente: (Mayolo-Deloisa, Martínez, & Rito-Palomares, 2012) 

 

El proceso permite la remoción de grandes cantidades de iones metálicos presentes en el 

agua producto de los efluentes residuales de industrias como el mecanizado de metales, industria 

electrónica, recubrimientos metálicos, industria farmacéutica, entre otros además de su 

eficiencia los intercambiadores iónicos o resinas tiene la propiedad de no sufrir alteraciones 
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durante el proceso y dependiendo del tipo de ion que se desee remover el intercambio iónico se 

divide en tres tipos: catiónicos, aniónicos y anfóteros (Buitrón Ortega, 2015; Izquierdo Sanchis, 

2010; Morales, 2007). 

Ecuación 1: Reacción de intercambio iónico. 

 

𝑁𝑎2𝑅 +
𝐶𝑎2+

𝑀𝑔2+

𝑀2+

} {
2(𝐻𝐶𝑂3

−

𝑆𝑂4
2−

2𝐶𝑙−

→
𝐶𝑎2+

𝑀𝑔2+

𝑀2+

} 𝑅 + 2𝑁𝑎+ {
2(𝐻𝐶𝑂3

−

𝑆𝑂4
2−

2𝐶𝑙−

 
[ 1 ] 

Fuente: Ordóñez Romero, 2014 

 

Donde R representa la resina y los cationes intercambiados son de sodio (Na+). 

El material que normalmente se usa en el proceso de intercambio iónico son las resinas 

de intercambio iónico, el cual “es un compuesto orgánico de gran peso molecular que dispone 

de un residuo catiónico o aniónico intercambiable” (Elias Castells, 2012). Estas puedes ser 

naturales como los aluminosilicatos (zeolitas) o sintéticas a base de polímeros derivados del 

petróleo que son más eficientes que las naturales (Buitrón Ortega, 2015). Las reinas más 

utilizadas son las de los grupos sulfúricos (-SO3H) o grupos carboxílicos (-COOH) y 

dependiendo del ion sobre el que actúan se denominan intercambiadores catiónicos o 

intercambiadores aniónicos (Carro de Diego, 2012; Morales, 2007; Wang et al., 2009). 

Entre las principales ventajas que tiene este método esta la obtención de soluciones 

altamente concentradas de iones metálicos, alta eficiencia, proceso cinético rápido y la 

recuperación del metal (Elias Castells, 2012; Fu & Wang, 2011; Rubio et al., 2015), sin embargo 

el intercambio iónico no es muy usado debido al costo demasiado alto de las resinas las cuales 

después de un tiempo deben ser cambiadas o regeneradas mediante procesos químicos 
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igualmente costosos, otra desventaja que presenta es que las resinas no son selectivas y pueden 

retirar del agua compuestos no deseados, también se puede ver afectado por la presencia de 

solidos suspendidos en el agua los cuales llegan a alterar y deteriorar las resinas por lo que se 

necesita de procesos alternos para su remoción antes de llevar a cabo el intercambio iónico, pero 

uno de los principales problemas que posee este método es la producción de efluentes y lodos 

residuales cargados con iones metálicos que debe ser gestionado de forma correcta (Fu & Wang, 

2011; Izquierdo Sanchis, 2010; Wang et al., 2009).  

1.6.10.2 Precipitación química 

La precipitación química es considerada el método estándar en el tratamiento de aguas 

residuales y fue ampliamente difundido por todo el mundo como el principal método para la 

reducción de metales pesados (Buitrón Ortega, 2015; Ordóñez Romero, 2014). Es un método 

simple y no muy costoso que nos permite retirar cantidades considerables de iones metálicos en 

soluciones acuosas, este método presenta una eficiencia del 80 %, la cual dependerá del tipo y 

concentración del metal, presencia de elementos extraños, solubilidad del metal, temperatura, 

velocidad de precipitación, tipo de agente precipitante y del pH, considerado como optimo entre 

9 y 12 (Ballagán Quishpe, 2006; Buitrón Ortega, 2015; Izquierdo Sanchis, 2010; Ordóñez 

Romero, 2014; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). 

Consiste en la separación de los iones de metal de una solución acuosa formando 

hidróxidos o sulfuros metálicos mediante la adición de sustancias o agentes químicos 

denominados precipitantes que modifican el pH de la disolución para atraer los iones de metal 

y formar complejos solidos insolubles conocidos como precipitados, los cuales por su tamaño y 

peso se precipitan al fondo del medio dejando un lodo cargado con el metal que es separado del 
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agua por sedimentación o filtrado. Entre los principales precipitantes tenemos el hidróxido de 

sodio (NaOH), hidróxido de calcio (Ca (OH)2), sulfato de aluminio (Al2 (SO4)3), sulfato férrico 

(Fe2 (SO4)3, sulfato ferroso (FeSO4), carbonato de sodio (Na2SO3) y el óxido de calcio o cal 

(CaO).  (Carro de Diego, 2012; Fu & Wang, 2011; Izquierdo Sanchis, 2010; Ordoñez Vinueza 

& Moreno Farfán, 2013). 

Entre los problemas o desventajas que posee este método se encuentra el bajo 

rendimiento cuando las concentraciones del metal son mínimas, es un método no selectivo 

pudiendo eliminar compuestos no deseados, necesita el uso de reactivos específicos según el 

metal, resultados no cubren el mínimo necesario, ineficiente en algunos metales como el cromo 

que necesitan un tratamiento previo para reducir su estado oxidativo de Cr VI a Cr III y 

generación de lodos residuales con alto contenido de metales pesados los cuales necesitan un 

tratamiento aparte para su eliminación (Carro de Diego, 2012; Izquierdo Sanchis, 2010; Ordóñez 

Romero, 2014). 

 
Figura 2.- Esquema del proceso de precipitación química en una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: (H. Li, Chi, & Li, 2015) 
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1.6.10.3 Filtración por membrana 

La filtración a través de membranas es una tecnología moderna cuyo impacto en la 

remoción de solidos suspendidos la convierten en una de las tecnologías más relevantes en el 

tratamiento de las aguas residuales, se presenta como un método activo para lograr extraer 

compuestos orgánicos e inorgánicos como los metales pesados generados en procesos de 

galvanoplastia (Rubio et al., 2015; Wang et al., 2009). 

Debido a su alta eficiencia, facilidad de operación y ahorro de espacio hoy en día es una 

de las tecnologías más apreciadas por las grandes industrias (Carro de Diego, 2012; Fu & Wang, 

2011; Rubio et al., 2015). Consiste en la retención o separación de compuestos solidos orgánicos 

e inorgánicos de una matriz liquida al hacerla pasar por una membrana de espesor y tamaño 

definido según el sustrato a retener y tipo de iones (Izquierdo Sanchis, 2010; Kurniawan, Chan, 

Lo, & Babel, 2006). 

 
Figura 3.- Proceso de filtrado mediante una membrana de filtración. 

Fuente: (Noor et al., 2017) 
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Figura 4.- Módulo de filtración de membrana en espiral. 

Fuente: (Palit, 2014) 

La característica principal de esta tecnología es su simplicidad ya que no necesita de la 

adición de productos químicos, cantidades elevadas de energía, materiales y maquinaria 

complementaria (Wang et al., 2009). Por otra parte, el problema con este método radica en el 

costo elevado en la adquisición de las membranas y el deterioro y taponamiento de sus, lo que 

produce la disminución en el rendimiento de la misma por lo que necesita, después de un tiempo 

de uso, mantenimiento continuo (Izquierdo Sanchis, 2010; Saltik, Ozkan, Weiland, & Van den 

Hof, 2016). 

 La filtración por membranas se divide en tres procesos según el tamaño de la partícula 

que se quiere detener y de la presión usad en la misma, siendo estas la microfiltración, 

ultrafiltración, la nanofiltración, osmosis inversa y electrodiálisis. 

Microfiltración. – Es el método más básico en la filtración con membranas, su función 

es la de separar solidos inmiscibles de sustratos líquidos con un funcionamiento a bajas presiones 

le convierten en el método más rentable económicamente con una baja efectividad y costo 

relativamente bajo. 
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Ultrafiltración. – la Ultrafiltración (UF) es una técnica de filtración con membranas 

donde se utiliza la fuerza de la presión hidrostática dirigida a impulsar un soluto, normalmente 

agua, hacia una membrana semipermeable la cual permite el paso de agua y solutos de bajo peso 

molecular y retiene tanto solidos suspendidos, partículas con tamaño mayor a 0.025 µm y solutos 

con peso molecular de 1000-100.000 Da en la superficie de la membrana (Izquierdo Sanchis, 

2010; Ordoñez Vinueza & Moreno Farfán, 2013; Wang et al., 2009). Trabajan bien a altas 

temperaturas y bajas presiones (69 a 690 KPa o 10 a 100 psi) y no necesitan gran cantidad de 

energía para su funcionamiento, se utiliza principalmente en la remoción de metales pesados en 

aguas residuales, pero también son usados para retirar compuestos orgánicos. Entre las 

membranas más usadas están las de acetato de celulosa, poliamidas y las polisulfuras (de la 

Fuente García-Soto, 2000; Izquierdo Sanchis, 2010; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). 

Nanofiltración. – Es una tecnología muy apreciada por su efectividad en ciertos proceso 

industriales, debido a que retiene iones o moléculas neutras de muy bajo peso molecular 

<200300 g/mol (Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). Es un proceso intermedio entre la 

ultrafiltración (UF) y la osmosis inversa (OI) (Fu & Wang, 2011) la cual incluye efectos 

esféricos y eléctricos. 

La nanofiltración se caracteriza por ser un proceso fácil operación, confiabilidad, bajo 

uso energético (Fu & Wang, 2011) y de poseer membranas con poros de muy corto diámetro 

permitiendo la retención de partículas entre 0,001-0,01 µm. (Izquierdo Sanchis, 2010), también 

tiene la propiedad de ser una técnica selectiva logrando recuperar compuestos de alto valor 

comercial y elevada pureza (de la Fuente García-Soto, 2000). 
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Estudios recopilados por (Kurniawan et al., 2006) demuestran la eficiencia de esta 

membrana con iones metálicos como níquel (Ni), además de que las membranas NF requieren 

de una menor presión que las UF y OI (10 a 50 bar), y son relativamente más baratas.  

Osmosis inversa. – La Osmosis Inversa es la tecnología más eficiente y nueva para el 

tratamiento de las aguas residuales. Conocida como hiperfiltración, esta técnica de remoción 

consiste en pasar a la fuerza un fluido contaminado a través de una membrana sumamente densa 

mediante la aplicación de una presión osmótica 2070 a 10350 KPa, de manera que partículas 

con diámetro entre 0,04 a 600 nm (Buitrón Ortega, 2015; Izquierdo Sanchis, 2010; Wang et al., 

2009) pudiendo retener no solo compuestos contaminantes si no también elementos constitutivos 

propios del líquido por lo que no se recomienda su uso en la descontaminación de aguas para 

consumo humano (Morales, 2007; Ordóñez Romero, 2014). Entre las membranas más usadas se 

encuentran las de acetato de celulosa o poliamidas aromáticas (Izquierdo Sanchis, 2010). Los 

inconvenientes que presenta esta moderna tecnología son el costo elevado de las membranas y 

funcionamiento, alto consumo energético en el bombeo de los efluentes, necesidad de personal 

capacitado que controle el proceso, obstrucción de las membranas y mantenimiento periódico 

de las mismas debido a que se constante mente se están ensuciando (Buitrón Ortega, 2015; Wang 

et al., 2009). 
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Figura 5.- Métodos de filtración por membrana MF, UF, NF y OI. 

Fuente: (Muro, Riera, & Fernández, 2013) 

 

 
Figura 6.- Clases generales de filtración por membrana y los tamaños de material relevantes para cada uno. 

Fuente: (USEPA, 2005) 

 

Electrodiálisis. – “La Electrodiálisis es un procedimiento de separación con membranas 

que tiene por objeto concentrar (o diluir) disoluciones de electrolitos mediante el uso de 

membranas de intercambio iónico y la aplicación de un potencial eléctrico como fuerza motriz” 

(Morales, 2007). 

Esta técnica presenta ciertas semejanzas con la osmosis inversa (OI) en cuanto a la 

eficiencia y el consumo energético, es utilizada sobre todo en la recuperación de metales 

valiosos, aunque su uso a nivel industrial para la remoción de iones metálicos en efluentes 

contaminados se ha extendido últimamente. Entre las membranas más usadas están las basadas 
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en dioles como el 2-butiloctanodiol-1,3; el 2-propilhectanodiol-1,3 y el nonanodiol-1,3 (de la 

Fuente García-Soto, 2000) 

Tiene permeabilidad selectiva y dependiendo del ion a remover se clasifican en 

membranas de intercambio catiónico y membranas de intercambio aniónicos las cuales pueden 

eliminar iones cargados de hasta 0,0001 µm (Fu & Wang, 2011; Morales, 2007; Rubio et al., 

2015). 

1.6.10.4 Oxidación-Reducción 

Las reacciones de oxidación-reducción son empleadas principalmente en la remoción de 

iones metálicos, este proceso consiste en la adición de ciertas sustancias (oxidativas o 

reductivas) en el agua que permitan la transformación o cambio en el estado de oxidación de un 

compuesto contaminante o toxico a otro estado que sea menos peligroso y fácil de eliminar 

mediante los procesos físicos de tratamiento de aguas (Carro de Diego, 2012; Izquierdo Sanchis, 

2010). 

Este tratamiento es uno de los más empleados cuando se trata de la remoción de cromo 

en las aguas residuales debido a que en la mayoría de los casos el cromo se presenta en un estado 

de oxidación elevado por lo que se dispone de agentes reductores como el dióxido de azufre o 

el bisulfuro sódico para degradar el cromo hexavalente (VI) a cromo trivalente (III) (Izquierdo 

Sanchis, 2010). 
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Figura 7.- Proceso de oxidación - reducción (Redox) en el tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: (Electrical and Electronics, 2016) 

 

1.6.10.5 Coagulación y floculación 

El proceso de coagulación-floculación consiste en dos fases, la primera es la coagulación 

que se basa en neutralizar las fuerzas que mantienen separadas a las partículas coloidales unas 

de otras mediante la adición de ciertas sustancias químicas conocidas como coagulantes y 

energía de mezcla, el siguiente paso es la floculación que no es más que la formación de puentes 

entre los flóculos recién formados para que estas se unan entre sí logrando que aumenten de 

tamaño y peso hasta conseguir precipitar al fondo del líquido y puedan ser retiradas por filtración 

(Carro de Diego, 2012; Fu & Wang, 2011; Kurniawan et al., 2006). 

El principal inconveniente de la coagulación y floculación es el costo de los agentes 

químicos y la producción de lodos altamente contaminados, además este método no es muy 

usado en la remoción de metales pesados en las aguas residuales debido a que la acción de los 

coagulantes y floculantes no tiene el mismo efecto en todos los metales pesados y se usa 

principalmente en la remoción de coloides y partículas en suspensión. 
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Figura 8.- Mecanismo de coagulación- floculación para el tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: (Santos, Luz, Napoleão, Paiva, & Coelho, 2013) 

 

1.6.11  Métodos no convencionales en el tratamiento de aguas residuales 

En vista de los diversos problemas a los que se ven enfrentados las industrias con los 

métodos tradicionales para la remoción de contaminantes en sus efluentes, en la actualidad se 

han presentado diversos estudios e investigaciones sobre el uso de sistemas alternativos para el 

tratamiento de aguas residuales. Estos métodos presentan la ventaja de ser económicamente más 

rentables y una generación mínima de subproductos durante su proceso a diferencia de los 

métodos convencionales que generaban grandes cantidades de lodos residuales, son 

extremadamente costosos y consumen mucha energía. 

1.6.11.1 Fitorremediación 

La fitorremediación se presenta como una técnica moderna e innovadora en el 

tratamiento de contaminantes y es usada no solo en la descontaminación de los suelos, sino 

también para la remoción de contaminantes en el agua. Consiste en la utilización de 

determinadas especies de planas para remover contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes 
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en el medio mediante procesos bioquímicos propios de las plantas (Ballesteros Lara, 2011; 

Marcela et al., 2005). 

A pesar de ser un método que aún se encuentra en desarrollo, la fitorremediación 

constituye una alternativa interesante por la capacidad que poseen ciertas especies vegetales para 

tolerar concentraciones elevadas de metales pesados y poder asimilarlos y almacenarlos en su 

interior (Ballagán Quishpe, 2006). La fitorremediación no siempre consiste en la absorción del 

contaminante por medio de las plantas; debido a que, dependiendo de la especia vegetal, puede 

ocurrir mediante la acumulación del contaminante en hojas, flores y frutos o la precipitación y 

concentración del contaminante en la raíz; algunas plantas en cambio logran reducir la movilidad 

del contaminante y otras estimulan a microorganismos presentes en la raíz para que lo degraden 

(Ballagán Quishpe, 2006). 

Ventajas: 

 Es una tecnología de aplicación “in situ”. 

 Mínima alteración del medio donde se aplica 

 No necesita energía eléctrica para llevar a cabo el proceso de fitorremediación. 

 Impacto en las personas, animales y el medio ambiente es mucho menor que los métodos 

clásicos. 

 Bajo costo del tratamiento. 

 Extensa área de aplicación. 

 Puede ser usada en conjunto con métodos convencionales de descontaminación. 

 Metales absorbidos pueden ser recuperados. 
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 Disminuye la salida de contaminantes a flujos de agua subterránea. 

Desventajas: 

 Tiempo de tratamiento demasiado largo. 

 Las plantas necesitan estar en contacto con el contaminante para su remoción. 

 Riesgo de que un contaminante peligroso pase a un nivel superior en la cadena trófica por 

la ingesta de plantas contaminadas. 

Limitaciones: 

 Dependiendo de la especie utilizada se determina el tratamiento. 

 Concentraciones demasiado altas pueden enfermar o incluso matar a la planta. 

 La especie vegetal necesaria puede no encontrarse dispuesta en el sector a tratar. 

 Algunas plantas son estacionarias y dependen del momento del año para actuar. 

 Los animales pueden ingerir plantas contaminadas. 

Una vez que las plantas completan el proceso de descontaminación o hallan saturado su 

estructura, estas son cosechadas y pueden ser desechadas o eliminadas mediante incineración 

produciendo residuos de cenizas las cuales son gestionadas adecuadamente. 

1.6.11.2 Humedales artificiales 

Los humedales artificiales toman en consideración la acción conjunta de diversos 

componentes vivos como plantas, algas y microorganismos para la remoción de los 

contaminantes del agua. Es una técnica moderna que simula el ambiente natural de un humedal 

con la aplicación de sistemas naturales y procesos físicos, químicos y biológicos en medios 

controlados para remediar el proceso de contaminación. 
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Los humedales artificiales son usados debido a su bajo costo de construcción, no requiere 

de productos químicos, no necesita energía eléctrica para funcionar, aporte de oxigeno de forma 

natural, no genera lodos residuales, soporta cambios de caudal,  uso de procesos y medios 

naturales, amplio campo de aplicación, beneficios medioambientales, aporte de vida salvaje y 

su estética (Aguilar, 2011; Espinosa Narváez & Mera Córdoba, 2015; Roig Bondia, 2010). 

 
Figura 9.- Esquema básico de un humedal. 

Fuente: Roig Bondia, 2010. 

 

1.6.11.3 Zeolitas 

“Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos útiles por su estructura en tres 

dimensiones rígida, carga negativa y de dimensiones exactas en la que solo quepan moléculas 

de un tamaño determinado” (Morales, 2007). 

“Existe una amplia variedad de especies naturales pero la más abundante es la 

clinoptilolita la cual tiene alta selectividad para ciertos contaminantes y se ha usado 

intensamente en la eliminación de iones de metales pesados” (Marcela et al., 2005). Las zeolitas 
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han tenido gran acogida debido a la alta capacidad de intercambio iónico, precios baratos y 

estructura absorbente (Ordoñez Vinueza & Moreno Farfán, 2013). 

 
Figura 10.- Modelo del proceso de adsorción de contaminantes por la zeolita. 

Fuente: (Hasan, First, & Floudas, 2013) 

 

1.6.11.4 Sistemas de película biológica 

Consiste en el tratamiento de las aguas contaminadas por medio de poblaciones 

microbianas mixtas mediante reactores de película biológica que se encuentran colocados sobre 

una superficie de soporte. Los sistemas de películas se pueden considerar de dos tipos: 

estacionarios y de movimiento. En los dos sistemas el agua se traslada con respecto a la película 

la diferencia radica que en el primero el agua pasa por encima de la película, mientras que en el 

segundo pasa a través de ella (Crini, 2006). 
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Figura 11.- Formación de película microbiana aerobia y anaerobia en el medio de soporte. 

Fuente: (Espinosa Narváez & Mera Córdoba, 2015) 

 

1.6.12 Absorción 

Algunas sustancias, tanto naturales como sintéticas, tienen la propiedad de fijar o adherir 

a su estructura ciertas moléculas de compuestos contaminantes, entre las cuales están los iones 

de metales pesados. La adsorción es sumamente usada en la recuperación de productos 

orgánicos, aunque el uso más amplio se lo realiza en la remediación de aguas residuales y 

depuración de gases (Elias Castells, 2012). 

La adsorción es un método fisicoquímico, efectivo y económico, el cual se basa en la 

interacción de las moléculas o iones de un elemento conocida como adsorbato, presente en un 

fase liquida o gaseosa, y la superficie de un cuerpo solido denominado adsorbente, esta técnica 

es usada en procesos de remediación de aguas donde las cantidades de los contaminantes son 

sumamente pequeñas y de difícil remoción (Ballagán Quishpe, 2006; Buitrón Ortega, 2015; 

Dean & Bosqui, 1972; Fu & Wang, 2011; Izquierdo Sanchis, 2010; Kurniawan et al., 2006). 

Entre sus principales características se encuentra la selectividad, rapidez del proceso, 

espontaneidad, eficiencia con concentraciones bajas, flexibilidad, fácil desorción y recuperación 
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del metal (Ballagán Quishpe, 2006; Elias Castells, 2012). El proceso dependerá en si del pH, 

temperatura, concentración del metal, tiempo de contacto y la presencia de sustancias extrañas 

en el medio (Izquierdo Sanchis, 2010). 

En general el proceso de adsorción puede darse de dos maneras, de forma física 

denominada fisiadsorción en la cual intervienen fuerzas electrostáticas y las fuerzas de Van der 

Waals y de forma química conocida como quimiadsorción, en donde las interacciones entre el 

adsorbato y el adsorbente están dominadas por reacciones netamente químicas produciendo 

enlaces químicos generalmente covalentes, estos enlaces químicos formados entre el adsorbato 

y adsorbente hacen que la quimiadsorción sea más selectiva y eficiente (Elias Castells, 2012; 

Morales, 2007; Rios Elizalde, 2015; Romo & Criollo, 1989; Tubert & Talanquer, 1997). 

Entre los principales adsorbentes usados en el tratamiento de aguas residuales está el 

carbón activado que, debido a su amplia superficie no polar, forma irregular, alta capacidad de 

adsorción y gran cantidad de poros que van desde los 500 hasta 1.500 m/g, se ha convertido en 

el adsorbente más emplead en proceso industriales de remediación de sus efluentes con metales 

pesados (Kurniawan et al., 2006; Rubio et al., 2015). El carbón activado también posee un 

tiempo de vida relativamente largo y una vez se satura de iones metálicos se procede a 

regenerarlo mediante un procesos denominado desorción pudiendo recuperar tanto el metal 

como la propiedad adsorbente del carbón activado; sin embargo el problema que presenta este 

material es la falta de selectividad y su costo elevado debido a su agotamiento comercial 

(Morales, 2007; Pilco Toapanta & Viera Luna, 2012). Por este motivo la búsqueda de 

adsorbentes de bajo costo y de fácil obtención se convirtió en el punto clave para la investigación 
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de los bioadsorbentes producto de los residuos agrícolas, subproductos industriales, y residuos 

naturales (Fu & Wang, 2011). 

1.6.13  Bioadsorción 

Durante muchos años uno de los problemas fundamentales de los asentamientos 

humanos ha sido la descarga de contaminantes en los cursos de agua produciendo efectos 

nocivos en el medio ambiente y por ende en la salud de personas y animales. Desde que se 

conoce el efecto que produce el contacto con las aguas contaminadas, sobre todo aquellas con 

metales pesados, se han establecido medidas y mecanismos para su descontaminación tanto de 

las aguas residuales domesticas como industriales. 

Los mecanismos tradicionales, como hemos visto, consisten en la utilización de 

procedimientos y materiales difíciles de adquirir, además son sumamente costosos, consumen 

gran cantidad de energía y algunos producen lodos residuales con altas concentraciones de 

metales pesados. Por otro lado, los métodos alternativos, denominados también “métodos de 

tratamiento naturales” son amigables con el medio ambiente, la mayoría no generan residuos 

luego del proceso y su costo de aplicación es rentable para cualquier empresa. 

De este modo surge la bioadsorción como una técnica innovadora y eficiente en la 

remoción de metales pesados. Esta tecnología está dirigida en sobre todo a pequeñas y medianas 

industrias que en muchos de los casos no disponen de los recursos económico, mano de obra, 

infraestructura o la tecnología necesaria para implementar métodos convencionales. 

La bioadsorción es un proceso por el cual un contaminante solido presente en el agua, 

suelo o aire es atraído a la superficie o estructura de un elemento solido orgánico denominado 



54 

 

como bioadsorbente. Es una tecnología relativamente nueva que ha ido tomando fuerza a medida 

que se han realizado diversos estudios sobre la efectividad de ciertos compuestos orgánicos 

como bioadsorbentes. Generalmente para el proceso de bioadsorción se suelen usar hongos, 

bacterias, algas y residuos vegetales como potenciales bioadsorbentes (Izquierdo Sanchis, 

2010). 

Según Sala et al., (2010) “la bioadsorción es un término que describe la eliminación de 

metales pesados por la unión pasiva a una biomasa a partir de soluciones acuosas”. Mientras que 

Pinzón et al., (2008) define la bioadsorción como “un proceso de adsorción que consiste en la 

captación de diversas especies químicas por una biomasa (viva o muerta), a través de 

mecanismos fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico”. 

En el caso de utilizar biomasa viva se debe tener en cuenta la concentración máxima 

tolerable por el organismo vivo, así como los nutrientes necesarios y las condiciones óptimas 

que debe tener el medio para el correcto funcionamiento del bioadsorbente (Pinzón Bedoya & 

Vera Villamizar, 2008). 

La bioadsorción presenta varias ventajas entre las cuales tenemos la posibilidad de 

recuperar el metal mediante desorción, no es un método costo pudiendo incluso ocupar residuos 

de industrias jugueras como bioadsorbentes, disponibilidad de los recursos y poco uso 

energético. 
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Figura 12.- Esquema general del proceso de bioadsorción. 

Fuente: Izquierdo Sanchis, 2010 

 

“El proceso de bioadsorción implica una fase sólida que es la biomasa denominada 

también sorbente o adsorbente, y una fase líquida conocida como solvente que contiene las 

especies disueltas (adsorbato) que van a ser retenidas por el sólido” (Pinzón Bedoya & Vera 

Villamizar, 2008). 

1.6.14  Parámetros que influyen en el proceso de bioadsorción 

Para una mayor eficiencia en la remoción de metales pesados debemos tener en cuenta 

los principales factores que influyen en el proceso de bioadsorción, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

1.6.14.1 Efecto del pH de la disolución 

“El pH es el factor más importante en el proceso de biosorción, determina la especiación 

del metal, grado de protonación y desprotonación de los grupos funcionales que afectara el 

proceso de adsorción” (Sánchez Salamea, 2016). “La bioadsorción está fuertemente afectado 

por el pH debido a que los iones de hidrogeno constituyen un adsorbato competitivo tanto en la 
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adsorción de cationes (pH mayor a 4,5), como en la adsorción de aniones (pH entre 1,5 y 4)” 

(Tejada Tovar et al., 2015b). 

Según los estudios de Schiewer realizados en 1996 existen tres maneras en las que el pH 

influye en el proceso de bioadsorción; “en primer lugar el valor de pH puede modificar el estado 

químico de los sitios activos de esta manera grupos ácidos liberan protones en medios básicos y 

captan protones en medios ácidos” (Sánchez Salamea, 2016), valores extremos de pH podría 

causar daños en la estructura del bioadsorbente y por último la especiación del metal depende 

del pH (Carro de Diego, 2012; Izquierdo Sanchis, 2010; Sánchez Salamea, 2016).  

“El problema en la variación del pH se debe a los grupos funcionales del bioadsorbente 

(hidroxilo, carboxilo, sulfhidrilo), con un pH bajo la superficie del bioadsorbente se carga 

positivamente  y repele cationes metálicos mientras que valores altos de pH pueden ocasionar la 

precipitación del metal en la disolución” (Carro de Diego, 2012; Fonseca & Tovar, 2008). 

1.6.14.2 Efecto de la temperatura en la disolución 

La temperatura se considera como un parámetro de poca relevancia y no causa gran 

efecto en el proceso de biorremediación; “sin embargo, se han demostrado en algunos estudios 

que la temperatura está relacionada con la velocidad y grado de bioadsorción” (Tejada Tovar et 

al., 2015b). 

“El estudio de la misma se lleva a cabo a través de las isotermas de adsorción que son 

modelos que permiten obtener las constantes de equilibrio adsorbente/adsorbato” (Carro de 

Diego, 2012). Van Ness & Abbott (1997) propusieron una ecuación 2 donde se describe la 

dependencia de la constante de equilibrio aparente de adsorción (Kc) con la temperatura. 
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Ecuación 2: Dependencia de la contante de equilibrio con la temperatura. 

 

𝐿𝑛 𝐾𝐶 =
∆𝑆0

𝑅
−

∆𝐻0

𝑅𝑇
 

[ 2 ] 

Donde ∆𝑆0 representa el cambio de entropía (𝐽𝑚𝑜𝑙−1°𝐶−1), ∆𝐻0 el calor de adsorción 

o cambio de entalpía (𝐽𝑚𝑜𝑙−1), T la temperatura (°C) y R la constante universal de los gases 

ideales (𝐽𝑚𝑜𝑙−1°𝐶−1) (Rios Elizalde, 2015). 

“A nivel industrial el efecto de la temperatura en la bioadsorción no es importante debido 

a que el control de la misma podría encarecer operación por lo que la forma habitual de operar 

es a temperatura ambiente” (Izquierdo Sanchis, 2010). 

1.6.14.3 Tamaño de partícula 

En el proceso de bioadsorción el tamaño de partícula cumple un papel importante debido 

a que afecta no solo en la capacidad de adsorción sino también en la velocidad de la reacción o 

cinética de adsorción. “La existencia de un mayor número de centros activos disponibles para la 

reacción y la mayor facilidad con que el adsorbato puede acceder a ellos, con una menor 

limitación a la difusión en el interior de los poros, son las causas del aumento de la capacidad 

de retención con la disminución del tamaño de partícula” (Malkoc & Nuhoglu, 2006 citados en 

Buitrón Ortega, 2015; Izquierdo Sanchis, 2010; Rios Elizalde, 2015). 
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1.6.14.4 Tiempo de contacto 

“El tiempo de contacto o tiempo de equilibrio hace referencia al momento a partir del 

cual se satura el bioadsorbente y por más que se mantenga en contacto el metal con el material 

sorbente, este no aumentará la cantidad de metal extraída” (Lee, Hong, Kajiuchi, & Yang, 2004).  

El tiempo de contacto es sumamente importante para elaborar los posteriores estudios y 

por ende mejorar el proceso, este depende de igual medida en la concentración del contaminante 

o la dosis de adsorbente. Generalmente el tiempo de contacto suele tardar pocas horas e incluso 

minutos dependiendo de las características de la disolución y concentración del metal (Carro de 

Diego, 2012). 

1.6.14.5 Tipo y concentración inicial del metal 

“Las propiedades físicas y químicas de los metales condicionan su comportamiento en 

disolución lo que conlleva a una interacción diferente con la superficie del sólido. Como 

consecuencia, la capacidad de retención de los sólidos depende también del tipo de metal, Allen 

y Brown (1995) relacionaron la diferencia de afinidad de algunos bioadsorbentes por la 

electronegatividad del metal.” (Izquierdo Sanchis, 2010). 

“Además del tipo de metal, es importante conocer cuál es la cantidad máxima de iones 

metálicos que puede adsorber el bioadsorbente a utilizar, esta capacidad estará sujeta a las 

condiciones experimentales y la temperatura de la disolución” (Ordóñez Romero, 2014). 

“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” (Fonseca 

& Tovar, 2008). 
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1.6.14.6 Efecto de la fuerza iónica 

Al igual que le pH, este parámetro representa una gran importancia al momento de 

realizarse estudios de biorremediación con especies vegetales. “La fuerza iónica es un método 

cuantitativo usado para expresar la composición iónica de una disolución, esta se encuentra en 

función de todos los iones presentes en la disolución y es de suma importancia en la distribución 

de la carga eléctrica entre sólido y liquido” (Izquierdo Sanchis, 2010; Rios Elizalde, 2015). 

“Generalmente la eliminación del metal aumenta al disminuir la fuerza iónica, debido a 

la competición por los sitios activos entre los iones metálicos e iones de sales que regulan la 

fuerza iónica” (Liu, Y. and Wang, J., 2009 citado en Carro de Diego, 2012). 

1.6.14.7 Influencia otros compuestos y metales en la disolución 

La bioadsorción al no ser una técnica selectiva de tratamiento de aguas se ve afectada 

por la gran variedad de contaminantes que están presentes en las aguas residuales, los cuales 

intervienen en el proceso actuando como elementos competitivos ocupando los centros activos 

del material e interfiriendo en la capacidad de retención del bioadsorbente (Carro de Diego, 

2012; Izquierdo Sanchis, 2010; Rios Elizalde, 2015). 

1.6.14.8 Tipo de bioadsorbente 

La lista de los diferentes materiales orgánicos que han sido usados como bioadsorbentes 

es muy amplia, y los estudios realizados sobre este tema muestran el uso de componentes que 

van desde la corteza de árbol (Palma y col., 2003) hasta residuos de tabaco (Qi y Aldrich, 2008). 

Conocer las características del medio y del metal en su mayoría no es suficiente para lograr la 
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máxima eficiencia que ofrece la bioadsorción, por este motivo “se debe tener en cuenta la 

composición y reactividad química de la superficie del bioadsorbente, ya que esta determina los 

mecanismos de retención de los adsorbatos y condiciona, en gran medida, su capacidad de 

eliminación” (Carro de Diego, 2012; Izquierdo Sanchis, 2010). 

Conocer el tipo, estado químico, cantidad, disponibilidad y afinidad con el metal de los 

grupos funcionales presentes en el bioadsorbente facilita la operación y mejora el rendimiento 

de la misma. Cada uno de estos grupos depende tanto de la cantidad de centros activos como de 

su estado químico y la afinidad con el adsorbato. “Algunas de las técnicas más habitualmente 

utilizadas para la identificación de los grupos funcionales y de los mecanismos de interacción 

involucrados en la bioadsorción son las valoraciones potenciométricas, la Espectroscopia 

Infrarroja (IR) y la Difracción de Rayos X (DRX)” (Izquierdo Sanchis, 2010; Volesky, 2003). 

Los bioadsorbentes pueden ser a base de materia viva como bacterias, hongos y algas; o 

pueden estar constituidos por biomasa muerta como lo son la mayoría de ellos provenientes de 

residuos agrícolas, taninos y materiales con lignina, también se ha usado adsorbentes no 

orgánicos entre los que destaca el carbón activado, zeolitas, arcillas, gel de sílice, alúmina 

activada, biopolímeros o resinas sintética y diversos derivados de residuos industriales y 

municipales (Carro de Diego, 2012). En la siguiente tabla se hace una recopilación de los 

diferentes materiales usados como potenciales bioadsorbentes de metales pesados. 

Tabla 6.- Recopilación de los distintos materiales usados en el proceso de adsorción de 

metales pesados. 

Materiales de 

procedencia 
Bioadsorbentes 
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Organismos 

vivos 

Penicillium (Cañizares-Villanueva, 2000); (Galun et al., 1986); (Xiao, 

Zhang, Su, & Tan, 2013) 

Aspergillus (Cazón Plaza, 2012); ( a Kapoor & Viraraghavan, 1998); 

(A. Kapoor, Viraraghavan, & Cullimore, 1999); (Alasheh & Duvnjak, 

1995); (Mullen, Wolf, Beveridge, & Bailey, 1992). 

Bacillus  (Nourbakhsh, Kilicarslan, Ilham, & Ozdag, 2002); 

(Salehizadeh & Shojaosadati, 2003) 

Biomasas 

Cáscara de tamarindo (Verma, Chakraborty, & Basu, 2006); (Popuri, 

Jammala, Naga Suresh Reddy, & Abburi, 2007) 

Cáscara de naranja (Pinzón Bedoya & Vera Villamizar, 2008); 

(Ordóñez Romero, 2014); (Garcés Jaraba & Coavas Romero, 2012) 

Cáscara del cacao (Sánchez Salamea, 2016) 

Cáscara de banano (Rios Elizalde, 2015) 

Biopolímeros Quitosano (Buitrón Ortega, 2015); (Ravelo P., 2012) 

Taninos 

Serrín (Yu, Zhang, Shukla, Shukla, & Dorris, 2000); (Q. Li, Zhai, 

Zhang, Wang, & Zhou, 2008) 

Café (Pacheco Tanaka, Pimentel Frisancho, & Roque Villanueva, 

2010) 

Té (Mondal, 2009); (Ahluwalia & Goyal, 2005); (Ahluwalia & Goyal, 

2005) 

Otros materiales 

Arena 

Zeolita 

Cenizas volantes 

Fuente: (Tejada Tovar et al., 2015a) 

 

1.6.15 Espectrofotometría de absorción atómica (EEA) 

La Espectrofotometría de absorción atómica es una técnica para determinar la 

concentración de un determinado elemento metálico en una muestra, esta utiliza el principio de 

espectrometría de absorción donde los electrones de los átomos de la muestra son suministrados 
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de una determinada cantidad de energía o longitud de onda provista de electrones específicos de 

cada elemento provocando que los átomos de la muestra aumenten el radio de giro de sus 

electrones y llevando temporalmente al átomo a un estado energético más alto (Penner, 2009). 

Ya que tanto la cantidad de energía que pasa como la que se envía son calculables se 

aplica la ley de Beer-Lambert para calcular las transiciones de energía que se producen y así 

determinar la concentración del elemento que se mide (Sosa & López, 2004). 

“En EAA se emplean lámparas específicas dependiendo del elemento que se va a 

determinar. Estas son capaces de emitir una línea atómica característica. Existen dos tipos 

fundamentales: lámparas de cátodo hueco (LCH) y lámparas de descarga sin electrodos 

(EDL)”(Penner, 2009). 

Las lámparas LCH son las más usadas para determinar contaminantes metálicos, 

consisten de un ánodo y un cátodo (hecho del elemento a analizar) dentro de un tubo de vidrio 

sellado y lleno de un gas noble que puede ser neón o argón. La parte superior del tubo está 

formada de cuarzo que permite el paso de la luz emitida por la lámpara (Penner, 2009). 

Un aspecto importante de este proceso es el uso de diversas técnicas de análisis entre las 

cuales está el horno de grafito. En este método el equipo usa un tubo denominado horno de 

grafito en donde se coloca la muestra y por medio de una corriente eléctrica este se calienta 

logrando que la muestra se evapore para luego ser proyectada por la lámpara. Este sistema de 

horno de grafito por lo general es más rápido y eficiente que el de llama y permite trabajar con 

rangos de detección de ppb, lo que hace que el equipo sea más sensible (Penner, 2009). 
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Figura 13.- Lámpara de cátodo hueco usada para EAA. 

Fuente: (Penner, 2009) 

 

1.6.16  Modelización de los procesos de equilibrio de adsorción 

“Los modelos matemáticos de equilibrio se utilizan principalmente para analizar los 

datos obtenidos en las condiciones de equilibrio del proceso de adsorción, estos datos son 

representados normalmente mediante las conocidas isoterma de adsorción, las cuales relacionan 

la cantidad de soluto adsorbido en una disolución con la concentración del mismo en el interior 

de la disolución”(Tejada Tovar et al., 2015b; Viades Trejo, n.d.). 

 Para la representación de las isotermas se han propuesto diversos modelos matemáticos 

entre los cuales destacan el de Freundlich y Langmuir por ser los más utilizados. También existe 

el modelo de BET (propuesto por Stephan Brunauer, Paul Emmett y Edgard Teller) y el modelo 

de Redlich Peterson. 

1.6.16.1 Isoterma de Freundlich 

La ecuación propuesta por Freundlich da a conocer la descripción matemática de la 

adsorción de solutos presentes en una disolución acuosa sobre la superficie solidad del 

adsorbente. Expresión empírica usada para modelizar en superficies irregulares. Asume que los 
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sitios activos más intensos son ocupados primero y que la fuerza de enlace disminuye al 

aumentar los lugares ocupados de los sitios activos. La ecuación se representa a continuación: 

(Porta Casanellas, López-Acevedo Reguerín, & Poch Claret, 2014). 

Ecuación 3: Isoterma de Freundlich. 

 

𝑞 =
𝑥

𝑚
= 𝐾𝐹𝐶𝑒

1/𝑛
 

[ 3 ] 

Donde: 

 𝑞 = Cantidad de sorbato adsorbido por unidad de masa de adsorbente, en (mg. g-1) 

 𝑥 = Cantidad de sorbato adsorbido en el equilibrio (mg) 

 𝑚 = Cantidad de adsorbente (gr) 

 𝐶𝑒 = Concentración final de adsorbato en la disolución en el equilibrio, en (mg. L-1) 

 𝐾𝐹 = medida de la capacidad de adsorción (constante de Freundlich) 

 𝑛 = intensidad de sorción 

1.6.16.2 Isoterma de Langmuir 

Es un modelo matemático que describe la adsorción de moléculas o iones por parte de 

un compuesto adsorbente. Este modelo supone que “(a) todos los sitios activos son iguales 

produciendo una superficie homogénea, (b) cada molécula del sorbato ocupa un lugar en el 

sorbente, lo que significa que cuando todos los sitios están ocupados finaliza la adsorción; el 

sistema se satura y (c) todos los sitios son equivalentes y energéticamente independientes de 

otros compuestos presentes” (Rivas, Núñez, Longoria, & Gonzalez, 2014). 
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Ecuación 4: Isoterma de Langmuir. 

 

𝑞 =
𝑥

𝑚
=

𝑏 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐾𝐿

(1 + 𝐾𝐿 ∗ 𝐶𝑒)
 

[ 4 ] 

Donde: 

 𝑞 = Cantidad de sorbato adsorbido por unidad de masa de adsorbente, en (mg. g-1) 

 𝑥 = Cantidad de sorbato adsorbido en el equilibrio (mg) 

 𝑚 = Cantidad de adsorbente (gr) 

 𝐶𝑒 = Concentración final de adsorbato en la disolución en equilibrio, en (mg. L-1) 

 𝑏 = Capacidad máxima de adsorción en la saturación (µmol. g-1) 

 𝐾𝐿 = Constante de Langmuir (L. µmol-1) 

La constante de equilibrio 𝐾𝐿 se encuentra en función de la temperatura y se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 5: Constante de equilibrio de Langmuir 

 

𝐾𝐿 = 𝐾𝑜𝑒𝑥𝑝 (
−∆𝐻

𝑅𝑇
) 

[ 5 ] 

En la que 𝐾𝑜 es una constante de entropía, ∆H la entalpía de adsorción, R la constante 

universal de los gases y T la temperatura (García Asenjo, 2014). 

1.6.17 Generalidades del tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) 

El tomate de árbol, también conocido como tomate francés, tomate cimarrón, tomate de 

palo, tomate de castilla, tomate de ají, tomate de monte, tomate silvestre, tomate de agua, tomate 
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serrano, tomate de lima, tomate chimango, tomate de la paz, tamarillo y Solanum betaceum por 

su nombre científico, pertenece al género Solanum de la especie betaceum (Bohs 1994; Bohs 

1995; León et al., 2004 citado por Meza & Méndez, 2009), fue clasificado inicialmente como 

Solanum betaceum en 1799 por Cavanilles, luego Sendtner en 1845 lo asigno al género 

Cyphomandra donde permaneció hasta 1995 cuando Bohs lo reintegro al género Solanum (León, 

Viteri, & Cevallos, 2008).  

Es una especie de planta arbustiva semileñosa cuyo crecimiento se da en zonas de clima 

templado y frio, entre los 1000 y 3000 msnm con temperaturas que oscilan entre los 13 y 20 °C 

y puede alcanzar hasta los 3 metros de altura bajo condiciones adecuadas de crecimiento 

(Zambrano Cabrera, 2012). 

Su estructura presenta hojas cordiformes con un tamaño de 30 a 40 cm de largo en su 

crecimiento, las cuales en la etapa de producción llegan a medir unos 20 cm aproximadamente 

(Zambrano Cabrera, 2012), la precipitación optima a la cual se desenvuelve mejor oscila entre 

los 1500 y 1600 mm anuales y debe estar muy bien distribuida (Osorio, 1992), sus frutos son 

ovoides – apiculados resistentes al transporte y almacenamiento con una longitud y diámetro 

que varían de 8 a 10 y 4 a 6 cm respectivamente y su peso varía entre 40 y 130 gr 

aproximadamente (Contreras, Gamba, & Fischer, 2007; Meza & Méndez, 2009). 

1.6.18 Origen del tomate de árbol 

El origen del tomate de árbol o tamarillo como se le conoce internacionalmente se 

atribuye a Filipinas y Sudamérica (Ciro, Vahos, & Márquez, 2005), su distribución se extiende 

a lo largo de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta el norte de Argentina (Aviles 
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Miranda, 2013), varios autores señalan su origen principalmente en los bosques andinos de 

Colombia, Perú y Ecuador donde se los puede encontrar aun en estado silvestre (León et al., 

2008; Lucas Uquillas, Maggi Tenorio, & Yagual Chang, 2011), pero evidencias moleculares, 

estudios morfológicos recientes y datos de campo lo ubican en Bolivia en la reserva boliviana 

de Tucumano al noroeste de Argentina y sur de Bolivia (Revelo Morán, Pérez Alarcón, & Maila 

Álvarez, 2010). 

1.6.19 Clasificación taxonómica 

Debido a la propuesta de integración del tomate de árbol al género Solanum realizada 

por Bohs en 1995 la clasificación taxonómica final del tomate de árbol es la siguiente: 

Tabla 7.- Taxonomía del tomate de árbol. 

CATEGORÍA 

TAXONÓMICA 

TAXONES 

Reino Plantae (Vegetal) 

División Fanerógamas 

Subdivisión Magnoliphyta (Angiospermas) 

Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Subclase Metaclamideas 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum (Cyphomandra)* 

Especie Solanum betaceum Cav. (Cyphomandra betacea Send.) * 

Nombre común Tomate de árbol, tamarillo, tomate silvestre, chimango, etc. 

Nombre científico Solanum betacea Cav. 
Fuente: Adaptado de León y Viteri (2008). 

1.6.20 Características físico-químicas y botánicas del tomate de árbol 

El tomate de árbol es un arbusto cuyo tamaño varia de 2 a 3 metros de alto, presenta un 

tallo semileñoso y una copa que se desarrolla en diversas formas (Bernal y Díaz, 2003 citado 

por Aviles Miranda, 2013), su fruto es una baya con largo pedúnculo de forma redondeada, 
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piriforme, ovoide y/o apiculada, su corteza es gruesa y de un sabor amargo, la pulpa puede ser 

de color amarillo, anaranjado y de tonos color rojos y crema presentando un agradable sabor 

agridulce (Meza & Méndez, 2009). 

El tiempo de vida que presenta la planta del tomate de árbol es relativamente corto 

llegando a vivir entre 5 y 12 años (Iñiga & Bárcenas, 2014), la temperatura optima de 

crecimiento se encuentra entre los 13 y 20 °C logrando soportar temperaturas de 0 °C por 

periodos cortos de tiempo sin causar daños graves, si la temperatura baja de 0 °C el follaje 

comienza a degradarse, con temperaturas menores a 4 °C se produce la destrucción total de las 

hojas y reducción total de su actividad fisiológica y temperaturas mayores a 20 °C producen la 

caída de las flores (Contreras et al., 2007; Iñiga & Bárcenas, 2014). 

1.6.20.1 Raíz 

El sistema radicular del tomate de árbol es pivotante de consistencia semileñosa con 

ramificaciones secundarias y terciarias de un color amarillo cremosos, las raíces son de carácter 

superficial, poco profundo llegando a alcanzar el metro de profundidad, pero su mayor 

concentración se encuentra en los primeros 50 cm de profundidad (Galarza Torres, 2012; León 

et al., 2008; Revelo Morán et al., 2010). 

1.6.20.2 Tallo 

El tomate de árbol presenta inicialmente un tallo suculento que se va tornando 

semileñoso a medida que crece, es recto y cilíndrico de aproximadamente 5 a 12 cm de diámetro 

cuya altura puede llegar a ser de hasta 3 metros, el tallo comienza a manifestar ramificaciones, 

las cuales suelen ser principalmente tres, a partir del primer metro de altura hasta los 2 metros, 
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dependiendo del genotipo que se esté cultivando, del clima y de la fertilidad del suelo 

(Chalampuente & Prado, 2005; León et al., 2008; Revelo Morán et al., 2010). 

Además, el tallo presenta una corteza de color verde oscuro o verde pálido mientras se 

encuentra en su estado juvenil, luego su color cambia a un tono verde grisáceo en el estado 

adulto, en el interior del mismo se pude observar la presencia de tejido medular blando de tono 

verdoso (Galarza Torres, 2012; León et al., 2008). 

1.6.20.3 Hojas 

Las hojas son de forma acorazonada en la base y ovalada con punta levemente curveadas 

en el ápice, presentan un color que varía dependiendo de los genotipos pero que generalmente 

suele ser verde oscuro en el haz y un poco más claro y brillante con tonalidades purpuras en el 

envés (Chalampuente & Prado, 2005; León et al., 2008).  

Las hojas poseen un tamaño que cambia con el crecimiento de la planta, así en su estado 

joven las hojas miden entre 30 y 40 cm de largo y 15 a 20 cm de ancho, mientras que al entrar 

en la etapa de producción sus hojas presentan un tamaño relativamente más pequeño siendo de 

20 a 25 cm de largo y de 10 a 15 cm de ancho(León et al., 2008; Revelo Morán et al., 2010). 

1.6.20.4 Flores 

Son fragantes y pequeñas de aproximadamente 1 cm de diámetro (Revelo Morán et al., 

2010), llegando  medir entre 1,3 a 1,5 cm de diámetro (Aviles Miranda, 2013), están agrupadas 

en racimos axilares y supra axilares de hasta 40 flores, donde solo 6 logran formar frutos (Revelo 
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Morán et al., 2010). Son de color rosado presentando incluso una tonalidad blanco-rosáceo y 

lavanda en sus pétalos (León et al., 2008).   

1.6.20.5 Frutos 

Constituidos por bayas elipsoidales u ovoides, son largos y colgantes con tamaño que 

oscila entre 5 a 10 cm de largo y de 3.8 a 5 cm de ancho y un peso entre 80 y 120 g 

(Chalampuente & Prado, 2005). Su formación comienza a los 20 meses del trasplante y 6 meses 

después llegan a su madurez logrando la totalidad de su producción y crecimiento dos años 

después de la siembra (Galarza Torres, 2012). 

Los frutos del tamarillo generalmente nacen de forma individual, aunque en algunos 

casos, y dependiendo del genotipo, nacen en racimos de 3 a 12 frutos (Chalampuente & Prado, 

2005), los cuales suelen son una gran fuente de nutrientes para los seres vivos aportando 

elementos como hierro, potasio, magnesio, fósforo y vitaminas A, C y E. 

Presentan una cáscara delgada, tersa, lisa y brillante cuyo color depende de la variedad 

siendo amarillo, anaranjado, rojo amarillento, rojo opaco e incluso morado, en su interior la 

pulpa suele ser de color anaranjado claro u oscuro, de un sabor agridulce agradable al paladar 

en la cual se disponen entre 120 a 150 semillas pequeñas comestibles de color negro (Aviles 

Miranda, 2013; Chalampuente & Prado, 2005; Galarza Torres, 2012; León et al., 2008; Revelo 

Morán et al., 2010).  
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1.6.20.6 Semillas 

Son de naturaleza comestible, pequeñas y semiplanas de forma lenticular de 2 a 4 

milímetros de largo de un color blanco cuando son tiernos que luego se tornan de color 

anaranjado, rojo o negro. Se encuentran al interior del fruto rodeadas de una emulsión gelatinosa 

y la pulpa del fruto, su número oscila según la variedad en un rango de 186 a 343 semillas (Aviles 

Miranda, 2013; Flores Rodríguez, 2007; León et al., 2008; Revelo Morán et al., 2010). 

1.6.21 Composición e Importancia nutricional 

El tamarillo como comúnmente se lo conoce en Europa y Asia, presenta una diversidad 

de ventajas nutricionales de las cuales la más relevante es la presencia de compuestos 

antioxidantes como carotenoides, flavonoides y antocianinas (Cuesta et al., 2013 citado por Iñiga 

& Bárcenas, 2014).  

Este fruto originario de América del Sur, se caracteriza por su alto contenido de 

antocianinas, compuestos fenólicos, proteínas, vitaminas A, C, B6, E, carotenoides como el β-

Caroteno (pro-vitamina A), hierro, fibra, calcio, fósforo y un bajo nivel de calorías; además de 

ciertos pigmentos como flavonas, flavonoles y leucoantocianinas (Iñiga & Bárcenas, 2014; 

Zambrano Cabrera, 2012). Los compuestos fenólicos y antioxidantes presentan un alto beneficio 

para los organismos vivos debido a que tienen la capacidad de neutralizar radicales libres 

previniendo de esta manera el riesgo de daños oxidativos y la afección de lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos (Iñiga & Bárcenas, 2014). 

En el estudio realizado por Venereo Gutiérrez, (2002) se destaca los problemas más 

relevantes causados por los radicales libres entre los cuales se encuentra la afección a ácidos 
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grasos, alteración de la membrana celular, edemas celulares, efectos citotóxicos y perdida de 

presión, mientras que en el ADN se presentan efectos mutagénicos y carcinogénicos, 

modificaciones oxidativas de las bases y reordenamientos cromosómicos. 

En cuanto a sus propiedades benéficas debemos recalcar que cada vez son más las 

personas que consumen productos con compuestos antioxidantes como el tomate de árbol debido 

a que estos compuestos se encuentran estrechamente relacionados con la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, anemia, cáncer, diabetes, artritis y  

arterioesclerosis; además de ayudar a retrasar el envejecimiento, fortalece el sistema 

inmunológico y la visión (Zambrano Cabrera, 2012). De igual manera la presencia de sustancias 

como el ácido gamma amino butírico contribuyen a curar migrañas, cefaleas y la hipertensión 

arterial (Cerón, Higuita y Cardona, 2010 citado por Iñiga & Bárcenas, 2014) 

Según los estudios de Iñiga y Bárcenas, (2014) la parte del tomate de árbol donde se 

observa la mayor cantidad de antioxidantes y compuestos fenólicos es la cáscara, adicionalmente 

Muñoz, 2007 determino diversos compuestos fenólicos entre los cuales se encuentran el ácido 

clorogénico, ácido ferúlico y ácido cafeico. En la siguiente tabla se muestra con mayor detalle 

la composición nutricional del tamarillo relacionando cada gramo del componente por 100 gr de 

la porción comestible, donde se puede observar que el componente mayoritario o en mayor 

proporción es el agua con un máximo de 88 gr/100 gr de porción comestible. 

 

Tabla 8.- Composición y propiedades del tomate de árbol. 

Componentes  Rango 

Acidez total (gr/100 gr) 1.0 – 2.4 
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Ácido ascórbico (mg/100 gr) 19.7 – 57.8 

Ácido cítrico (gr/100 gr) 1.27 – 1.80 

Ácido málico (gr/100 gr) 0.05 – 0.15 

Calcio (mg/100 gr) 3.9 – 11.3 

Carbohidratos (mg/100gr) 7 

Caroteno (I.U.) 1000 

Ceniza (gr/100 gr) 0.60 – 0.83 

Cobre (mg/100 gr) 0.05 – 0.20 

Fibra (gr/100 gr) 1.4 – 6.0 

Fosfatos (mg/100 gr) 33.9 – 65.5 

Fructosa (gr/100 gr) 0.7 – 1.2 

Glucosa (gr/100 gr) 0.5 – 1.0 

Grasas (gr/100 gr) 0.05 – 1.28 

Hierro (mg/100 gr) 0.40 – 0.94 

Humedad (%) 81.0 – 87.8 

Magnesio (mg/100 gr) 19.7 – 22.3 

Manganeso (mg/100 gr) 0.10 – 0.20 

pH 3.2 – 3.8 

Potasio (mg/100 gr) 290 – 347 

Proteínas (gr/100 gr) 1.5 – 2.5 

Sacarosa (gr/100 gr) 0.3 – 2.5 

Sodio (mg/100 gr) 1.3 – 8.9 

Solidos Solubles °Brix 10.0 – 13.5 

Vitamina A (I.U.) 540 – 2475 

Vitamina E (I.U.) 2010 

Zinc (mg/100 gr) 0.10 – 0.20 
Adaptado de Prohens & Nuez, 2001. 

 

1.6.22 Estacionalidad de la producción 

La estacionalidad de las frutas se encuentra influenciada por las características 

meteorológicas y las condiciones agro-ambientales del sector donde se desarrollan. En lugares 

con poca variación climática anual, el tamarillo florece y fija frutos constantemente, por lo que 

las cosechas se realizan a lo largo de todo el año. Caso contrario sucede con climas con cambios 

estacionales donde la floración y desarrollo de los frutos está fijado por la estación climática 
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siendo en primavera el establecimiento de los frutos y la maduración en otoño o invierno por lo 

que se deben realizar varias cosechas (Prohens & Nuez, 2001). 

En la sierra ecuatoriana el tomate de árbol no presenta ningún tipo de estacionalidad o 

ciclo de producción marcados por lo que se le puede cosechar durante todo el año, esto es muy 

beneficioso para el mercado ecuatoriano debido a que en el sector frutal el precio de las mismas 

está influenciado por su estacionalidad lo que ha producido un incremento en el mercado del 

tomate de árbol en la última década (Zambrano Cabrera, 2012). 

1.6.23 Variedades del tomate de árbol 

El cultivo y producción de tomate de árbol en el Ecuador se caracteriza por su gran 

heterogeneidad tanto en forma como en tamaño debido a hibridaciones y mezclas de material 

genético, y aunque en el ecuador no existe una clasificación formal de las variedades o genotipos 

cultivados, se destacan tres variedades reconocidas de tomate de árbol en el Ecuador (Flores 

Rodríguez, 2007; Zambrano Cabrera, 2012): 

 Tomate común: también conocido como Anaranjado Puntón es de forma alargada y 

color morado o anaranjado 

 Tomate anaranjado redondo: presenta un color anaranjado rojizo 

 Tomate mora: es de forma oblonga y de color morado. 

Además de las variedades ya mencionadas cultivadas en el Ecuador, León et al., 2008 

menciona en su estudio 3 variedades diferentes de tomate de árbol las cuales son el anaranjado 

gigante, morado neozelandés y el morado gigante. Por otra parte Revelo Morán et al., 2010 
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clasifica las variedades de tomate de árbol tomando en consideración el color de la cáscara, 

forma del fruto y color de la pulpa como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 9.- Genotipos de tomate de árbol cultivados en el Ecuador. 

Nombre Forma Color de la cáscara Color de la pulpa 

Amarillo Ovoide Amarillo Anaranjado claro 

Negro Ovoide Púrpura Anaranjado – púrpura 

Redondo Elíptico Anaranjado claro Anaranjado claro 

Puntón Ovoide Anaranjado oscuro Anaranjado claro 

Rojo Ovoide Rojo oscuro Anaranjado 

Amarillo Gigante Ovoide Anaranjado claro Anaranjado claro 

Mora (neozelandés) Ovoide Morado Anaranjado – púrpura 

Mora (ecuatoriano) Ovoide Morado Anaranjado – púrpura 
Adaptado de Revelo Morán et al., 2010 

 

1.6.24 Cultivo y producción del tomate de árbol 

A pesar de ser originario de Argentina y Bolivia esta fruta silvestre fue ampliamente 

domesticada por países como Colombia, Perú y Ecuador (Iñiga & Bárcenas, 2014; Revelo 

Morán et al., 2010) donde su producción y exportación han crecido a nivel mundial en los 

últimos 15 años debido al libre comercio en el Pacto Andino (Zambrano Cabrera, 2012). 

La producción y cultivo comercial del tomate de árbol se inicia en el Ecuador en el año 

de 1970 y desde entonces ha demostrado un incremento tanto en el área cosechada como en la 

producción del mismo (Prohens & Nuez, 2001). El tomate de árbol es un producto versátil, 

accesible, de producción continua, bajo costo y con gran cantidad de nutrientes, debido a esto 

su popularidad ha aumentado logrado que su comercialización y producción tanto a nivel 

nacional como internacional aumente (Zambrano Cabrera, 2012). 
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1.6.25 Principales países productores y exportadores de tomate de árbol 

La comercialización del tomate de árbol es relativamente temprana, a pesar de ser un 

fruto cuya popularidad ha ido en aumento, no se ha podido obtener datos individualizaos de su 

producción a nivel mundial por lo que para determinar su producción mundial se decidió analizar 

los datos presentes en la categoría de “otros frutos frescos” donde también se incluyen frutos 

como el babaco, granadilla, tamarindo, entre otros. 

El Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO) y la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), (2009) presentan en un estudio, realizado 

en conjunto, los valores de producción y comercialización del tomate de árbol de los 10 

principales países exportadores a nivel mundial en donde se observa que el Ecuador ocupa el 

puesto número 36 a nivel internacional con una participación de 0.223 % de las exportaciones 

mundiales, a continuación se presentara la tabla actualizada con los datos correspondientes a la 

temporada 2014 – 2015. 

Tabla 10.- Principales países exportadores de frutos frescos, incluido el tomate de árbol. 

RANK Exportadores 

Valor 

exportado 

en 2014 

(USD) 

Valor 

exportado 

en 2015 

(USD) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2014 y 

2015 

Participación en 

las 

exportaciones 

mundiales 

 Mundo 2129232 2443101 14.741 100 

1 Viet Nam 322635 545706 69.140 22.337 

2 Tailandia 320951 357342 11.338 14.627 

3 China 178888 296366 65.671 12.131 

4 Países Bajos 181807 161427 -11.210 6.607 

5 Egipto 74198 115850 56.136 4.742 

6 
Hong Kong, 

China 
119127 108050 -9.298 4.423 

7 Turquía 108947 97028 -10.940 3.972 
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8 España 92695 85076 -8.219 3.482 

9 
Estados Unidos 

de América 
76039 78308 2.984 3.205 

10 India 70280 75592 7.558 3.094 

36 Ecuador 2487 5454 119.300 0.223 
Adaptado de: la página web TradeMap. 

 

Como se demuestra en la Tabla 10 Viet Nam es el principal exportador de tomate de 

árbol con el 22.3 % del mercado mundial, por otra parte, se muestra también que el crecimiento 

en la exportación del tomate de árbol ha aumentado significativamente en el Ecuador logrando 

posicionarse en el puesto 36 en el 2015 con una participación del 0.22 % en el mercado 

internacional superando la cifra del 2008 de 0.05 %, se muestra además una tasa de crecimiento 

anual del 14.7 % a nivel mundial, lo que demuestra que el tomate de árbol y demás frutos frescos 

cada vez son producidos en mayor cantidad en el país y en el mundo. 

1.6.26  Cultivo y producción del tomate de árbol en el Ecuador 

Gracias a las favorables condiciones meteorológicas y agro-ambientales que presenta el 

Ecuador la producción del tomate de árbol es idónea al ser un fruto permanente presente durante 

todo el año con cultivos escalonados, la temperatura estable y las prolongadas horas de 

luminosidad son factores determinantes para su desarrollo logrando obtener un sabor y aroma 

agradable al paladar (Zambrano Cabrera, 2012). 

La producción nacional de tomate de árbol se distribuye de la siguiente manera: consumo 

en fresco (94.3%), agroindustria (0.5%), exportación (0.2%) y pérdida en poscosecha (5%). Es 

muy poco lo que el agricultor destina para autoconsumo, y comprende lo que no puede vender 

por su apariencia (Revelo Morán et al., 2010). 
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 A pesar de ser una fruta comercialmente rentable, en el Ecuador se presentan cierto 

problemas de exportación referentes a la calidad de la fruta debido a los sistemas de producción 

que se manejan en el país, erradas distancias de siembra que dificultan los controles fitosanitarios 

y no permiten la producción de una fruta de color uniforme y de calidad de exportación es uno 

de los principales problemas que afronta este fruto ((CICO) & (CORPEI), 2009). 

Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) el sector agropecuario ha 

presentado un crecimiento significativo en el periodo 2000-2014 logrando un aporte del 0,34% 

del crecimiento total del país y ubicándose en el cuarto lugar detrás de petróleo y minas, 

construcción y actividades técnicas y profesionales (Uribe, 2014). 

El tomate de árbol se encuentra entre uno de los pocos cultivos del Ecuador cuya 

producción representa un rubro importante para el país con una superficie de labor agropecuaria 

de 3.539 hectáreas en el 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

además cuenta también con una producción de 16.175 toneladas métricas (Tabla 11), se muestra 

de igual manera que la principal provincia productora de tomate de árbol es Tungurahua con 

9.547 toneladas métricas. 

Tabla 11.- Superficie, producción y venta del tomate de árbol en Ecuador. 

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL TOMATE DE ÁRBOL (FRUTA FRESCA). 

Cultivo 

Permanente 
Región Provincia 

Superficie (Has.) Producción  

(Tm.) 

Ventas  

(Tm). Plantada Cosechada 

Tomate de 

Árbol (Fruta 

Fresca) 

Sierra 

Azuay 
Solo 121 30 90 81 

Asociado . . . . 

Bolívar 
Solo 86 14 29 29 

Asociado . . . . 

Cañar 
Solo 30 28 54 34 

Asociado . . . . 

Carchi 
Solo 104 1 23 23 

Asociado . . . . 
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Cotopaxi 
Solo 40 15 224 213 

Asociado 6 0 0 0 

Chimborazo 
Solo 99 68 892 869 

Asociado . . . . 

Imbabura 
Solo 1,206 623 4,457 4,277 

Asociado 63 10 41 25 

Loja 
Solo 3 3 8 3 

Asociado . . . . 

Pichincha 
Solo 207 116 526 477 

Asociado . . . . 

Tungurahua 
Solo 897 567 7,170 7,100 

Asociado 596 438 2,377 2,365 

Oriente 

Sucumbíos 
Solo 0 0 1 1 

Asociado 12 . . . 

Zamora 

Chinchipe 

Solo 69 69 283 283 

Asociado . . . . 

 Total   3,539 1,982 16,175 15,779 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2017) 

 

 

 
Figura 14.- Disolución geográfica de la superficie plantada y producción del tomate de árbol por provincia en el Ecuador 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2015). 
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1.6.27  Principales países importadores de tomate de árbol ecuatoriano 

De la producción total del tomate de árbol en el Ecuador, una gran parte de este tiene 

como destino países vecinos como Colombia o Perú, pero su mayor exportación se la realiza a 

Europa y Asia entre los cuales se destacan países como Holanda, España o Alemania (Tabla 12), 

aunque la mayor exportación se la realiza hacia Estado Unidos. 

Tabla 12.- Países importadores de tomate de árbol producido en Ecuador. 

Importadores 
Valor exportado en 

2014 (miles USD) 

Valor exportado en 

2015 (miles USD) 

Valor exportado en 

2016 (miles USD) 

Mundo 304 380 698 

Estados Unidos de 

América 
202 239 405 

Países Bajos 24 42 124 

España 52 66 74 

Alemania 13 19 61 

Bélgica 9 11 19 

Canadá 0 2 5 

Malasia 0 0 4 

Emiratos Árabes 

Unidos 
1 1 4 

Francia 0 0 2 

Reino Unido 0 0 0 

Suiza 3 0 0 

Colombia 0 0 0 
Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2017) 

 

1.6.28  Utilidades del tomate de árbol 

Las utilidades que presenta el tomate de árbol son variadas, se lo puede consumir en 

fresco mediante la elaboración de jugos y zumos o incluso ser usado con propósitos medicínales 

y terapéuticos. La Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 clasifica las utilidades que presenta 

este fruto en tres categorías: culinarios, industriales y medicinales. 



81 

 

Entre las utilidades culinarias que presenta el tomate de árbol se encuentra el consumo 

de forma natural sin la cáscara debido a su sabor agrio o mediante la preparación de jugos, 

batidos, zumos, ensaladas, dulce casero y como saborizante de diversos platos de comida (Avilés 

Miranda, 2013; Chalampuente & Prado, 2005; Lucas Uquillas et al., 2011; Zambrano Cabrera, 

2012). 

Por otra parte, su comercialización industrial se basa en el empleo del tomate de árbol 

como materia prima para la elaboración de salsas, jugos, gelatina, concentrados congelados, 

jaleas, helados, yogurt, dulces, postres, mermeladas, almíbar, ají, néctares, conservas, jugos 

turbios, compotas, papillas, entre otros con un rendimiento de 83 a 86 % en pulpa, muy por 

encima de fruta como el mango y el melón con rendimientos de 64 y 59 % respectivamente 

(Aviles Miranda, 2013; Cámara de Comercio de Bogotá, 2015; Flores Rodríguez, 2007; 

Zambrano Cabrera, 2012). 

Por ultimo en la parte medicinal el tomate de árbol es ampliamente usado por su gran 

potencial antioxidante, al igual que ayuda a disminuir las afecciones a la garganta, combatir la 

gripe, disminuir problemas hepáticos, disminuir la tensión arterial, curar migrañas y cefaleas, 

controlar la rinitis, controlar el colesterol, fortalece el cerebro, memoria, visión y sistema 

inmunológico, reducir el peso y como suplemento en dietas (Aviles Miranda, 2013; Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015; Chalampuente & Prado, 2005; Lucas Uquillas et al., 2011; 

Zambrano Cabrera, 2012). 
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1.6.29  Estado del arte 

La bioadsorción se ha convertido en una de las tecnologías medioambientales más 

importantes y estudiadas para la remoción de metales pesados en aguas residuales debidos a las 

múltiples ventajas anteriormente mencionadas. Los estudios realizados sobre la bioadsorción de 

los metales pesados se han llevado a cabo a lo largo de los años mediante el uso de diversas 

biomasas vivas o muertas cuyos resultados serán comparados en el siguiente apartado. 

El presente trabajo investigativo y experimental busca conocer y evaluar la capacidad de 

retención de los iones de plomo y cromo en la superficie de la cáscara del tomate de árbol, para 

ello se ha optado por investigar y recopilar información de los estudios llevados a cabo sobre 

esta temática con el fin de tener un mejor conocimiento de la misma. 

Se procedió a revisar los estudios realizados por Yu et al., (2000) quienes analizaron la 

capacidad de adsorción que posee el serrín del arce sobre el cobre (II) presente en las aguas 

residuales, para el tratamiento los investigadores utilizaron técnicas discontinuas y establecieron 

un pH de 7,0 dando obteniendo una capacidad de adsorción de 1,79 mg/g. 

Bulut & Tez, (2007) investigaron la adsorción de plomo, cadmio y níquel de solución 

acuosa por serrín de nuez. Se encontró que el tiempo de equilibrio fue de 60 min y se usó 

temperaturas de 25,45 y 60 ° C. En el mismo año Jacques et al., (2007) informó por primera vez 

de la viabilidad de la cáscara de maracuyá como un biosorbente alternativo para eliminar los 

iones metálicos Cr (III) y Pb (II) de soluciones acuosas. Los investigadores usaron el 

procedimiento de biosorción por lotes para determinar capacidad de adsorción siguiendo el 

modelo de pseudo-segundo orden dando como resultado concentraciones de 1,48 × 10-2 y 
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4,70×10-3 g.mg-1min-1 a partir de una solución de iones metálicos de 5,0 mg. l-1, para Cr (III) y 

Pb (II), respectivamente y una capacidad máxima de biosorción de 85,1 mg. g-1 para Cr (III) y 

151,6 mg. g-1 para Pb (II). 

Por otro lado (Q. Li et al., 2008) estudiaron el serrín y la cáscara de cacahuate como 

adsorbentes para eliminar plomo, cromo y cobre de soluciones acuosas, el estudio lo realizaron 

con concentraciones entre 5 y 50 mg/L de iones metálicos y 0,2 g de serrín o cáscara de cacahuate 

a 200 rpm con un pH de 4.0; 25 °C de temperatura y tiempo de contacto de 1 hora. En el caso 

del serrín las concentraciones adsorbidas de plomo (Pb), cromo (Cr) y cobre (Cu) fueron de 4.59; 

3.34 y 2.96 mg. g-1 respectivamente y para la cascara de cacahuate 4.66; 3.02 y 3.80 mg. g-1 

respectivamente. 

Acosta, López, & Coronado, (2010) estudiaron la capacidad de la cáscara de tamarindo 

para remover cromo hexavalente de soluciones liquidas con una concentración inicial de cromo 

de 50 mg. L-1 se determinó 1 g del sorbente puede remover el 100 % del metal a los 30 minutos 

una vez entrado en contacto con él y manteniendo un pH de 1,0 y 28 °C. Rios Elizalde, (2015), 

en cambio, investigó la biosorción del arsénico por biomasa a base de cáscara de banano maduro 

en polvo variando el tamaño de partícula (0,400 mm y 841 µm) y cantidad de biomasa (4, 8, 12 

y 16 g/L) en soluciones de 50 ppm de arsénico. Los resultados mostraron un porcentaje de 

bioadsorción de 95,5 % de arsénico con un pH de 6.9 y 5.4. 

Por ultimo Sánchez Salamea, (2016) realizo una investigación donde demostró que la 

cáscara de cacao posee una remoción del 86,92% y 96,74% de cadmio y plomo respectivamente 

a un temperatura de 25 °C, pH entre 4 y 5 para el plomo, 5 y 6 para el cadmio y 10 minutos de 

tiempo de contacto. Sánchez también concluyo que la cáscara de cacao presenta una mayor 
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afinidad por el cadmio que el plomo obteniendo una concentración máxima de adsorción de 

39,52 mg. g-1 a 31,94 mg. g-1min-1 para el cadmio y 6,85 mg. g-1 a 2,29 mg. g-1 min-1 para el 

plomo. 

  



85 

 

 

CAPITULO II  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tratamiento del residuo orgánico para cumplir las características requeridas 

en el proceso de bioadsorción. 

2.1.1 Obtención del bioadsorbente 

La obtención de la cáscara de tomate de árbol (Solanum betaceum) se lo llevo a cabo 

mediante la compra de la fruta en los mercados locales de la ciudad de Cuenca- Ecuador. En 

total se compraron aproximadamente 250 tomates de árbol que fueron lavados y pelados, 

procurando no alterar o dañar su estructura, hasta conseguir alrededor de 500 gr de cáscara neta, 

siendo esta cantidad suficiente para el desarrollo de la investigación. 

2.1.2 Preparación de la muestra 

Las cáscaras de tomate de árbol procedieron a ser separadas según su estado físico, 

conservando aquellas que presentaron menor rasgos de deterioro en su aspecto, luego las 

cáscaras se lavaron con agua destilada durante 30 minutos procurando retirar todos los 

compuestos extraños en la cascara como tierra, imperfecciones y demás solidos que pudiesen 

alterar los resultados de la adsorción (Figura 15). 



86 

 

 
Figura 15.- Fotografía de las cáscaras de tomate de árbol una vez lavadas y separadas. 

 

Una vez se hallan lavado las cascaras se procedió a secarlas usando una estufa 

“Memmert” a una temperatura constante de 70 °C durante tres días hasta lograr alcanzar un 

porcentaje de humedad deseado. Con la cáscara adecuada al porcentaje de humedad deseado se 

continuo con el proceso de pulverizado mediante una licuadora industrial “Heavy duty bender” 

donde se logró disminuir su tamaño hasta obtener un compuesto particulado homogéneo. 

 
Figura 16.- Cáscara de tomate de árbol pulverizada y pesada 

 

2.1.3 Análisis granulométrico  

El análisis de la granulometría se llevó a cabo mediante el método de tamizado donde se 

utilizó 5 tamices correspondientes a los números 20, 30, 40, 50 y 60 (Figura 17); realizando 5 

pruebas de 37 minutos cada una, la primera con una muestra de 100 gr y las otras 4 con 200 gr 
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cada una. Los tamices usados corresponden a las especificaciones de tamaño de partícula 

propuestos por Pinzón Bedoya & Vera Villamizar (2008) cuyos rangos son < 0,3 mm (tamiz 60 

vasija recolectora); 0,3 mm a 0,6 mm (tamiz 40 y 50) y > 0,6 mm (tamiz 20 y 30). 

 
Figura 17.- Procedimiento de tamizado de la muestra con los rangos de tamiz predeterminados 

 

Al finalizar el tamizado, el contenido de cada uno de los tamices es pesado y guardado 

en fundas herméticamente selladas. 

2.1.4 Determinación de la Humedad 

Para la determinación de la humedad se realizaron diversas pruebas batch que consisten 

en tomar 2,7g de la muestra en polvo y analizarlas en el detector de humedad halógeno Mettler 

Toledo para el cálculo de la humedad, la cual se determinó en 5,03 %, la cual se encuentra dentro 

del rango deseado de 5 a 10 %. 

2.1.5 Determinación del pH  

Para determinar el pH de la cáscara del tomate de árbol se pesó 10g de la muestra con 

tamaño menor a 0,3 mm y se disolvió en 90 ml de agua destilada, luego se agito y se midió el 
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pH mediante un pH-metro Mettler Toledo. La prueba se llevó a cabo con tres muestras para 

validar de forma más efectiva los datos y así evitar errores. 

2.1.6 Determinación de la acidez. 

La prueba de acidez titulable se determinó siguiendo el procedimiento establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0521:2013, donde se procedió a mezclar 18 g de la 

muestra con 200 ml de agua destilada y se agito durante 30 minutos. Una vez haya culminado 

el tiempo de agitación, la solución se filtró en un frasco Erlenmeyer y se le agrego 5 gotas de 

fenolftaleína, luego, mediante una bureta se tituló con NaOH 0,1 N hasta tornarse de color rosado 

o morado. 

La fórmula utilizada para su cálculo es la siguiente: 

Ecuación 6: Porcentaje de Acidez. 

 

 

% 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑖 − 𝑒𝑞. 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 [ 6 ] 

Donde: 

 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 : es la cantidad de ml de NaOH ocupado en la titulación. 

 𝑁 : es la Normalidad del NaOH. 

 𝐹 : es el Factor de la solución NaOH. 

 𝑚𝑖𝑙𝑖 − 𝑒𝑞. 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 : es la constante mili-equivalente química del NaOH.  
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2.1.7 Prueba de cenizas totales  

Para la prueba de cenizas totales se siguió el método establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2679:2013 la cual determina el procedimiento a seguir para calcular las 

cenizas totales de una muestra. Primero se determina el peso de un crisol vacío, luego se agrega 

2g de muestra en el crisol y se lo coloca sobre la flama del mechero incinerándola lentamente 

hasta que ya no desprenda humo y esté completamente carbonizada. Cuando la muestra haya 

dejado de humear introducimos la capsula en la mufla durante 2 horas a 200 °C y luego a 550 

°C por 8 horas. 

Al culminar las 8 horas de espera la muestra se procede a enfriarla en el desecador 

durante 30 minutos, luego se pesa el contenido y se analiza el porcentaje de peso perdido, este 

proceso se lo deberá repetir por períodos de 30 minutos hasta que no haya disminución en la 

masa. 

El cálculo de las cenizas totales se determinó mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 7: Porcentaje de cenizas totales. 

 

 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑚2 − 𝐶)

(𝑚1 − 𝐶)
∗ 100 [ 7 ] 

Donde: 

 𝐶 = peso del crisol vacío. 

 𝑚1 = peso de la muestra en el crisol. 

 𝑚2 = peso de las cenizas. 
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2.1.8 Capacidad Intercambio catiónico  

La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) se realizó mediante el método propuesto 

por McConell en 1974 donde se expresa el procedimiento a seguir para determinar la CIC. 

Primero se pesa 2g de la muestra y se mezcla con 50 ml de ácido clorhídrico (HCl) 2N, dejándolo 

reposar durante 24 horas. Una vez transcurrido las 24 horas la muestra se centrifuga durante 5 

minutos a 2000 rpm, finalizado el centrifugado se filtra el contenido y se la lava con 80 ml de 

cloruro de sodio saturado, luego se agregan 5 gotas de fenolftaleína y se titula la solución con 

hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M hasta que se torne de un color rosado. 

La capacidad de intercambio catiónico se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 8: Capacidad de intercambio catiónico. 

 

 

𝐶. 𝐼. 𝐶. (
𝑀𝑒𝑞

100𝑔𝑟
) =

(mlm − mlb) ∗ N ∗ (100 + Pw)

Pm
 [ 8 ] 

Donde: 

 𝑚𝑙𝑚 = ml de NaOH gastados en la titulación 

 𝑚𝑙𝑏 = ml de NaOH gastados en la titulación del blanco 

 𝑁 = Normalidad del NaOH 

 𝑃𝑤 = humedad de la muestra 

 𝑃𝑚 = peso de la muestra 
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2.1.9 Densidad aparente 

El cálculo de la densidad aparente se llevó a cabo mediante el método establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1162:2013, se procedió a realizar tres pruebas batch 

para corroborar resultados. El método consiste en introducir 2g de la muestra en una probeta 

previamente pesada y compactarla hasta que se encuentre homogéneamente distribuida, luego 

se mide el volumen ocupado por la muestra y se pesa la probeta con la muestra. 

Para el cálculo de la densidad se deberá aplicar la siguiente ecuación: 

Ecuación 9: Cálculo de la densidad aparente. 

 

 

𝛿𝐴 =
Wpm − Wp

V
 [ 9 ] 

Donde:  

 𝑊𝑝𝑚 = peso de la probeta con la muestra. 

 𝑊𝑝 = peso de la probeta vacía. 

 𝑉 = volumen ocupado por la muestra en la probeta. 

2.1.10 Densidad real 

El método usado para determinar la densidad real de un sólido es el del picnómetro. En 

primer lugar, se determina el peso del picnómetro a ser usado, luego se agrega 0,5g de la muestra 

y se pesa nuevamente, posteriormente se afora el picnómetro con agua destilada y se pesa 

procurando secar bien el picnómetro para evitar errores de medición. Por último, se pesa el 

picnómetro solo con agua destilada y con los datos obtenidos se aplica la siguiente ecuación: 
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Ecuación 10: Cálculo de la densidad real. 

 

 

𝛿𝑅 =
Wpm − Wp

m + Wpw − Wpmw
∗ 𝛿𝑤 [ 10 ] 

Donde:  

 𝑚 = masa de la muestra 

 𝑊𝑝 = peso del picnómetro vacío 

 𝑊𝑝𝑚 = peso del picnómetro con la muestra 

 𝑊𝑝𝑤 = peso de picnómetro con agua 

 𝑊𝑝𝑚𝑤 = peso del picnómetro con la muestra y aforado con agua destilada 

 𝛿𝑤 = densidad del agua (kg/m3)  

2.1.11 Determinación de la porosidad  

La porosidad de un sólido es un factor importante en los estudios de adsorción y 

bioadsorción debido a que este parámetro nos proporciona un estimado de la estructura de la 

superficie del sólido, y es en los poros del mismo donde se va a retener los iones de metal. La 

porosidad se determina mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 11: Determinación de la porosidad. 

 

𝐸 =
𝛿𝑅 − 𝛿𝐴

𝛿𝑅
 [ 11 ] 

Donde: 

 𝛿𝑅 = Densidad real.  

 𝛿𝐴 = Densidad aparente.  
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2.1.12 Espectroscopia de Infrarrojo 

La espectroscopia de infrarroja se usa para la identificación y el estudio de los grupos 

funcionales presentes en las moléculas de un determinado material, este procedimiento consiste 

en hacer pasar un haz de luz infrarroja sobre una muestra, la cual dependiendo de su composición 

absorberá o transmitirá la radiación infrarroja. Para el análisis se mesclo 4 mg de la muestra con 

196 mg de bromuro de potasio (KBr), la mezcla se trituro hasta obtener un polvo fino y luego 

se encapsuló a presión para formar una pastilla homogénea y fina, la cual es analizada mediante 

espectroscopia de infrarrojo. El procedimiento se realizó en los laboratorios de ciencias de la 

vida en la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito y se obtuvo un espectro de rango de 

frecuencia entre 4400 y 515 cm-1 correspondientes al rango de clasificación IR medio. 

Tabla 13.- Rangos de longitud de onda de espectroscopia de infrarrojo. 

Tipo de espectro Longitud de onda 

Infrarrojo cercano 780 nm - 2500 nm (12800 cm-1 - 4000 cm-1) 

Infrarrojo medio 2,5 µm - 25 µm (4000 cm-1 - 400 cm-1) 

Infrarrojo lejano  25 µm - 400 µm (400 cm-1 - 25 cm-1) 

Fuente: (Izquierdo Sanchis, 2010) 

 

2.1.13 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido es un método utilizado para el estudio de la 

morfología de la superficie de un material, este método, a diferencia del microscopio óptico, 

utiliza electrones para analizar la estructura superficial de una muestra. Para el análisis la 

muestra debe ser previamente liofilizada durante 5 horas, luego es recubierta por un material 

conductor mediante un vaporizador de oro durante 1 minuto, produciendo una muestra con 
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espesor de aproximadamente 20 nm. Por último, la muestra se coloca en un portaobjetos y se 

lleva al microscopio para observar su estructura superficial con una magnificación de 500x y 

1000x. 

 
Figura 18.- La figura de la izquierda representa al microscopio electrónico de barrido; mientras que e la de la derecha se puede 

visualizar el liofilizador 

 

2.1.14 Espectrofotometría de absorción atómica (EEA) 

El análisis de espectrometría por absorción atómica es una técnica que nos permite 

conocer la concentración de un determinado material en una solución. El procedimiento se 

realizó en los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca utilizando un 

espectrofotómetro TRACE 1800 implementado con lámparas de catado hueco y horno de grafito 

permitiéndonos analizar la concentración de plomo y cromo presentes en la solución. 

Las condiciones a las cuales se realizó el procedimiento de espectrofotometría se definen 

en la siguiente tabla tanto para el plomo como para el cromo. 

Tabla 14.- Parámetros de funcionamiento del EEA para plomo y cromo. 

Componente Parámetros del plomo Parámetros del cromo 

Lámpara  Cátodo hueco de plomo Cátodo hueco de cromo 
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Corriente de la lámpara  10 miliamperios 10 miliamperios 

Longitud de onda 217 nm 357,9 nm 

Gas noble  Argón  Argón 

Patrón Nitrato de plomo  Dicromato de potasio  

2.2 Identificar la influencia que posee el pH en la capacidad de bioadsorción, y 

determinar cuál es el óptimo. 

Para determinar el pH al cual nuestro bioadsorbente presenta una mayor afinidad de iones 

de plomo y cromo se procedió a pesar 0,1 g del bioadsorbente con tamaño de partícula menor a 

0,3 mm y se lo sumergió en 50 ml de una solución con 5 ppm de plomo y otra con 5 ppm de 

cromo. El pH de las soluciones fue regulado mediante ácido clorhídrico (HCl) 0,1M e hidróxido 

de sodio (NaOH) 0,1M, fijándolo en 4 valores de 2, 4, 6 y 8; luego se agito la muestra durante 

2 horas a 2000 rpm mediante un agitador magnético y finalmente se filtró la solución para ser 

analizada en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

La concentración de metal adsorbida se representa en la siguiente ecuación: 

Ecuación 12: Ecuación de balance de masa. 

 

 

𝑞 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝑚
∗ 𝑉 [ 12 ] 

Donde: 

 𝑞 = cantidad de adsorbato captado por el bioadsorbente (mg/g) 

 𝑉 = volumen de la solución (L) 

 𝐶𝑜 = concentración inicial del metal en la solución (mg/L) 
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 𝐶𝑓= concentración final del metal en la solución (mg/L) 

 𝑚 = masa del bioadsorbente (g) 

2.3 Constatar si el tamaño de la partícula del biosorbente influye en la capacidad 

de bioadsorción.    

Al igual que el pH, el tamaño de la partícula es determinante al momento de realizar 

pruebas de bioadsorción un tamaño óptimo de partícula significa mayor presencia de poros a los 

que puede integrarse los iones del metal pesado, partiendo de los estudios de (Pinzón Bedoya & 

Vera Villamizar, 2008)(Pinzón Bedoya & Vera Villamizar, 2008) se establecieron los rangos de 

tamaño < a 0,3 mm; entre 0,3 mm y 0,6 mm y > a 0,6 mm. 

La prueba se realizó utilizando el pH óptimo determinado en la prueba anterior y dos de 

los tres rangos de tamaño de partícula debido a que en la primera prueba ya se utilizó el tamaño 

< a 0,3 mm por lo que no es necesario realizarse otra vez la prueba. Para la prueba se tomó 0,1 

gr de la muestra pulverizada con tamaño de partícula entre 0,3 mm y 0,6 mm y otra con tamaño 

> a 0,6 mm, se sumergió las muestras en 50 ml de agua contaminada con 5 ppm de plomo y otra 

con 5 ppm de cromo, luego se agito la muestra durante dos horas y se procedió a filtrarla y 

guardar en francos esterilizados. 

2.4 Definir las isotermas de adsorción para conocer el tiempo de contacto y la 

máxima concentración. 

Las isotermas de adsorción se determinaron mediante el procedimiento expresado por 

Larenas et al., (2008). Se procedió a colocar 0,1g de bioadsorbente con tamaño de partícula 

menor a 0,3 mm en 4 vasos de precipitación, a los cuales se les agregó 50 ml de una solución 
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con 10 ppm de plomo o cromo para el primero, 25 ppm en el segundo, 50 ppm en el tercero y 

100 ppm para el cuarto, se regulo el pH en 4 para las soluciones con plomo y en 2 para las 

soluciones con cromo. A cada una de las muestras se las agito durante 10, 30, 60, 90 y 120 

minutos Terminado el proceso de agitación se filtró la muestra y se guardó la solución en frascos 

estériles y herméticamente sellados para posteriormente ser analizados siguiendo el mismo 

proceso que en pruebas anteriores. 

La muestra del bioadsorbente también se procedió aguardar para ser usada en el siguiente 

objetivo. Se debe tener en cuenta que en esta prueba se realiza por duplicado para después 

determinar la capacidad de desorción del bioadsorbente.  

2.4.1 Isoterma de Langmuir 

La isoterma de Langmuir se usó principalmente para describir fenómenos de sorción 

observados en gases, esta se aplica para el cálculo de la adsorción en superficies completamente 

homogéneas con una interacción nula entre las moléculas adsorbidas (Yu et al., 2000). 

Para un determinado soluto se aplica la ecuación 4 anteriormente mencionada. Sin 

embargo, la forma lineal de la ecuación puede escribirse a partir de la misma como: 

Ecuación 13: Ecuación lineal de Langmuir. 

 

𝐶𝑒

𝑥/𝑚
=

1

𝐾𝐿 ∗ 𝑏
+

𝐶𝑒

𝑏
 [ 13 ] 

Donde: 

 𝐶𝑒 = es la concentración de equilibrio (mg. L-1) de la solución. 
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 𝑥/𝑚 = es la capacidad de adsorción por unidad de masa del bioadsorbente (mg. g-

1). 

 𝑚 = es la masa del sorbente (gr). 

 𝑏 = es la capacidad de la monocapa y 

 𝐾𝐿 = es una constante de equilibrio relacionada con el calor de la solución (L. mg-1). 

Para los valores de b y KL se grafica 𝐶𝑒/(x/m) versus 𝐶𝑒 obteniendo una recta y mediante 

la ecuación de la recta pendiente-ordenada al origen se puede obtener los valores de b y KL 

respectivamente. 

“La característica esencial de las isotermas de Langmuir puede expresarse en términos 

de un factor de separación adimensional constante o parámetro de equilibrio; RL” (Igwe & Abia, 

2007). 

Ecuación 14: Parámetro de equilibrio de la isoterma de Langmuir. 

 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑜
 [ 14 ] 

 

Donde: 

 𝐾𝐿: es la constante de Langmuir y; 

 𝐶𝑜: es la concentración inicial del metal. 

El parámetro 𝑅𝐿 indica la forma de la isoterma, es así que para valores de 𝑅𝐿 entre 0 y 

1 indican una absorción favorable; valores de 𝑅𝐿 iguales a 0 indican absorción irreversible; 
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valores 𝑅𝐿 = 1 la absorción es lineal y valores de 𝑅𝐿 > 1 la absorción es desfavorable (Uría, 

Daniel, & Pablo, 2008) 

2.4.2 Isoterma de Freundlich 

La ecuación de Freundlich es un modelo empírico ampliamente usado para la adsorción 

isotérmica (Bulut & Tez, 2007). Esta ecuación se basa en la adsorción de un compuesto en una 

superficie heterogénea, a diferencia de la isoterma de Langmuir que asume superficies 

homogéneas (Amuda, Giwa, & Bello, 2007). La isoterma de Freundlich se encuentra 

representada por la ecuación 3. Donde su forma lineal es usada para determinar los valores de 

absorción y se expresa de la siguiente forma: 

Ecuación 15: Ecuación lineal de Freundlich. 

 

log
𝑥

𝑚
= log 𝐾𝐹 +

1

𝑛
log 𝐶𝑒 [ 15 ] 

Donde: 

 𝑥 = Cantidad de sorbato adsorbido en el equilibrio (mg. g-1) 

 𝑚 = Cantidad de adsorbente (gr) 

 𝐶𝑒 = Concentración final de adsorbato en la disolución en el equilibrio, en (mg. L-1) 

 𝐾𝐹 = medida de la capacidad de adsorción (constante de Freundlich) 

 𝑛 = intensidad de sorción 

Los valores de 𝑛 y 𝐾𝐹 se determinan mediante la relación grafica entre log (x / m) y log 

Ce, dando una recta cuya pendiente e intercepción corresponden a n y 𝐾𝐹 respectivamente. 
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2.5 Demostrar la capacidad de reutilización del biosorbente. 

La reutilización o desorción de un determinado compuesto bioadsorbente es un 

procedimiento en el cual se pretende determinar la capacidad que tiene dicho bioadsorbente de 

ser utilizado nuevamente en el proceso de bioadsorción. Es un parámetro importante de análisis 

para pequeñas y medianas empresas cuando lo que se busca es la reducción de gastos y 

disminución en la cantidad de residuos generados. El proceso a seguir según Carro de Diego, 

(2012) consiste en reutilizar las muestras anteriormente ocupadas para las isotermas con pH y 

tamaño de partícula ideal y sumergir una de las muestras en 30 ml de ácido clorhídrico y la otra 

en 30 ml de hidróxido de sodio, se agitan por 30 minutos a 200 rpm y se filtra. El proceso de 

análisis de bioadsorción es el mismo realizado en pruebas anteriores. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Determinación de las características del tomate de árbol. 

3.1.1 Granulometría. 

El análisis granulométrico de la cáscara de tomate de árbol revelo que el tamaño de 

partícula predominante después del pulverizado es menor a 0,25 mm (Tabla 15) correspondiente 

al 33.482 % del material retenido de toda la muestra. 

Tabla 15.- Análisis granulométrico de la cáscara de tomate de árbol mediante tamizado. 

PRUEBA GRANULOMÉTRICA DEL TOTAL DE LA MUESTRA 

Número del tamiz Abertura (mm) % Peso retenido 

Nº 20 0.85 11.438% 

Nº 30 0.60 11.440% 

Nº 40 0.42 20.223% 

Nº 50 0.3 16.125% 

Nº 60 0.25 7.291% 

Vasija  33.482% 

TOTAL   100% 

Luego del análisis se obtuvo tres rangos de tamaño de partícula constituidos entre < a 0,3 

mm de 0,3 a 0,6 mm y > a 0,6 mm, el material con mayor cantidad presento un tamaño de 

partícula menor a 0,3 mm el cual es el que será utilizado para el análisis de la capacidad de 

bioadsorción, según los estudios de Pinzón-Bedoya & Cardona Tamayo, (2010) las partículas 

con un tamaño menor a 0,3 mm han probado tener una alta eficiencia en la remoción de metales 
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pesados en medios acuosos, lo que demuestra que el tamaño de partícula obtenido en el análisis 

granulométrico es ideal para el estudio de bioadsorción de plomo y cromo. 

 

 
Figura 19.- Relación entre el porcentaje de peso retenido en cada uno de los tamices y el número de tamiz 

 

3.1.2 Humedad 

La humedad se determinó mediante una prueba batch que se realizó por triplicado 

logrando establecer el porcentaje de humedad de la muestra en 5,03 %, este valor se encuentra 

dentro del rango establecido por (Cardona Gutiérrez, Cabañas Vargas, & Zepeda Pedreguera, 

2013) entre 5 a 10 % debido a que un alto porcentaje de humedad puede alterar o degradar la 

muestra, proliferar el crecimiento microbiano y formar aglomerados que interfieran con el libre 

transporte de material, además los sitios activos pueden estar ocupados por moléculas de agua e 

interferir en la remoción de iones metálicos. 
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Figura 20.- Variación de la Humedad presente en la cáscara de tomate de árbol con respecto al tiempo. 

 

3.2 Determinación del pH 

El pH de la muestra se analizó por triplicado mediante pruebas batch, se utilizó material 

particulado con un tamaño menor a 0,3 mm obteniendo como resultado tres datos de 4,5; 4,6 y 

4,5 dando como pH promedio el valor de 4,5, según el estudio realizado por Prohens & Nuez, 

(2001) sobre las características del tamarillo, el rango de pH al cual se presenta la cáscara de 

tomate de árbol es de 3.2 a 3.8, por lo que nuestro valor se encuentra por encima del estimado 

para la cáscara de tomate de árbol. 

Tejada Tovar et al., (2015b) revela que para estudios de bioadsorción de metales pesados 

en aguas residuales el pH interfiere de manera directa debido a la presencia de iones de 

hidrogeno, por lo que un valor de pH mayor a 4,5 suele incrementar la adsorción de cationes y 

un pH entre 1,5 y 4 favorece la adsorción de aniones. 

3.3 Determinación de la acidez 

La acidez de un determinado bioadsorbente es un factor importante en el proceso de 

bioadsorción, este factor tiene una alta responsabilidad en la selectividad y eficiencia del proceso 
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(Navarro, Ramos, Campos, & Maldonado, 2006). El porcentaje de acidez se determinó mediante 

la ecuación 6 obteniendo un valor de 0.558 que significa que la concentración de iones de [H+] 

es de 3,16 x10-5M, un valor bajo de acidez explica una fuerte afinidad del bioadsorbente al 

intercambio de iones esto se ve representado por el concepto de acidez de Lewis definida como 

la relación masa/carga de determinado catión (Navarro et al., 2006). 

En el estudio realizado por Navarro et al., (2006), se determinó que iones de plomo no 

son afectados por la acidez superficial del adsorbente, caso contrario ocurre con el cromo y el 

cadmio que son más sensibles a la acidez de la superficie del adsorbente por lo que se determina 

que un mayor porcentaje de acidez produce un aumento en la adsorción. En otro estudio 

realizado por Cuizano et al., (2010) revela que la especie química de iones metálicos que 

predomina en una solución se encuentra ligado con la acidez del medio para competir con otros 

iones por los sitios activos en la superficie del adsorbente, por lo que nuestro porcentaje de 

acidez no interfiere en la bioadsorción de plomo pero si interfiere en la bioadsorción de cromo. 

3.4 Prueba de cenizas totales 

El porcentaje de cenizas totales nos sirve para determinar la calidad y estabilidad 

microbiológica de nuestro bioadsorbente. El porcentaje de cenizas totales se obtuvo mediante la 

ecuación 7 dándonos un valor de 6.07 % el cual se encuentra dentro del rango propuesto por 

Prohens & Nuez., (2001) que es de 6 a 8 %. El resultado obtenido representa que la cantidad de 

minerales y materia orgánica presente en el bioadsorbente es muy pequeña, un estudio realizado 

por Zamora Velazco, (2010) determino que valores altos de cenizas totales en los bioadsorbentes 

son perjudiciales en el proceso de adsorción, debido a que su presencia indica materiales 

residuales, impurezas minerales, entre otros, capaces de interferir en el proceso de adsorción 
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(Reinoso, 2005), por lo que el valor obtenido en nuestro estudio se considera como aceptable 

para la remoción de plomo y cromo. 

3.5 Capacidad Intercambio catiónico  

El intercambio catiónico de un determinado compuesto es el principal condicionante en 

bioadsorción, este parámetro nos indica la disposición que presenta un determinado 

bioadsorbente para poder intercambiar iones con un metal. En base a la capacidad de intercambio 

catiónico nosotros podemos determinar la factibilidad en el uso o no de nuestro residuo como 

bioadsorbente. 

La capacidad de intercambio catiónico se determinó mediante la ecuación 8, las pruebas 

se realizaron por triplicado y se tomaron como muestras de bioadsorbente el material particulado 

con tamaños de partícula menores a 0,3 mm y mayores a 0,6 mm con el fin de determinar el 

tamaño que presenta un mayor intercambio catiónico. Los resultados obtenidos fueron de 76,67 

meq/g y de 66,17 meq/g para los tamaños de partícula < a 0,3 mm y > a 0,6 mm respectivamente, 

lo que indica una alta capacidad de intercambio catiónico según los rangos expuestos por Brown 

et al. (2001). Se observa que para tamaños menores a 0,3 mm la C.I.C es mayor que para tamaños 

de partícula mayores a 0,6 mm. 

La CIC es una propiedad característica de los compuestos que se encuadra estrechamente 

ligada al tamaño de partícula, el cual es un factor a destacar en la bioadsorción de metales, se 

conoce que mientras más pequeña es la partícula mayor el porcentaje de adsorción en la 

investigación realizada por (Rios Elizalde, 2015) el tamaño de partícula se varió entre 0.4mm y 

841 µm para la cáscara del banano en polvo. 
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En la tabla 16 se presenta una comparación entre la capacidad de intercambio catiónico 

de diferentes materiales usados como adsorbentes, se observa que la cáscara de tomate de árbol 

presenta una C.I.C mayor que algunos materiales como la cáscara de naranja o el caolín. 

Tabla 16.- Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C) de distintos materiales 

adsorbentes. 

Material vegetal C.I.C meq/g 

Sepiolita (Vallecas) 5,20 

Cáscara de naranja 8,04 

Sepiolita (orera) 9,10 

Caolín 14,80 

Posidonia oceánica 24,31 

Turba carbonizasa 25,00 

Lignito carbonizado 45,00 

Cáscara de tomate de árbol 76,67 

Bentonita 89,00 

Turba molida fundida 150,00 

Cenizas de turba molida 200,00 
Fuente: (Ordóñez Romero, 2014) 

 

3.6 Densidad aparente 

La densidad aparente representa la cantidad de solido total, homogéneamente distribuido, 

necesario para ocupar un volumen determinado. Mediante la ecuación 9 se determinó la 

densidad aparente de la cáscara de tomate de árbol, se realizaron mediciones por triplicado para 

mayor precisión de los resultados obteniendo un valor promedio de densidad aparente de 601.52 

Kg/m3. Como se observa la densidad de la cáscara de tomate de árbol presenta un valor elevado, 

pudiendo ser utilizada en trabajos con columnas de lecho fijo ya que facilita la concentración de 

una gran cantidad de bioadsorbente en un volumen pequeño de espacio. En el trabajo 

experimental realizado por Izquierdo Sanchis, (2010), se demuestra que efectivamente 
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materiales adsorbentes con una elevada densidad aparente presentan resultados satisfactorios en 

la adsorción de metales mediante columnas de lecho fijo. 

Tabla 17.- Densidad aparente de diversos materiales. 

Material Densidad Aparente (Kg/m3) Referencia 

Posidonia oceánica 137,1 Izquierdo Sanchis, (2010) 

Bagazo de caña 150,2 Vera y col., (2015) 

Residuo de café 426,0 Escudero y col. (2008) 

Cáscara de tomate de árbol 601.5 Autor 

Hojas de lechuguilla 652,0 Romero-González y col. (2009) 

Turba 807,0 Izquierdo Sanchis, (2010) 

Residuo de uva 909,3 Escudero y col. (2008) 

Zeolita de cenizas volantes 2100,0 Apiratikul y Pavasant (2008b) 
Fuente: (Izquierdo Sanchis, 2010) 

 

Como se muestra en la tabla 17 la cáscara de tomate de árbol presenta una mayor 

densidad aparente que otros materiales bioadsorbentes como el bagazo de caña y los residuos de 

café, convirtiéndola en un potencial bioadsorbente para columnas de lecho fijo. 

3.7 Densidad real 

La densidad real se determinó mediante la ecuación 10, se realizaron tres replicas para 

constatar los datos obteniendo un resultado de 1009,3836 kg/m3. 

Tabla 18.- Densidad real de la cáscara de tomate de árbol. 

N° de 

replicas 

Masa de 

cáscara 

(g) 

Peso del 

picnómetro 

con la 

muestra (g) 

Peso el 

picnómetro 

con la muestra 

y agua 

destilada (g) 

Peso del 

picnómetro 

(g) 

Peso del 

picnómetro 

con agua 

destilada (g) 

Densidad 

real (Kg/ 

m3) 

1 0,5000 18.4992 42.5370 18.0005 42.5301 1011.3567 

2 0,5003 18.4875 42.5755 18.0013 42.5578 1007.4596 

3 0,5006 18.4976 42.5540 18.0002 42.5462 1009.3344 

TOTAL      1009.3836 
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La tabla 18 muestra los resultados obtenidos en el cálculo de la densidad real de la cáscara 

de tomate de árbol. Sánchez Salamea, (2016) determinó mediante un estudio la densidad real de 

la cáscara de cacao obteniendo un valor de 1126 kg/m3 por encima del valor obtenido en nuestro 

estudio, en otro estudio Garcés Jaraba & Coavas Romero, (2012) determino la densidad de la 

cáscara de naranja obteniendo un valor de 986.8 kg/m3, valor por debajo de expresado en el 

presente estudio; a pesar de la diferencia existente entre los valores, estos se encuentran dentro 

del rango expresado por Prohens & Nuez, (2001) de 900 a 1500 kg/m3 para diferentes frutos. 

3.8 Calculo de la porosidad  

Al igual que el pH, acidez y CIC la porosidad es un factor importante en la bioadsorción 

de metales pesados. El valor de la porosidad de la cáscara de tomate de árbol es de 40,38 % 

indicando un valor relativamente bajo para la bioadsorción de metales pesados. Mientras mayor 

sea el valor de la porosidad mayor serán los sitios activos disponibles para la retención de iones 

metálicos. 

3.9 Espectroscopia de Infrarrojo 

La espectroscopia de infrarrojo (IR) nos ayuda a develar los grupos funcionales en un 

compuesto. Se determinó mediante este método la composición química de la cáscara de tomate 

de árbol y mediante la ayuda de tablas sus principales grupos funcionales, los cuales se muestran 

con más detalle en la Tabla 19. 
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Figura 21.- Espectro IR de la cáscara del tomate de árbol 

 

Mediante el IR se pudo establecer los principales grupos funcionales activos de la cáscara 

de tomate de árbol. Se observa en primer lugar varios picos representativos entre 515 y 1000 

cm-1 correspondientes a enlaces C-H de grupos funcionales alquinos. El pico de gran amplitud 

observado en 1065,96 se puede relacionar con el estiramiento de los enlaces C-O en especial de 

estructuras polisacáridos. Estos picos junto con los registrados en 831,42; 1258,02 y 1373,98 

son característicos de la presencia de la estructura de la celulosa. Los picos en 1622,20 y 1732,28 

cm-1 puede ser atribuidos el estiramiento del enlace C=C y de enlaces O-H pertenecientes a 

estructuras aromáticas y grupos carboxílicos respectivamente. 

La presencia de grupos con dobles enlaces se muestra mediante los picos abarcados en 

la región entre 2000 y 1500 cm-1 correspondientes a los ácidos carboxílicos. Se muestra también 

un pico en 2913,87 el cual es característico del estiramiento del enlace C-H de las estructuras 

alifáticas de grupos CH, CH2 y CH3. Después de los 3000 cm-1 se presenta un pico de gran 

amplitud en 3395,90 perteneciente al estiramiento de los enlaces O-H de grupos aromáticos, 

alcoholes y alifáticos, estos grupos O-H son los que juegan un papel importante en la retención 

de iones metálicos por la alta presencia de hidrógenos. 
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Tabla 19.- Presentación de enlaces y grupos funcionales encontrados en la cáscara de 

tomate de árbol mediante espectroscopia de infrarrojo. 

Enlace 
Grupo 

Funcional 

Grupo funcional 

especifico 

Longitud de 

onda (cm-1) 

Rango de longitud 

de onda (cm-1) 

C-H 

Alcanos 

 2913,87; 1373,98 2950-2800; ~1375 

Metil (-CH3) 

1373,98 ~1380 

Isopropil (CH3-

CH) 

Ter-butil (CH3)3-

C 

Alquinos Acetileno 624,93; 667,79 650-600; 750-650 

Aromáticos 

Benceno 

monosustituido y 

orto-disustituido 

763,05 770-730; 770-735 

Benceno para-

disustituido 
831,42 850-800 

Alquilo Metileno 2913,87 2925-2850 

O-H Alcoholes  3395,90 3650-3200 

 
Ácidos 

carboxílicos 
 3395,90; 2913,87 3400-2400 

N-H Aminas 

R-NH2 
1065,96; 1258,02; 

3395,90 

1200-1025; 1230-

1030; 1360-1250; 

3500-3300 

Alifáticas 1065,96 1220-1020 

Ar-NH2 1622,20 1640-1560 

C-O 

Amidas  3395,90 3500-3180 

Alcoholes  1065,96; 1258,02 1260-1000 

Alcohol Primario 1065,96 ~1050 

Éteres 
Alifáticos y 

cíclicos 
1065,96; 1258,02 1300-1000; ~1250 

 
Aromáticos y 

vinílicos 
1258,02 1275-1200 

Anhídridos  1065,96; 1258,02 1300-900 

Esteres  1065,96; 1258,02 
1300-1050; 1260-

1230 

Ácidos 

carboxílicos 
 1258,02 1420-1200 

C=C Alquenos C=C 1622,20 1640-1610 
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C=O 

Aldehídos  1732,28 1740-1720 

Cetonas  1732,28 ~1730 

Ácidos 

carboxílicos 
 1732,28 1730-1700 

Amidas Ar-C=O-NH2 1622,20 1640-1560 

C-N; N-O Grupo nitro R-NO2; alifáticos 1373,98 ~1370 

C-X (X=F, 

Br, Cl, I) 

Haluros de 

alquilo 
C-F 

624,93; 667,79; 

1065,96; 1258,02; 

1373,98 

650-600; 785-540; 

1400-1000 

Cloruros de 

ácidos 
C-Cl 667,79 730-550 

Cloro alcanos  624,93; 667,79 760-540 

Fluoroalcanos Ordinarios 1065,96 1100-1000 

S-O Sulfonatos  763,05; 831,42 1000-750 

PH Fosfinas  831,42; 1065,96 1090-810 

S=O Sulfóxidos  1065,96 ~1060 

C-H2; O-H; 

C-H; C-O; 

C-O-C 

Celulosa  
1065,96; 2913,87; 

1373,98 
 

Fuente: (Cortés Rodicio, 2006) 

 

3.10 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Mediante el microscopio electrónico de barrido se tomaron imágenes de la superficie de 

la cáscara de tomate de árbol para determinar su estructura a nivel micrométrico. La Figura 22 

corresponde a la visualización del bioadsorbente 1000x, se puede observar una estructura sólida, 

alargada, estriada y laminar con presencia de ondulaciones y grietas en los laterales de la misma. 

Se observa también pequeños elementos sólidos y grietas posiblemente producto de la fractura 

al momento de realizar la prueba. 
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Figura 22.- Microscopia electrónica de barrido (SEM) de la cáscara de tomate de árbol a 1000x 

 

En la Figura 23 se aprecia de igual forma una estructura sólida laminar de forma 

escalonada con surcos laterales, mientras que en la parte lateral de la muestra se observa 

nuevamente grietas correspondientes al espacio entre láminas, estas grietas son los posibles 

sitios donde se retendrán los iones de plomo y cromo. 

 
Figura 23.- Microscopia electrónica de barrido (SEM) de la cáscara de tomate de árbol a 500x 

 

Como se observa en las figuras 22 y 23 la estructura fundamental de la cáscara de tomate 

de árbol es en su mayoría sólida, laminar con pequeñas fisuras en la parte central y grietas 

longitudinales en los costados de la misma donde se establece que se adherirán los iones de 

plomo y cromo. 
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Estructuras similares se observan en los trabajos realizados por Izquierdo Sanchis, 

(2010), el cual utiliza Posidonia oceanica sin saturar para remover cobre de aguas residuales, la 

estructura que presenta la Posidonia oceanica es regular de forma acanalada con zonas 

morfológicamente irregulares donde se retiene el Cu. En otro trabajo realizado por Vera et al., 

(2015) se presenta la morfología del bagazo de caña con una superficie irregular solida idónea 

para la biosorción del plomo y cadmio. Igualmente Malkoc & Nuhoglu, (2006) analizaron la 

estructura de los residuos de Té para la remoción de níquel Ni (II) en soluciones acuosas 

obteniendo una estructura sólida con canales laterales y grietas transversales. 

Jacques et al., (2007) estudio la estructura de la cáscara de maracuyá usada en la 

remoción de plomo (II) y cromo (III), la microscopía electrónica de barrido del biosorbente 

revelo que la superficie del mismo posee diversas cavidades y grietas, demostrando que la 

cáscara de maracuyá presenta buenas características para emplearse como bioadsorbente. 

Sun-kou et al., (2014) mediante micrografías SEM evidencio la estructura de la semilla 

de Aguaje a 600 °C y una magnificación de 1000x, mientras que Navarro et al., (2010) evaluó 

las propiedades de la superficie del quitosano cuaternario nativo y reticulado en polvo mediante 

microscopía de barrido electrónico (SEM), obteniendo resultados satisfactorios en la adsorción 

de oro y cromo de medios acuosos. 

Al comprar los estudios anteriormente mencionados se determinó que efectivamente la 

estructura física de la cáscara de tomate de árbol presenta características significativas para la 

remoción de los iones de plomo y cromo debido a su estructura agrietada en las partes laterales 

de bioadsorbente. 
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3.11 Identificación de la influencia que posee el pH en la capacidad de 

bioadsorción 

Como resultado de las pruebas tipo batch realizadas por triplicado se obtuvo un pH de 

4.0 con el cual nuestro bioadsorbente presento el mejor porcentaje de adsorción para el plomo y 

de 2.0 para el cromo, utilizando un tamaño de partícula estándar menor a 0,3 mm, el cual 

presento una mejor capacidad de intercambio catiónico. Los datos obtenidos por 

espectrofotometría de absorción atómica fueron verificados mediante la prueba de Shapiro-Wilk 

para comprobar si estos se comportan de forma normal, utilizando el programa R-Studio 

obteniendo un valor “p-value” de 0,65, el cual se encuentra por encima del recomendado por la 

literatura de 0,05 siendo este ideal para comenzar el análisis de los datos. 

 
Figura 24.- Modelo de la curva de bioadsorción del plomo a diferentes valores de pH. 

 

Como se observa en la Figura 24 el porcentaje más alto de adsorción se presenta con un 

pH 4.0 siendo el porcentaje en este valor de 65,1 %. Los datos se comprobaron de igual manera 

mediante el análisis estadístico completamente al azar para demostrar el valor anteriormente 

mencionado definiendo como hipótesis nula que los resultados se comporta de la misma forma; 

y como hipótesis alternativa que no se comportan de la misma manera. 
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Tabla 20.- Influencia del pH en la bioadsorción de plomo. 

Variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

F Signif FT 

pH 403,66 3 20,6055 0,00678 6,591 

Error 26,12 4    

Total 429,78 7    

 

Se obtuvo una confianza de 95 % mediante la prueba de Shapiro-Wilk y un valor de 

significancia de 0,00678 muy por debajo del estimado de 0,05 lo que demuestra que 

efectivamente existe una diferencia significativa entre los porcentajes de adsorción a diferentes 

valores de pH por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. 

 
Figura 25.- Representación de la adsorción de plomo a diferentes valores de pH mediante el grafico de cajas. 

 

En la Figura 25 se puede observar los distintos grupos que se forman por la alta 

variabilidad que presenta el plomo con distintos valores de pH, se presenta un primer grupo 

formado por los valores de bioadsorción a pH 2 muy por debajo del segundo grupo formado por 

los valores de pH 4 y 6, y un tercer grupo formado por los valores a pH 8, presente en la mitad 

de los dos grupos anteriores. 
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Para el caso del cromo se procedió de la misma manera determinando que el 

bioadsorbente con un pH 2.0 presenta un mayor porcentaje de adsorción (Figura 26) frente a 

los valores de pH 4, 6 y 8, de igual manera se comprobó la normalidad de los datos mediante la 

prueba de Shapiro-Wilk dándonos un valor de 0,1163. 

 
Figura 26.- Modelo de la curva de bioadsorción del cromo a diferentes valores de pH. 

 

Como se muestra en la Figura 26 el porcentaje más alto de adsorción se presenta con un 

pH 2.0 siendo el porcentaje en este valor de 52,73 %. Los datos se comprobaron mediante el 

análisis estadístico completamente al azar para demostrar el valor anteriormente mencionado. 

Tabla 21.- Influencia del pH en la bioadsorción de cromo 

Variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

F Signif FT 

pH 2129.135 3 0.743 0.579 6.591 

Error 3818.42 4    

Total 5947.555 7    

 

Se obtuvo una confianza de 88 % mediante la prueba de Shapiro-Wilk y un valor de 

significancia de 0,579 por encima del valor de referencia de 0,05 lo que demuestra no existe una 

diferencia significativa entre los porcentajes de adsorción a diferentes valores de pH, lo cual 
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podemos confirmar mediante el grafico de cajas (Figura 27) donde se observa un solo grupo de 

datos sin mucha diferencia entre los valores de absorbancia a diferentes pH por lo que aceptamos 

la hipótesis nula debido a que los resultados se comportan de la misma manera y rechazamos la 

alternativa. 

 
Figura 27.- Representación de la adsorción de cromo a diferentes valores de pH mediante el grafico de cajas. 

 

Según el estudio realizado por Ordóñez Romero., (2014) los valores de acoplamiento de 

pH para plomo y cromo se encuentran en el rango de 3 a 5 para la cáscara de diversas frutas 

agridulces. Otro estudio realizado por Amuda et al., (2007) con la cáscara de coco determino 

valores de pH entre 2 y 6, incluso valores de pH sumamente bajos se usaron en bioadsorción, 

como es el caso de Acosta et al., (2010) para remover cromo IV mediante la cáscara del 

tamarindo. 
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3.12  Constatar si el tamaño de la partícula del biosorbente influye en la capacidad 

de bioadsorción. 

Para determinar la influencia del tamaño de partícula en el proceso de bioadsorción se 

determinaron tres escalas o rangos de tamaño siendo estas < a 0,3 mm de 0,3 a 0,6 mm y > a 0,6 

mm donde, una vez finalizadas las pruebas se pudo observar que para el plomo el tamaño óptimo 

de partícula es menor a 0,3 mm (Figura 28). Las pruebas para determinar el tamaño óptimo de 

partícula se llevaron a cabo utilizando el pH optimo determinado en la prueba anterior. 

 
Figura 28.- Porcentaje de bioadsorción de plomo a diferentes tamaños de partícula 

 

Se observa que con partículas menores a 0,3 mm la cáscara de tomate de árbol tiene un 

rendimiento del 65 %, por encima de los otros dos rangos analizados, sin embargo, mediante el 

análisis estadístico se demostró que esta diferencia es mínima por lo que se acepta la 

parcialmente la hipótesis alternativa. 
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Tabla 22.- Influencia del tamaño de partícula en la bioadsorción de plomo 

Variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

F Signif FT 

Tamaño 

de partícula 
158.36 3 1.58 0.41 19.16 

Error 66.75 2    

Total 225.11 5    
 

 

En el caso del cromo el análisis determino que con un pH de 2.0 el tamaño de partícula 

más factible para su remoción mediante la cáscara de tomate de árbol es menor a 0,3 mm con 

un porcentaje de 52,73 %. En la Figura 29 se observa una disminución progresiva de la capacidad 

de bioadsorción con forme el tamaño de partícula aumenta lo que nos indica que el tamaño de 

partícula de la cáscara de tomate de árbol es un es un factor determinante en la remoción de 

cromo mediante bioadsorción. 

 
Figura 29.- Porcentaje de bioadsorción de cromo a diferentes tamaños de partícula 

Sin embargo, mediante el análisis estadístico completamente al azar se determinó que la 

diferencia existente entre los valores de tamaño de partícula no representa una mayor 

significancia pudiéndose notar una disminución del porcentaje de adsorción relativamente bajo 
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por lo que se acepta la parcialmente la hipótesis alternativa de que los valores se comportan de 

diferente manera. 

Tabla 23.- Influencia del tamaño de partícula en la bioadsorción de cromo 

Variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

F Signif FT 

Tamaño 

de partícula 
552.25 2 0.61 0.59 9.55 

Error 1345.56 3    

Total 1897.81 5    
 

3.13  Determinación del tiempo de contacto y concentración máxima permitida 

por la cáscara de tomate de árbol. 

El análisis del tiempo de contacto o tiempo de equilibrio al cual la cáscara de tomate de 

árbol posee una mejor capacidad de bioadsorción se determinó variando el tiempo de agitación 

y la concentración inicial del metal. Se analizó la remoción del plomo y cromo a los 10, 30, 60, 

90 y 120 minutos de agitación y a concentraciones de 10, 25, 50 y 100 ppm cada uno. 

Se establecieron los valores máximos de adsorción en distintos tiempos mediante la 

relación entre el tiempo de contacto y la concentración de plomo y cromo a la cual fue sometido 

el bioadsorbente dando como resultado el tiempo de equilibrio al cual el bioadsorbente muestra 

un mayor porcentaje de remoción. 
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Figura 30.- Bioadsorción de 10, 25, 50 y 100 ppm de plomo a 10, 30, 60, 90 y 120 minutos de contacto. 

 

Los resultados obtenidos revelan que para la remoción de plomo el tiempo de equilibrio 

optimo transcurrido es de 10 minutos debido a que en este tiempo los porcentajes de adsorción 

en concentraciones de 10, 50 y 100 ppm son los más elevados, no siendo así para una 

concentración de 25 ppm que presento la mayor remoción de plomo a los 30 minutos. En cambio, 

para el cromo se obtuvo que el tiempo óptimo de contacto hasta que el bioadsorbente logra el 

equilibrio es de 90 minutos. 
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Figura 31.- Bioadsorción de 10, 25, 50 y 100 ppm de cromo a 10, 30, 60, 90 y 120 minutos de tiempo de contacto. 

 

Como se observa en la figura 31 la cáscara de tomate de árbol presenta una mayor 

remoción de cromo una vez transcurrido los 90 minutos de contacto para cada una de las 

diferentes concentraciones excepto con concentraciones de 25 ppm de cromo donde la mayor 

remoción se da a los 60 minutos. 

3.14 Isotermas de adsorción 

Para poder llevar a cabo el análisis del proceso de adsorción, los datos obtenidos en las 

condiciones de equilibrio se representan mediante las isotermas de adsorción, las cuales 

relacionan la cantidad de contaminante adsorbido en una interfase con la concentración del 

mismo al interior de la fase. 
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En términos generales las isotermas de adsorción son utilizadas para describir el 

equilibrio de biosorción relacionando la cantidad de iones metálicos que es retenida por el 

bioadsorbente y la que permanece en disolución cuando se alcanza el equilibrio con un pH, 

tiempo de equilibrio y concentración constante. 

Una vez determinados los valores óptimos de pH, tamaño de partícula, tiempo de 

equilibrio y la concentración máxima se procedió con el cálculo de las isotermas de adsorción 

tanto para el plomo como para el cromo mediante la ecuación 12 del balance de masa donde se 

calculó la capacidad máxima de adsorción a partir de los datos de las concentraciones iniciales 

y finales determinadas con los parámetros anteriormente mencionados. 

Las isotermas de bioadsorción del plomo y el cromo se presentan en las Figuras 32 y 33 

respectivamente. 

 
Figura 32.- Isoterma de bioadsorción del plomo mediante la cáscara de tomate de árbol. 

 

Las figuras 32 y 33 indican la saturación de los sitios de unión del biosorbente para los 

distintos metales, se observa que en el caso del plomo (figura 32) los valores de saturación 
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observados están en un rango entre 25 y 30 q (mg. g-1) mientras que la cantidad máxima 

adsorbida para el cromo (figura 33) presenta valores de equilibrio entre 20 y 22 q (mg. g-1), 

deduciendo que la cáscara de tomate de árbol presenta una mayor afinidad por los iones de 

plomo que los de cromo. 

 
Figura 33.- Isoterma de bioadsorción del cromo mediante la cáscara de tomate de árbol. 

 

3.15  Isoterma de Langmuir y Freundlich en la bioadsorción de plomo 

3.15.1 Isoterma de Langmuir 

Las isotermas de Langmuir y Freundlich para el plomo se obtuvieron mediante las 

ecuaciones lineales 13 y 15 respectivamente, se analizaron los datos del tiempo de contacto más 

representativos, es decir, aquellos cuyas concentraciones de plomo fueron reducidas 

significativamente, se estableció el tiempo más adecuado o tiempo optimo y se procedió a 

calcular el valor de q y Ce/q. 
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Tabla 24.- Parámetros determinantes en el modelo lineal de la isoterma de Langmuir del 

Plomo. 

Concentración 

inicial (Co ppm) 

Concentración de 

equilibrio (Ce 

ppm) 

Concentración 

de adsorción 

(q) 

Ce/q 

(mg/g) 

10 3.37 4.641 0.73 

25 10.08 10.44 0.97 

50 24.38 17.934 1.36 

100 62.67 26.131 2.4 

 

La masa del bioadsorbente y el volumen de la disolución son especificaciones propias 

del investigador, en nuestro caso se usó 0.1 g de cáscara de tomate de árbol con un pH 4, tamaño 

de partícula menor a 0.3 mm, tiempo de contacto de 10 minutos y un volumen de 0.05 L de 

disolución. 

Para la determinación de la concentración máxima de bioadsorción primero es necesario 

establecer los valores de KL y b de la ecuación lineal de Langmuir, los cuales se obtienen 

mediante la relación grafica de Ce/q para el eje de las ordenadas y Ce para las abscisas dándonos 

como resultado una recta en la cual podremos interpretar los valores de b y KL mediante la 

ecuación de la recta, siendo la ordenada = 1/(b* KL) y la pendiente m = 1/b. 

 
Figura 34.- Modelo lineal de la isoterma de Langmuir en la bioadsorción de plomo 
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Como se muestra en la Figura 34 se obtuvo una recta con pendiente de 0.0278 e 

intercepción 0.66 dando como resultado un valor para KL de 0.042 y una concentración máxima 

b de 35,97 mg de plomo por gramo de bioadsorbente, de igual manera un valor de correlación 

R2 de 0.998 lo que significa que la isoterma de Langmuir se ajusta bien al modelo para del 

plomo. Con los datos obtenidos se determinó el patrón de equilibrio isotérmico RL mediante la 

ecuación 14 reemplazando los datos de KL dando como resultado valores de RL: 0.7; 0.49, 0.32 

y 0.19 para concentraciones de 10; 25; 50 y 100 ppm respectivamente. 

Según Uría, Daniel, & Pablo, (2008) los valores de RL que se encuentran en el rango de 

0 a 1 presentan una adsorción favorable, aunque se aprecia una disminución en la cantidad 

adsorbida mientras se aumenta la concentración de iones de plomo. 

3.15.2 Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich se desarrolló mediante su ecuación lineal para determinar los 

valores de n y KF. Freundlich relaciona mediante logaritmos la capacidad de adsorción de un 

determinado compuesto y la concentración del contaminante cuando se encuentra en el estado 

de equilibrio. 

 
Figura 35.- Isoterma de Freundlich para la bioadsorción de plomo 
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Para determinar el valor de la concentración máxima mediante la isoterma de Freundlich 

se calcula, en primer lugar, los valores de KF y n, estos se determinan mediante la gráfica de 

comparación entre el log (q) y el log (Ce) obteniendo como resultado una recta cuya pendiente 

y ordenada al origen corresponden a los valores de n y KF respectivamente. 

El valor obtenido para la constante KF fue de 2.45 con una relación R2 de 0.98, mientras 

que para la intensidad (n) se obtuvo un valor de 1.69 indicando que existe una elevada afinidad 

del bioadsorbente a la adsorción de plomo en concentraciones bajas del soluto, esto se confirma 

con los resultados que obtuvo nuestro bioadsorbente a concentraciones de 5 y 10 partes ppm, 

mientras que para concentraciones más altas de plomo se efectividad se reduce. 

La capacidad máxima de adsorción se calculó mediante la ecuación de lineamiento de 

Freundlich con los valores de n y KF una vez determinados, obteniendo un valor qmax de 14.89 

(mg. Pb/g. bioadsorbente). 

Como se observa en los resultados obtenidos de R2 tanto para Langmuir como para 

Freundlich el modelo que mejor se ajusta al proceso de bioadsorción es la isoterma de Langmuir 

para soluciones de plomo con un R2 de 0,99. 

3.16  Isoterma de Langmuir y Freundlich en la bioadsorción de cromo 

3.16.1 Isoterma de Langmuir 

Para la isoterma de Langmuir se analizó el tiempo de contacto más representativo, cuya 

concentración de cromo se redujo de forma significativa después del tratamiento, en nuestro 

caso el tiempo al cual se evidencio un mayor porcentaje de cromo retenido fue a los 90 minutos, 
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estableciendo este como nuestro tiempo de equilibrio y se procedió a calcular el valor de la 

máxima capacidad de adsorción de la cascara de tomate de árbol.  

Tabla 25.- Parámetros determinantes en el modelo lineal de la isoterma de Langmuir del 

Cromo. 

Concentración 

inicial (Co ppm) 

Concentración de 

equilibrio (Ce 

ppm) 

Concentración 

de adsorción 

(q) 

Ce/q 

(mg/g) 

10 2.18 4.692 0.46 

25 7.34 10.596 0.69 

50 24.65 15.21 1.62 

100 66.35 20.18 3.28 
 

 

Los valores de KL y b se obtuvieron de la relación grafica entre Ce y Ce/q, de la misma 

manera que para el plomo estableciendo el valor de la ordenada para el cálculo de la constante 

KL y la pendiente para el cálculo de b. 

 
Figura 36.- Modelo lineal de la isoterma de Langmuir en la bioadsorción de cromo 

 

Los valores obtenidos de KL y b fueron 0.11 y 22.83 (mg. Cr/g. bioadsorbente) 

respectivamente dando a conocer que en comparación con el plomo la cáscara de tomate de árbol 

presente una mayor afinidad por los iones de cromo, se observa un factor R2 de 0.99 demostrando 

que la relación es viable y la isoterma se adapta bien al modelo. Por último, se determinó el 
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patrón de equilibrio isotérmico RL mediante la ecuación 14 obteniendo valores de RL: 0.47; 

0.26, 0.15 y 0.08 para concentraciones de 10; 25; 50 y 100 ppm respectivamente, indicando una 

adsorción favorable. 

3.16.2 Isoterma de Freundlich 

Para el desarrollo de la isoterma de Freundlich se determinaron los valores de n y KF 

mediante la relación grafica de la capacidad de adsorción log(q) con respecto a la concentración 

de equilibrio log (Ce). 

 
Figura 37.- Isoterma de Freundlich para la bioadsorción de cromo 

Los valores de KF y n se obtienen mediante la ecuación de la recta expresada en la gráfica 

anterior donde la pendiente y la ordenada determinan los valores de n y KF respectivamente. El 

valor obtenido para la constante KF fue de 3.82 con una relación R2 del 0.95, mientras que para 

la intensidad (n) se obtuvo un valor de 2.37 indicando que el proceso se comporta de forma 

desfavorable y que la cáscara de tomate de árbol posee afinidad por las concentraciones bajas 

de cromo, perdiendo su efecto de adsorción de concentraciones muy elevadas. 



130 

 

La capacidad máxima de adsorción se calculó mediante la ecuación de lineamiento de 

Freundlich con los valores de n y KF una vez determinados, obteniendo un valor de q de 12.84 

(mg. Pb/g. bioadsorbente). 

Al igual que el plomo el modelo que mejor se adapta al proceso de bioadsorción para 

soluciones con iones de cromo es el de Langmuir donde se obtuvo un R2 de 0,99. 

Mediante las ecuaciones lineales de Langmuir y Freundlich se determinó la capacidad 

máxima de adsorción de la cáscara de tomate de árbol para cada elemento. En el caso de 

Langmuir se obtuvo un valor de qmax de 35.97 y 22.83 (mg. g-1 bioadsorbente) para plomo y 

cromo respectivamente mientras que para la isoterma de Freundlich los valores obtenidos son 

de 14.89 y 12.84 (mg. g-1 bioadsorbente) de plomo y cromo respectivamente. 

Estudios semejantes se han llevado a cabo con buenos resultados en la remoción de 

plomo y cromo mediante bioadsorbentes orgánicos, es el caso de Jacques et al., (2007) quienes 

analizaron la capacidad de adsorción de la cáscara de maracuyá en iones metálicos Cr (III) y Pb 

(II) de soluciones acuosas, obteniendo una capacidad máxima de biosorción de 85,1 mg. g-1 para 

Cr (III) y 151,6 mg. g-1 para Pb (II). Otro estudio realizado por Muñoz Carpio, (2007) sobre la 

biosorción de Pb(II) usando cáscara de naranja pretratada revelo una capacidad máxima de 

biosorción de 141.05 mg/g, igualmente. 

Entre las investigaciones enfocadas a la adsorción de cromo encontramos la realizada 

por Andrago Caizapanta, (2011)quien estudio la bioadsorción de cromo mediante residuos de 

poda obteniendo una capacidad máxima de biosorción igual a 1250mg de Cromo/g biosorbente. 

Igualmente Verma et al., (2006) evaluaron el potencial del casco de tamarindo residual en la 
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eliminación de cromo hexavalente, los investigadores determinaron una capacidad de adsorción 

de aproximadamente 81 mg /g. Otra investigación realizad por Popuri et al., (2007) revelo la 

capacidad de adsorción de cromo hexavalente por medio de tres compuestos diferentes, cáscaras 

crudas de tamarindo, cáscaras tratadas con HCl y cáscaras tratadas con ácido oxálico donde 

valores de 74,62 mg/g, 140,84 mg/g y 151,51 mg/g, respectivamente. Por ultimo Zubair, Bhatti, 

Hanif, & Shafqat, (2008) analizaron captación de Cr (III) y Cr (VI) por la biomasa de residuos 

de Citrus reticulata con una capacidad de 80,22 y 195,05 mg / g para Cr (III) y Cr (VI), 

respectivamente. 

3.17  Desorción de bioadsorbente y capacidad de reutilización. 

Como se mencionó anteriormente en el proceso de desorción se llevó a cabo mediante 

dos compuestos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, debido a la naturaleza de los compuestos 

usados el pH vario significativamente lo que influyo en la adsorción del metal. Para el proceso 

se utilizó aquellos residuos que obtuvieron el mejor porcentaje de adsorción a diferentes 

concentraciones del metal y se repitió el proceso de contaminación y bioadsorción para 

determinar si la reutilización de la cáscara de tomate árbol como bioadsorbente es factible. 
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Figura 38.- Comparación del porcentaje de bioadsorción del plomo mediante el bioadsorbente original y el reutilizando con HCl 

y NaOH. 

Como se muestra en la figura anterior la capacidad de bioadsorción de la cáscara de 

tomate de árbol disminuyo significativamente al ser reutilizada en la adsorción de plomo en 

concentraciones de 25, 50 y 100 ppm en comparación con los valores obtenidos anteriormente; 

sin embrago se observa que para el plomo a 10 ppm el porcentaje de adsorción se redujo solo en 

un 23 % manteniéndose entre la mitad, lo que significa que para concentraciones de 10 ppm o 

menores de plomo la cáscara de tomate de árbol como bioadsorbente puede ser reutilizada por 

lo menos una vez más. 

Para los valores de cromo se demuestra un alto porcentaje de adsorción especialmente 

en concentraciones de 10 ppm con el bioadsorbente reutilizado, los valores a 25, 50 y 100 ppm 

también presentaron una ligera reducción en comparación con los valores anteriores, 
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demostrando que, tanto para la bioadsorción como para su posterior reutilización, la cáscara de 

tomate de árbol presenta una elevada eficiencia en la remoción de cromo en efluentes acuosos. 

 
Figura 39.- Comparación del porcentaje de bioadsorción del cromo mediante el bioadsorbente original y el reutilizando con HCl 

y NaOH. 

 

Tabla 26.- Comparación de los valores obtenidos en la desorción del bioadsorbente. 

Concentración 

(ppm) 

% Bioadsorción de plomo % Bioadsorción de cromo 

Bioadsorbente 

puro 

Bioadsorbente 

reutilizado Bioadsorbente 

puro 

Bioadsorbente 

reutilizado 

HCl NaOH HCl NaOH 

10 70.74 47.35 40.65 96.32 67.62 57.84 

25 23.76 11.87 15.36 80.19 51.71 42.47 

50 19.79 12.63 14.07 41.71 39.02 31.89 

100 59.54 21.45 17.64 33.64 30.73 25.02 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Se determinó que las características que presenta la cáscara de tomate de árbol son 

aceptables para el proceso de bioadsorción, también se concluyó que el bioadsorbente con 

mejores resultados se presentó con un valor de pH de 4.0 para plomo y 2.0 para cromo 

obteniendo un porcentaje de adsorción de 65.1 % para plomo y 52.73 % para cromo. 

El tamaño de partícula ideal para nuestro bioadsorbente se obtuvo mediante la prueba de 

tres rangos diferentes de tamaño < a 0.3 m de 0.3 a 0.6 mm y > a 0.6 mm siendo el tamaño menor 

a 0.3 mm el ideal para el proceso de bioadsorción. 

El modelo matemático usado en la investigación se basó en las isotermas de Langmuir y 

Freundlich demostrando una capacidad de adsorción máxima por parte de la cáscara de tomate 

de árbol de 35.97 (mg. g-1 de bioadsorbente), con una correlación de 0.99 y constante Kl de 

0.042 en el caso del plomo, mientras que en cromo la capacidad máxima de adsorción fue de 

22,83 (mg. g-1 de bioadsorbente), concluyendo que el bioadsorbente a partir de la cáscara de 

tomate de árbol posee un mayor relación de afinidad por lo iones de plomo que los iones de 

cromo; sin embargo se observa que para el cromo a 10 ppm la cáscara de tomate de árbol tuvo 

un porcentaje del 96 % mientras que el plomo solo alcanzo un 70 % indicando que con las 

características ideales, la cáscara de tomate de árbol posee un elevado porcentaje de 

bioadsorción de cromo. 
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En el caso de la capacidad de reutilización se determinó un deterioro en el rendimiento 

significativo para ambos metales, la adsorción de plomo se redujo ampliamente obteniendo 

valores sumamente bajos con un máximo de adsorción de 47 % con HCl y 40 % con NaOH 

demostrando que no es factible la reutilización del bioadsorbente para la remoción de plomo; 

sin embargo para el cromo aunque se presentó una reducción significativa el porcentaje de 

remoción sigue siendo elevado con un 67% para HCl y 57 % para NaOH demostrando que en 

el caso del cromo si es posible la reutilización del bioadsorbente obteniendo una remoción de 

más de la mitad del elemento. 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda el uso de la cáscara de tomate de árbol para la remoción principalmente 

de cromo bajo condiciones de tratamiento idóneas para aumentar su eficiencia y en casos 

necesarios se recomienda la implementación de aditivos químicos o la modificación del 

bioadsorbente, también se recomienda buscar otros tipos de posibles bioadsorbentes orgánicos 

de residuos frutales y variar tanto la temperatura del tratamiento como la cantidad inicial de 

bioadsorbente debido que en diversos estudios se ha demostrados variación en la adsorción al 

variar estos parámetros. 

También es recomendable el uso de este tipo de tratamientos en la remoción de los 

efluentes de pequeñas empresas. 

Desde el punto de vista económico se recomienda el uso de esta alternativa tecnológica 

para la remediación de aguas contaminadas con metales pesados. 
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Se recomienda de igual manera realizar estudios con cáscara modificada y con una 

variación en la temperatura, debido a que se ha demostrado en diversos estudios que la 

temperatura influye en el proceso de bioadsorción.  
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