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RESUMEN 

 

En la actualidad la búsqueda de alternativas de bajos costo para la remoción de metales 

pesados de aguas residuales ha llevado al estudio de diferentes residuos orgánicos como 

posibles biosorbentes, los cuales están disponibles en elevadas cantidades y al ser utilizados 

con estos fines se reduce notablemente su presencia en el medio ambiente. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la capacidad que tiene la corona de 

piña (Ananas comosus) como biosorbente para la biosorción y desorción de metales pesados 

tales como el plomo y cromo presentes en el agua.  

El desarrollo del proceso empieza por una caracterización del biosorbente donde se observa 

que este posee una estructura laminosa estriada, un intercambio catiónico de 80,071 meq/g y 

el potencial Zeta evidencia que el biosorbente utilizado posee fuerzas de atracción de cargas. 

Posterior a esto, mediante un sistema de tipo batch se determina el pH óptimo para el proceso 

de biosorción siendo 4,32 para el plomo y 4,16 para el cromo. En la cinética de absorción se 

observa que el modelo de pseudo segundo orden fue el que mejor se ajusta a este proceso. 

Además, en referencia a las isotermas de absorción el modelo que mejor se ajusta para los dos 

metales utilizados fue el de Langmuir y para el cromo el modelo de Freundlich. Por último, se 

realiza la desorción con NaOH y HCl para la posterior utilización del biosorbente, obteniendo 

un porcentaje de remoción superior al 70% con los dos tratamientos. 

 

Palabras clave: Biosorción, desorción, residuo orgánico, corona de piña, cinética de 

absorción, isoterma de absorción, metales pesados. 
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ABSTRACT 

 

At present, the search for low-cost alternatives for the removal of heavy metals from 

wastewater has led to the study of different organic waste as possible biosorbents, which are 

available in large quantities and when used for these purposes their presence in the environment 

is significantly reduced. 

The objective of this research is to determine the capacity of the pineapple crown (Ananas 

comosus) as a biosorbent for the biosorption and desorption of heavy metals such as lead and 

chromium present in water.  

The development of the process began with a characterization of the biosorbent where it 

was observed that it has a striated lamina structure, a cation exchange of 80.071 meq/g and the 

Zeta potential shows that the biosorbent used has forces of charge attraction. 

After this, by means of a batch type system, the optimal pH for the biosorption process was 

determined, being 4.32 for lead and 4.16 for chromium. In the absorption kinetics it could be 

observed that the pseudo-second order model was the one that best adjusted to this process. In 

addition, in reference to the absorption isotherms the model that best fit for the two metals used 

was the Langmuir model and for chromium the Freundlich model. Finally, desorption was 

carried out with NaOH and HCl for the later use of the biosorbent, obtaining a removal 

percentage higher than 70% with the two treatments. 

 

Keywords: Biosorption, desorption, organic residue, pineapple crown, absorption kinetics, 

absorption isotherm, heavy metals. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

La revolución industrial y el desarrollo constantes de nuevas tecnologías han significado 

una alteración en el ambiente a nivel general, diferentes procesos industriales, agrícolas y 

urbano-residenciales generan desechos sólidos, líquidos, gases y radiaciones que modifican el 

entorno fisicoquímico del lugar donde son vertidos o emitidos. La disposición final inadecuada 

de estos residuos han aportado significativamente al deterioro del suelo, subsuelo, aguas y la 

atmosfera (Machín Armas & Riverón Mena, 2013). 

En la actualidad, la contaminación generada por el incremento de afluentes industriales 

cargados de metales pesados se ha vuelto una preocupación a nivel mundial por la capacidad 

que tienen estos para persistir en el medio ambiente alterando el equilibrio de los diferentes 

ecosistema y la salud humana (Tejada-Tovar, Villabona-Ortiz & Garcés-Jaraba, 2015). 

Un gran porcentaje de fuentes hídricas alrededor del mundo han sido gravemente 

contaminadas, siendo la principal fuente de contaminación el vertido de aguas residuales 

cargadas de iones metálicos en aguas superficiales. En los últimos años el incremento de 

publicaciones e investigaciones científicas sobre técnicas de remoción de metales pesados se 

ha incrementado notablemente siendo uno de las técnicas más destacadas la biosorción 

(Izquierdo Sanchis, 2010). 

Diferentes estudios realizados en Europa demuestran la viabilidad de la biosorción de 

metales pesados, enfocándose principalmente en metales como: cadmio, cobre, plomo, cromo, 

níquel, zinc, mercurio y arsénico, utilizando como biosorbentes cortezas de árboles, cascaras 

de frutas, hojas, semillas, microorganismos, algas y residuos industriales. Estos estudios 
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caracterizan el biosorbente considerando criterios como: su estructura, tamaño, densidad, 

humedad, potencial Z y pH. Además, durante el desarrollo de esta técnica se analiza el efecto 

del pH y la concentración para determinar los parámetros apropiados para un óptimo desarrollo 

de esta técnica. 

Universidades y grupos de investigación de los diferentes países de Latinoamérica 

encaminan sus investigaciones al aprovechamiento de residuos generados en la exportación e 

industrias manufactureras de productos generados en las diferentes regiones de cada país para 

generar nuevos biosorbentes utilizados en la biosorción.  

En Ecuador encontramos estudios sobre la biosorción como Ordónez Ochoa (2017), 

Verdugo Vergara (2017) y Cabrera Andrade (2017), donde se utiliza cascara de mandarina, 

cascara de tomate, exoesqueleto del camarón, cascara de papa, residuos sólidos de café, pinzote 

de plátano, cilantro, cascara de yuca, cascara de plátano y residuos de césped como 

biosorbentes. En general las investigaciones encontradas en Latinoamérica abarcan los mismos 

parámetros de estudio que en Europa con la diferencia que esta técnica está enfocada 

principalmente a la remoción de cobre, mercurio, cadmio, plomo, níquel y cromo.  

1.2 Planteamiento del problema 

Los elevados índices de contaminación por parte de los afluentes industriales que contienen 

plomo, cadmio, mercurio y cromo que son metales pesados, los cuales son de gran 

preocupación ya que afectan al equilibrio de los ecosistemas. Los principales sectores 

industriales de contaminación son: la minera, galvanoplástica, pinturas corrosivas, fabricación 

de textiles, producción de energía, producción de acero y la industria de cemento (Tejada-Tovar 

et al., 2015). 

La contaminación por metales pesados está afectando directamente al ambiente, la seguridad 

alimentaria y la salud de las personas, puesto que se movilizan a través del agua, suelo y aire. 

Estos iones metálicos son persistentes y se transforman mediante procesos biogeoquímicos 
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incorporándose en la cadena trófica acumulándose en diferentes especies y ecosistemas (Reyes, 

Vergara, Torres, Lagos & Jimenez, 2016) 

Los procesos más comunes para la remoción de iones metálicos son por biosorción mediante 

carbón activado, extracción con solventes orgánicos, intercambio iónico, osmosis inversa y 

procesos biológicos, la ejecución de estos procesos implica elevados costos para la industria lo 

que implica que los residuos generados sean liberados directamente en aguas superficiales y 

vertederos sin un tratamiento previo.  

La biosorción es una de las alternativas con mayor viabilidad por sus bajos costos y elevada 

capacidad de remoción de iones metálicos en relación a las técnicas convencionales, puesto 

que esta técnica permite el uso de materia orgánica como: microorganismos, algas, residuos 

industriales, agrícolas y urbanos que son usados como biosorbentes (Cardona Gutiérrez, 

Cabañas Vargas & Zepeda Pedreguera, 2013; Vizcaíno Mendoza & Fuentes Molina, 2015)  

La industria alimentaria dedicada a la fabricación de productos derivado de la piña 

generan una cantidad elevada de residuos, en un balance de masa producido en un quincenal 

es de 7 toneladas de piña, de los cuales el 50% de este peso son residuos (cascara, corazón 

y corona), es decir que se produce un aproximado de 7.26 toneladas de residuos mensuales 

que son desechados pudiendo ser estos aprovechados como biosorbentes (Calero, Felipe, 

Hincapié, Federico & Gutiérrez Flórez, 2012). 

1.3 Pregunta de investigación  

¿La corona de piña tiene la capacidad de biosorción y desorción de metales pesados en aguas 

contaminadas? 

1.4 Delimitación del problema  

El presente trabajo de investigación es un desarrollo experimental la cual se llevó a cabo en 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, en los laboratorios del área de Ciencias de 

la Vida para lo cual se consideró a la corona de piña como biosorbente, además trabajamos con 
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un solo tamaño de partícula y  mediante pruebas de tipo Bach se analizó la capacidad de 

remoción de iones metálicos tomando en cuenta como el efecto del pH, los tiempos de agitación 

y las concentraciones de los metales durante el desarrollo de la técnica. 

1.5 Justificación 

 La contaminación ambiental en la actualidad se encuentra en niveles alarmantes, las 

diferentes industrias en su mayoría no cuentan con planes de manejo de efluentes residuales 

siendo estos desechados directamente a vertederos, alcantarillas y aguas superficiales lo que 

está afectando directamente a la salud humana puesto que, estos residuos están cargados de 

iones metálicos que tienen la capacidad de movilizarse a través de diferentes factores como el 

agua, suelo y aire. 

Diferentes estudios de muestran que estos efluentes industriales tienen una elevada 

concentración de metales pesados, los mismos que son eliminados directamente a fuentes 

hídricas sin un tratamiento previo puesto que las técnicas convencionales para la remoción de 

iones metálicos representan elevados costos como: por la necesidad de personal capacitado, 

espacio e instalaciones necesarias, reactivos químicos y en algunos casos maquinarias 

volviéndose inaccesibles para microempresas.  

La biosorción por lo contrario es un proceso fisicoquímico que se basa en la utilización de 

biosorbentes generados a partir de fuentes naturales o mediante el aprovechamiento de residuos 

industriales. Entre las ventajas más importantes que presenta este proceso está su elevada 

eficiencia, bajos costos, minimización del uso de productos químicos y la posibilidad de la 

recuperar estos metales (Tejada-Tovar et al., 2015). 

Ecuador se encuentra entre los principales productores de piña cuya industria produce una 

gran cantidad de residuos orgánicos que son desechados directamente a vertederos para su 

descomposición, siendo estos una alternativa para generar biosorbentes. La presente 

investigación busca dar un valor agregado a los desechos generados en la industria alimentaria 
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dedicada a la elaboración de productos derivados de la piña transformándolos a biosorbentes 

que serán utilizados en la biosorción de iones metálicos.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos generales 

 Determinar la capacidad de biosorción y desorción de la corona de Ananas comosus 

para la remoción metales pesados en aguas contaminadas. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el biosorbente obtenido a partir de la corona de la piña mediante métodos 

físicos-químicos para conocer sus propiedades.  

 Establecer el efecto del pH en la capacidad de biosorción de metales pesados a través 

de pruebas de laboratorio para conocer el mejor pH. 

 Determinar la cinética de sorción del biosorbente estudiado mediante pruebas de 

laboratorio para conocer su tiempo de contacto óptimo. 

 Establecer la isoterma más adecuada a través de pruebas de laboratorio determinando 

la capacidad de biosorción. 

 Comprobar la capacidad de desorción del biosorbente mediante pruebas de 

laboratorio para su reutilización. 

1.7 Hipótesis 

Si la corona de piña tiene la capacidad de biosorción y desorción de metales pesados 

entonces puede ser usado como un biosorbente natural para el tratamiento de aguas 

contaminadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco conceptual 

En el presente trabajo de investigación uno de los términos clave es la biosorción que se 

entiende como la técnica de captación de iones metálicos en aguas contaminadas mediante el 

proceso de absorción, en el cual los iones metálicos disueltos en las aguas residuales son 

retenidos en los sitios activos del biosorbente. 

Los biosorbentes son materiales obtenido de diferentes residuos como los agrícolas que para 

nuestro caso es la corona de piña, la cual posea características físicas y químicas que permiten 

la formación de fuertes enlaces entre los iones metálicos y la superficie del material. El análisis 

de las propiedades fisicoquímicas del biosorbente permite conocer características importantes 

como la composición, estructura, densidad, acidez, humedad, porosidad y el comportamiento 

de este ante la presencia de una sustancia química. 

Existen diferentes técnicas como la espectroscopia de infrarrojo que permite conocer la 

estructura química e identificar los grupos funcionales del biosorbente, los cuales intervienen 

en la captación de iones metálicos. De estos solamente algunos grupos funcionales se 

caracterizan por generan una fuerza electrostática de atracción o repulsión que rodea la 

superficie del biosorbente que es analizado mediante el potencial zeta. 

Una de las propiedades interesantes de este proceso es el intercambio catiónico que es la 

propiedad del biosorbente para adsorber y retener los iones metálicos de la solución en sus 

sitios activos estableciendo un equilibrio entre los iones de la solución y los absorbidos por 

otro lado, tenemos la cinética de biosorción que es el cálculo que describe la velocidad en la 
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cual se da la adsorción de los iones metálicos y el tiempo de contacto en el cual se alcanza el 

equilibrio del proceso. 

Mediante el método instrumental de química analítica de adsorción atómica por horno de 

grafito el cual permitió analizar las concentraciones iniciales y finales de iones metálicos en la 

biosorción. Todos los datos obtenidos fueron representados gráficamente mediante una 

isotermas de adsorción que son ecuaciones a través de las cuales se define el punto de equilibrio 

del proceso, relacionando la cantidad de iones metálicos adsorbido por cierta cantidad de 

biosorbente a una temperatura constante. 

Para verificar la capacidad de reutilización del biosorbente, este es sometido a un proceso 

de desorción en el cual los metales pesados adheridos a la superficie del biosorbente son 

liberados en una fase liquida con hidróxido de sodio (NaOH) y ácido clorhídrico (HCl), 

posterior a esto se puede utilizar nuevamente el biosorbente en un nuevo proceso de biosorción. 

2.2 Marco referencial  

Al analizar diferentes investigaciones sobre la biosorción de metales pesados, hallamos 

estudios en los cuales su usan diferentes residuos lignocelulósicos que no son sometidos a un 

tratamiento previo a la utilización del biosorbente. 

En la investigación de Pabon Patiño y Rosas Arevalo (2018), en el cual los investigadores 

concluyen que la cascara de café y cascara de papa pueden ser usadas para la remoción de 

Cromo (VI) en aguas de curtiembre, las condiciones de operación fueron: tamaño de la 

partícula de biosorbente (0.5 - 0.8mm), tiempo de activación de las cáscaras (4 h) masa del 

biosorbente activado (1 - 2g) y un pH acido de 3, como resultado de la investigación se observa 

que la cascara de café tiene un 99.23% de capacidad de remoción y la cascara de papa un 

98.15%. 

Además, Pinzón-Bedoya y Vera-Villamizar (2009), en su estudio donde las condiciones del 

proceso fueron una relación sólido/líquido 4 g/l, un tamaño de partícula menores a 0,425 mm, 
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la concentración inicial de Cr(III) 100 mg/l, con un pH acido de 4-5 y un tiempo de contacto 

60 h. En los resultados la ecuación de Elovich fue la que describe de mejor manera la cinética 

de adsorción obteniendo un porcentaje de adsorción de 44.23% y 61.52% en los respectivos 

pH. 

Otra investigación realizada por Cardona Gutiérrez et al., (2013) en este estudio se 

determinó que la cascara de naranja tuvo una capacidad de remoción de plomo (II) del 99.5 %, 

con un pH óptimo de 4.99 y un tamaño de partícula aproximado de 0.48 mm. 

Tovar, Herrera y Zaru (2016), realizo la investigación en donde se determinó que se obtiene 

una mayor capacidad de remoción en partículas de 0.5 mm de zuro de maíz y 1 mm de cascara 

de naranja, a un pH de 6, con valores de remoción de 67.5% y 99.2 %, respectivamente. 

Además, la cinética de adsorción de plomo (II) se ajustó al modelo de pseudo-primer orden y 

a la isoterma de Freundlich. 

Tenemos también la investigación realizada por Torres, Cárdenas, Moctezuma, Martínez y 

Acosta (2012), donde los autores determinaron la concentración del ion metálico mediante el 

método de Difenilcarbazida el cual dio como resultado una remoción del metal de 50 mg/L, en 

60 minutos a un pH de 1.0 y temperatura de 28°C, por lo que se demostró que la cascara de 

plátano puede ser utilizada para eliminar iones metálicos de aguas residuales industriales. 

Otro estudio realizado por Higuera Cobos, Florez García y Arroyave Londoño (2009), en el 

cual se determinó una eficiencia de remoción de cromo (Cr) del 82%, con las siguientes 

condiciones: pH 4, grado de agitación 10 rpm, tamaño de partícula de 0,149 mm y una relación 

biomasa/volumen de disolución de 0,85 gr/mL. 

Miranda Ramos (2012), en su estudio se demuestra que en el pH 6 la remoción de plomo 

(II) tiene una eficiencia del 98.5% en 0.05 g de biosorbente. La cinética de adsorción se ajustó 

al modelo cinético de pseudo-segundo orden y la isoterma que mejor se ajusta es la de 

Freundlich. 
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En la investigación realizada por M. Calero, Hernáninz, Blázquez, Dionisio y Martín-Lara 

(2011), demuestran la eficacia para la remoción de iones metálicos en su trabajo donde se 

realizó una caracterización físico-química del biosorbente y un análisis de los factores que 

influyen durante el proceso, además como resultados se obtuvo que la cascara de almendra 

tiene una capacidad de remoción de 9.44 mg/g a un pH de 5 en un tiempo de 20 minutos, 

además el modelo de pseudo-segundo orden y la isoterma de Langmuires son las que mejor se 

ajustan para describir este proceso de biosorción. 

También encontramos estudios donde la biomasa ha sido tratada a través de procesos 

químicos con la finalidad de aumentar su capacidad de biosorción de iones metálicos. 

Muñoz (2007), en su trabajo trató la cascara de naranja con una solución 0.2M de CaCl2 

durante 24 horas, se trabajó con un tamaño de partícula de 180-250 um y pH óptimo de 4.5-5, 

como resultados se obtuvo que el equilibrio se alcanzó a las 4 horas con un porcentaje de 

biosorción de plomo II del 40%. 

En el trabajo realizado por Barrera Alfaro y Esquivel Ortiz (2018), los autores establecieron 

tres tamaños de partícula, con tres concentraciones de ácido cítrico diferentes, a una 

temperatura de 25 °C, con un pH de 2,0 y concentración inicial de cromo VI de 50 ppm. En los 

resultados, la cinética se ajustó al modelo de pseudo-segundo orden y la isoterma Langmuir 

fue la que mejor se ajustó al proceso siendo la capacidad de biosorción mayor de 115,28 mg/g 

en partícula entre 0,25 y 0,45 mm sin tratamiento con ácido cítrico y 105,15 mg/g, con 

partículas menores a 0,150 mm tratadas con ácido cítrico 0,9 M.  

Mendoza y Molina (2015), en su estudio desarrolló  un reactor de flujo continuo de columna 

fija con diferentes concentración de biomasa, se obtuvieron tiempos de retención hasta de 120 

minutos con una eficiencia de remoción similar de las tres biomasas para remover Cd y Pb 

obteniendo un promedio de 95% y para el Zn se removió un 62%. 
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También la investigación realizada por Garces y Coavas (2012), en los ensayos de la 

investigación se realizaron mediante un proceso discontinuo donde se determinaron los factores 

que afectan en la biosorción de cromo (VI) entre los que tenemos el tamaño de partícula, la 

concentración de la biomasa y el pH. En los resultados obtenidos de la cáscara de naranja sin 

tratamiento se obtuvo una remoción de 66%; por otro lado, la cáscara de naranja modificada 

con quitosano obtuvo una remoción de 61% a un pH menor a 4, el modelo cinético de pseudo 

segundo orden y la isoterma de Langmuir fueron los que mejor describen el proceso de 

remoción. 

Por otra parte, también se da a conocer diferentes estudios en los cuales se utiliza deferentes 

tipos de biomasas microbianas como biosorbentes para la captación de iones metálicos. 

En el estudio de Roque, Yucra, Aguilar y Canqui (2009), los autores establecieron diferentes 

concentraciones de S. cereviceae cuantificadas por un hemocitómetro y transferidas a una 

solución de plomo, donde se obtuvo una capacidad de bioadsorción cuando S. 

cereviceae estaba a una concentración de 5 x 106 cel/mL, a un pH de 5,14.  

Monge, Valenzuela, Acedo, Certucha y Almendáriz (2008), en su se utilizó sepas de 

Escherichia coli y Burkholderia cepacia, estas presentaron en 75 minutos un porcentaje de 

remoción del 73% en pruebas en lote por otro lado, al utilizar zeolita sin activar se obtuvo un 

75%. Así mismo en un reactor aerobio de flujo ascendente se realizó pruebas de biosorción en 

continuo durante 28 días a una temperatura de 30 °C y pH entre 3–4 obteniendo una capacidad 

de remoción del 97 % en el primer día de experimentación y este llega a su saturación a partir 

del onceavo día. 

Además, en la investigación realizada por Acosta, Moctezuma-Zárate, Cárdenas y Gutiérrez 

(2007), determinaron la capacidad de bioadsorción de Cadmio (II) por quince sepas de hongos 

obteniendo que Mucor rouxii  IM-80 fue más eficiente en solución (8.2 mg/g), seguida de M. 

rouxii mutante (7.1 mg/g), A. flavus I (5.9 mg/g) y Helminthosporium sp (5.4 mg/g). Las 
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condiciones para la biomasa de M. rouxii IM-80 fueron un pH 5-6, temperatura 28°C durante 

40 horas con 1.0 mg/200 mL de concentración inicial de Cadmio (II) y 80 mg/200 mL 

de biomasa celular. 

Moreno y Mónica (2015), en su estudio la biomasa tuvo una eficiencia de remoción de 99,97 

% de cadmio a pH 3 y 96 % de plomo a pH 7. Además, para la representación de la capacidad 

de remoción la isoterma de Langmuir fue el modelo que mejor se ajustó a este proceso. 

Finalmente, en el estudio realizado por Díaz et al., (2003) las algas fueron tratadas con 

soluciones 0.1 N de NaOH, Ca(OH)2, NaCl, CaCl2, Na2SO4 y H2SO4 donde se obtuvieron 

porcentajes de remoción superiores al 80% a excepción del pretratamiento con H2SO4 que 

inhibió la capacidad de biosorción de iones metálicos. 

2.3 Fundamentos teóricos  

 Contaminación por metales pesados 

La contaminación ambiental se debe al incremento anormal de sustancias nocivas en los 

diferentes ecosistemas, las mismas en su mayoría no son degradables y persisten en el 

ambiente. La actividad industrial ha contribuido directamente al incremento de los metales 

pesados afectando de manera radical al medio ambiente (Vullo, 2003; Zúñiga, 1999). 

Los metales pesados son elementos con densidades, pesos atómicos y números atómicos 

superiores a 5 gr/cm3, 44,956 y 20 respectivamente, excepto los elementos de los grupos 

alcalino, alcalinotérreo, lantánidos y actínidos. Los metales pesados se pueden clasificar en 

esenciales entre los cuales tenemos Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V, entre otros los cuales cumplen 

alguna función biológica a concentraciones traza y en no esenciales como Cr, Cd, Hg, Pb, As, 

Sb, los mismos que no cumplen ninguna función biológica conocida (Mejía, 2006). 

Estos iones metálicos debido a su elevada toxicidad en pequeñas concentraciones y su 

capacidad de acumularse en diversos organismos están considerados como uno de los grupos 

de contaminantes más peligrosos. La toxicidad de estos depende de su especie química, 
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persistencia o tendencia a bioacumularse (Rubio, Calderón, Gualtero, Acosta, & Sandoval, 

2015; Villanueva, 2007). 

 

Tabla 1 Principales actividades industriales generadoras de metales pesados 

Industria Metales Contaminación derivada 

Minería de metales 

Extracción de minerales 

Fundiciones 

Metalúrgica 

Aleaciones y aceros 

Gestión de Residuos  

Corrosión Metálica 

Galvanoplastia 

Pinturas y pigmentos  

Baterías  

Cd, Cu, Ni, Cr, Co, Zn 

As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn 

As, Cd, Pb, Tl 

Cr, Cu, Mn, Pb, Sb, Zn 

Pb, Mo, Ni, Cu, Cd, As, Zn 

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

Fe, Cr, Pb, Ni, Co, Zn 

Cr, Ni, Zn, Cu 

Pb. Cr, As, Ti, Ba, Zn 

Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg 

Drenaje acido de mina, relaves 

Presencia en las menas 

Procesado de minerales 

Procesado térmica de metales 

Eliminación y reciclaje de metales 

Lixiviados  

Metales en el medio ambiente 

Efluentes contaminados  

Residuos de su fabricación  

Fluido de la pila de residuos 
Fuente: ( Rubio et al., 2015) 

Para el ser humano los metales pesados más peligrosos son: el plomo, mercurio, arsénico y 

cadmio, puesto que estos metales y metaloides en su mayoría tienen efectos carcinogénicos en 

los seres vivos (Tejada-Tovar et al., 2015).  

De acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica las 

sustancias de acuerdo con su condición carcinogénica. En el grupo 1 (Carcinógeno Humano) 

se encuentran los compuestos del cromo (VI), arsénico orgánico e inorgánico, cadmio, fierro 

(durante exposición ocupacional) y níquel; en el grupo 2A (Probable Carcinógeno Humano) se 

enlista el plomo inorgánico y sus compuestos (IARC, 2012 citado en Reyes Navarrete et al., 

2012). 

2.3.2 Plomo (Pb) 

El plomo (Pb) es un metal pesado con una coloración plateado ligeramente azulado, el cual 

al empañarse adquiere un color gris mate, es inodoro, insoluble en agua, dúctil, altamente 

maleable, no es conductor eléctrico y resiste a la corrosión. El plomo es divalente con 82 de 

numero atómico, de peso atómico 207,19; con una densidad relativa de 11,4 g/cc ( Albert, 1997 

citado en Verdugo Vergara, 2017) 
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El plomo es utilizado comúnmente en acumuladores eléctricos y baterías, en construcción, 

en recubrimiento de cables y en munición; además también se empleaba como aditivo en 

gasolinas, pero esta aplicación ha ido decayendo paulatinamente. Tanto su presencia en 

tuberías o sistemas de distribución de agua, como su uso en diferentes actividades industriales, 

hace que pueda estar presente en agua potable, en alimentos o en el medioambiente (Carro de 

Diego, 2012). 

Este es uno de los metales más utilizados en la industria por sus características ya sea en su 

forma orgánica o inorgánica (Poma, 2008). Este metal se encuentra en los diferentes 

ecosistemas tanto en plantas, animales, fuentes hídricas, alimentos y el suelo, ya sea en 

pequeñas o elevadas cantidades (Rubio et al., 2004). 

 Efectos en el medio ambiente  

El plomo se usa en diferentes tipos de industrias y actividades entre las que tenemos: la 

activad minera, la metalurgia, fabricación y reciclaje de baterías e incluso en algunos países 

aún existen pinturas, gasolina, cerámicos, tuberías, cosméticos y medicamentos con plomo. Por 

su uso generalizado alrededor del mundo los efectos que produce en el suelo, agua, aire y los 

seres vivos son de gran preocupación, puesto que se considera que no hay una exposición al 

plomo que pueda considerarse segura (Giraldo & Moreno, 2004). 

Las partículas de plomo se integran al aire principalmente desde minas de plomo, quema de 

productos que contengan plomo, fabricas que manufacturan o que utilizan sus aleaciones y 

compuestos. Estas partículas son removidas del aire por acción de la lluvia llegando al suelo o 

aguas superficiales, el suelo es contaminado también por el desgaste de pinturas que se 

desprenden de construcciones y las aguas superficiales por el vertimiento de aguas residuales 

contaminadas con plomo (Montoya, Casas & Wandurraga, 2010). 
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 Efectos en los seres vivos 

Cerca del 95% de los iones de plomo (Pb) que se encuentra en el medio ambiente tiene 

origen antropogénico, estos iones metálicos son estables lo que permite que en pequeñas 

concentraciones puedan biomagnificarse integrándose a la cadena alimenticia volviéndose un 

peligro para la vida silvestre y los humanos (Ochoa, 2014). 

Desde tiempos antiguos se conoce que el plomo (Pb) tiene efectos nocivos para los seres 

vividos aun en bajas concentraciones afectando directamente a órganos, sistemas y procesos 

fisiológicos. Los iones de plomo pueden ingresar en el organismo mediante tres vías: 

respiratoria, cutánea y digestiva, siendo las dos primeras las de mayor incidencia sobre todo en 

el ámbito ocupacional (Rubio et al., 2004; Sanín, González-Cossío, Romieu, & Hernández-

Avila, 1998). 

La absorción del plomo en el organismo depende de la nutrición, salud y edad de la persona. 

El plomo inorgánico que ingresa al organismo en su mayoría es eliminado a través de la orina 

o heces, por otro lado el plomo orgánico se absorbe casi en su totalidad puesto que se 

metaboliza en el hígado y permanece en el cuerpo por periodos prolongados (Poma, 2008). 

Entre los efectos más conocidos del plomo en el organismo tenemos a los descritos por 

Rodríguez Rey, Cuéllar Luna, Maldonado Cantillo, Espinosa y Elena (2016). 

 Hematológicos: aparición de anemias  

 Neurológicos: afecciones al sistema nervioso central 

 Renales: desarrollo de nefropatías acompañado de cambios morfológicos en células 

renales. 

 Cardiovasculares: elevación de la presión sanguínea. 

 Hepáticos: alteración de las funciones enzimáticas. 

 Reproductivos: abortos espontáneos, muerte fetal, nacimientos prematuros, nacidos de 

bajo peso y disminución de la fertilidad. 
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 Efectos en el ADN: altera la integridad del material genético originando efectos 

genotóxicos. 

2.3.3 Cromo (Cr) 

Es un metal de transición duro, frágil, gris acelerado, brillante y muy resistente frente a la 

corrosión. Se produce a partir de cromita FeCr2O4 y puede existir en los diversos componentes 

en tres estados de valencia: Cr+2, Cr+3 y Cr+6, siendo los últimos los más frecuentes (Tenorio 

Rivas, 2006). 

El estado de oxidación de Cr+6 (Cr VI) es el de mayor aplicación industrial por sus 

propiedades ácidas y oxidantes y su capacidad para formar sales muy coloreadas e insolubles. 

Los compuestos hexavalentes de cromo (Cr VI) más importantes son: el dicromato sódico, el 

dicromato potásico y el trióxido de cromo (Nordberg, OIT & Sociales, 2001).  

Además, el cromo (Cr) es altamente utilizado en la fabricación de anticorrosivos, fábricas 

de vidrio y esmaltes de color. Los sulfatos crómicos básicos se usan ampliamente en los 

procesos de curtido cuyos efluentes son liberados directamente al ambiente (Nordberg et al., 

2001; Vargas Doria Medina & Amurrio Derpic, 2017). 

 Efectos en el medio ambiente  

El cromo se encuentra distribuido en el suelo, agua y aire, generalmente se encuentra en su 

forma trivalente y sus sales debido a su estabilidad; por otra parte, su forma hexavalente es la 

menos estable y la más reactiva biológicamente. En el aire se encuentran partículas de cromo 

debido a la producción de acero, quema de carbón y petróleo, soldaduras manufacturación de 

productos químicos y uso de productos que contienen cromo. La principal fuente de 

contaminación de agua se debe al vertido de efluentes derivados de la manufacturación de 

colorantes y pigmentos usados en el curtido de cuero (Botello, 2005; Montoya et al., 2010) 
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 Efectos en los seres vivos 

Los seres vivos se encuentran expuesto a partículas de cromo en sus diferentes formas 

puesto que se encuentra distribuido en toda la corteza terrestre. El hombre y los animales se 

encuentran expuestos al cromo (Cr) por vía inhalatoria debido al humo de tabaco y el aire 

mismo, por vía cutánea y digestiva debido a productos de uso diario, alimentos y agua. Al 

ingresar en el organismo este metal es distribuido a la medula ósea, bazo, ganglios linfáticos, 

riñón e hígado. El cromo VI es el compuesto que se absorbe con mayor facilidad en el 

organismo y se reduce a cromo III pudiendo llegar alterar incluso el ADN (Cuberos, Rodriguez 

& Prieto, 2009). 

2.3.4 Biosorción 

La biosorción es un proceso físico-químico basado en la adsorción y absorción de iones o 

moléculas, principalmente se centra en la remoción de metales pesados en aguas residuales 

mediante la utilización de biosorbentes biológicos (Tejada-Tovar et al., 2015). 

“Los fenómenos de biosorción se caracterizan por la retención del metal mediante una 

interacción fisicoquímica del metal con ligandos pertenecientes a la superficie celular. Esta 

interacción se produce con grupos funcionales expuestos hacia el exterior celular 

pertenecientes a partes de moléculas componentes de las paredes celulares, como por ejemplo 

carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo. Es un mecanismo de cinética rápida que no 

presenta una alta dependencia con la temperatura y en muchos casos puede estudiarse en 

detalle mediante la construcción de los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich” 

(Vullo, 2003). 

2.3.5 Biosorbentes  

El biosorbente es el material en donde se atrapan las partículas o iones metálicos, este 

material debe de ser fácil de obtener, económico y principalmente encontrarse en abundancia 

y/o como tipo de residuo (Moreno Marenco, 2013).  
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De acuerdo con su origen se clasifican en dos grandes grupos:  

 Biomasa microbiana: este grupo engloba bacterias, hongos, algas y levaduras que se 

encuentran en elevadas cantidades en la naturaleza. La inmovilización de estas en 

estructuras solidas genera un material de alta resistencia mecánica, con la rigidez y 

porosidad adecuada para su uso como biosorbente. Durante la biosorción se trata de 

reducir el daño en la estructura de la biomasa para una posible reutilización del material 

en posteriores ciclos de adsorción-desorción (Veglio & Beolchini, 1997). 

 Residuos lignocelulósicos: estos son generados en la actividad agrícola por lo que 

también son denominados desechos agrícolas que son de bajo costo o incluso se los 

puede obtener de manera gratuita. Dentro de este grupo encontramos material vegetal 

como hojas, raíces, tallo, cortezas, cascaras de frutas, semillas, en general todos los 

materiales que contienen celulosa, hemicelulosa, lignina y sus derivados (Salman, 

Athar & Farooq, 2015). 

2.3.6 Pruebas comúnmente realizadas para la caracterización del biosorbente  

 Potencial Zeta 

La medición del potencial zeta permite conocer la carga de la superficie del biosorbente, 

esta carga electrostática es la fuerza de repulsión o atracción del material gracias a sus 

características iónicas y de polaridad. Cada partícula dispersa en solución forma enlaces con 

iones cargados con cargas opuestas a la que rodea la superficie del biosorbente, por lo general 

los biosorbentes deben tener carga negativa para atraer y retener iones metálicos en su 

superficie. El factor que influye directamente al potencial zeta del biosorbente es el pH de la 

solución, puesto que a un pH acido se observa el incremento de la negatividad de la carga 

elevando la posibilidad de formación de enlaces con compuestos de carga positiva (Mantilla, 

Pedraza & Laverde, 2008; Moreno-Rivas et al., 2016; Potencial Zeta - Lenntech, 2018).  
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 Espectroscopia de infrarrojo  

La espectroscopia de infrarrojo permite conocer la composición química del biosorbente a 

través de espectros que corresponden a la absorción de luz con una frecuencia de vibración 

específica para cada grupo funcional, la complejidad a la cual se muestra el espectro total de 

una muestra permite diferencias picos que tienen rangos que corresponden a grupos ciertos 

grupos funcionales (Macías Rodríguez, Quero Gutiérrez, & López, 2004).  

 Microscopia electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido permite obtener imágenes bidimensionales de 

partículas del biosorbente mediante las cuales podemos conocer la morfología, aspecto de la 

superficie, tamaño y la ventaja de calcular la desviación de las partículas de una figura 

geométrica perfecta. El análisis de estas imágenes además permite extraer datos como: anchura, 

radio perímetro, longitud de las partículas (Monsalve, Morán, & Chacón, 2011). 

 Mecanismo del proceso de biosorción  

En esta técnica el metal presente en los efluentes industriales contaminados es extraído 

mediante biomasa; luego mediante filtración sólido/líquido se separan la descarga 

descontaminada y la biomasa cargada con el contaminante, de esta manera se recupera el metal 

aplicando una técnica destructiva o no destructiva de recuperación, en el caso de esta ultima la 

biomasa puede ser regenerada para ser usada nuevamente en el proceso de biosorción (Muñoz 

Carpio, 2007). 

Este proceso depende directamente de las características fisicoquímicas del biosorbente que 

es expuesto a una concentración inicial del metal por un lapso definido, cuando el proceso llega 

a un equilibrio los iones capaces de ser polarizados son biosorbidos en la superficie del 

biosorbente que tiene moléculas polares y la concentración final es determinada comparándose 

con la inicial (Muñoz Carpio, 2007; Oré Jiménez, Lavado Meza & Bendezú Montes, 2015). 
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La retención de metales pesados en la biosorción se debe a diferentes mecanismos que 

explican la retención de los iones metálicos entre los que tenemos: 

Tabla 2 Mecanismos que intervienen en la biosorción de iones metálicos 

Mecanismos Definición 

Complejación 

 

Adsorción Física 

 

 

Intercambio 

iónico 

 

Quimiosorción  

 

Precipitación  

El metal se une a los centros activos de la pared celular mediante enlaces 

químicos formando determinados complejos. 

La unión entre la superficie del sorbente y el metal se produce por 

fuerzas de atracción electrostática o de Van der Waals, en este caso la 

biosorción es rápida y reversible. 

Propio de los iones metálicos divalentes que se intercambian con los 

iones propios de los polisacáridos ya que gran parte de los sorbentes 

contienen sales de Na, K, Ca y Mg en sus estructuras. 

La unión entre el sorbente y el metal se produce por en laces químicos 

mediante el intercambio de electrones. 

Se asocia a un mecanismo de defensa de algunos microorganismos, los 

cuales pueden producir sustancias que precipitan los elementos tóxicos 

acumulados en su interior o en el medio que los rodea. 
Fuente:  (Kumar Karna, 2013; Muñoz Torres, 2007) citado en (Bermejo Campos, 2016) 

2.3.7 Cinética de biosorción  

El estudio cinético del proceso de biosorción permite determinar la velocidad a la cual se 

produce la adsorción de los iones metálicos, este mecanismo puede ser complejo puesto que se 

involucran reacciones químicas entre grupos funcionales y/o formación de complejos. Gran 

parte de estos procesos tienen lugar en dos fases: la inicial donde se produce la absorción de 

forma rápida y la segunda fase donde la velocidad disminuye hasta alcanzar el equilibrio 

(Tenorio Rivas, 2006). 

A continuación, se describen tres modelos más utilizados en el estudio cinético de 

biosorción. 

 Ecuación de pseudo primer orden 

Esta ecuación es expresada generalmente de la siguiente forma:  

Ecuación 1  Pseudo primer orden 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡) 
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Donde: 

qe : cantidad de soluto retenido en el equilibrio (mg/g) 

qt : cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio en relación al tiempo (mg/g) 

k1 : constante de velocidad de pseudo primer orden, min-1 

Esta reacción en condiciones limites t = 0, qt = 0, qt = qt, se obtiene: 

Ecuación 2 Pseudo primer orden en condiciones limites 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑞𝑒 − 𝑞𝑡

𝑞𝑒)
) =

𝑘𝐼

2.303
𝑡 

La constante de velocidad kI se obtiene a partir de la pendiente representando los valores de 

log ((qe-qt)/qe) frente al t.  

 Ecuación de segundo orden 

La cinética de segundo orden se expresa mediante la siguiente ecuación (Tenorio Rivas, 

2006): 

Ecuación 3 Cinética de segundo orden 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

Donde: 

k2 : constante de velocidad de segundo orden 

Esta reacción en condiciones limites t = 0, qt = 0 y t = t qt = qt, se obtiene: 

Ecuación 4 Cinética de segundo orden en condiciones limites 

1

(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)
=

1

𝑞𝑒
+ 𝑘2𝑡 

La constante k2 se obtiene de la pendiente al representar 1/(qe-qt) frente a t. 

 Ecuación de pseudo segundo orden  

La cinética de pseudo segundo orden es una forma modificada de la ecuación de segundo 

orden expresado de la siguiente manera (Tenorio Rivas, 2006). 

Ecuación 5 Pseudo segundo orden 
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𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘𝑠2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

Donde: 

K s2: constante de velocidad de segundo orden 

Esta reacción en condiciones limites t = 0, qt = 0 y t = t qt = qt, y reagrupando términos se 

obtiene: 

Ecuación 6 Cinética de segundo orden en condiciones limites 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝐾2𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 

Donde: 

𝐾2 : constante cinética de sorción de pseudo segundo orden 

qe : cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio (mg/g) 

qt : cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio en relación al tiempo (mg/g). 

2.3.8 Cálculos de la capacidad de biosorción  

La capacidad de absorción (q) está definida como la masa se sorbato absorbida por una 

unidad de masa de biosorbente. El cálculo de la capacidad de biosorción se da entre la 

diferencia del metal en la solución antes y después de que la biosorción haya tenido efecto. 

Ecuación 7 Capacidad de biosorción 

𝑞 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒) ∗ 𝑉

𝑋𝑜
 

Donde: 

q: Tasa de biosorción 

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

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

Ce: Concentración en final del metal en solución (mg/l)  

La eficiencia del proceso de biosorción se puede calcular mediante el porcentaje de 

remoción por la ecuación 8: 
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Ecuación 8 Porcentaje de remoción 

% =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒)100

𝐶𝑖
 

 

Donde: 

Ci: Concentración inicial del sorbato.  

Ce: Concentración en equilibro del metal (sorbato) en solución  

2.3.9 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción son descritas a través de modelos matemáticos utilizados para 

representa los datos obtenidos durante el proceso de biosorción, es la descripción grafica de la 

capacidad de adsorción (q) de un biosorbente para un metal determinado (Muñoz Torres, 2007). 

Las isotermas de adsorción han sido clasificadas en cuatro tipos; las de tipo I (forma 

convexa) obtenida cuando se usa adsorbentes con microporos y se asocia con la adsorción en 

capas monomoleculares. Las de tipo II (forma sigmoidea) y III (forma cóncava) se obtienen 

cuando la adsorción se da en capas multimoleculares, mientras que las de tipo IV representa la 

adsorción mutimolecular y la condensación de los poros del biosorbente (Igwe & Abia, 2006). 

De todas las isotermas antes mencionadas la de Langmuir y Freundlich son las isotermas 

más utilizadas para la representación gráfica de la capacidad de biosorción. 

 Isoterma de Langmiur 

La isoterma de Langmuir es el modelo más importante de adsorción en monocapa la cual 

tiene una molécula de espesor. Asume que existe un número fijo de sitios de adsorción, en cada 

sitio sólo puede haber una molécula de adsorbato, que todos los sitios son equivalentes y no 

existe interacción entre las moléculas adsorbidas (Muñoz, 2007). 

Esta isoterma tiene una forma hiperbólica y su ecuación es: 

Ecuación 9 Isoterma de Langmuir 

𝒒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝑏𝐶𝑒𝑞

1 + 𝑏𝐶𝑒𝑞
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Donde: 

q: capacidad de absorción (mg/g)  

qmax: capacidad máxima de adsorción (mg/g o mmol/g) 

b: constante de Langmuir  

𝐶𝑒𝑞: concentración de equilibrio (mg/L)  

 Lineación de la ecuación de Langmuir 

Ecuación 10 Lineación de Langmuir 

1

𝑞
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
+

1

𝑏 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑒
 

Donde: 

q: capacidad de absorción (mg/g) 

qmax: capacidad máxima de adsorción (mg/g o mmol/g) 

b: constante de Langmuir 

Ce: concentración de equilibrio del metal (mg/L)  

 Modelo de Langmuir evaluada a partir del factor R1  

Ecuación 11 Factor R1 del modelo de Langmuir 

𝑅1 =
1

1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑖
 

Tabla 3 Valores de RL 

Valores de RL  

RL = 0 

0 < RL < 1 

RL = 1 

RL = 1+ 

Sistema isotérmico irreversible 

Sistema isotérmico favorable  

Lineal 

Sistema isotérmico desfavorable 

Fuente: (Urea F. L., 2010) citado por  (Quevedo Cuenca, 2017) 

 Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich propone adsorción en monocapa, pero una distribución 

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

adsorbidas. También asume que existe un número infinito de sitios de reacción desocupados, 
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sin embargo no muestra una máxima capacidad de adsorción, por lo que debe ser utilizado en 

el rango de concentraciones bajo a medio (Muñoz, 2007). 

 

Ecuación 12 Isoterma de Freundlich 

log 𝑞 =
1

𝑛
 𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑒 + log 𝐾 

Donde: 

n: Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente en función de su grado 

de heterogeneidad. 

K: Constante de Freundlich relacionada a la capa de sorción del biosorbente 

2.3.10 Factores que influyen en la biosorción 

La biosorción está principalmente influenciada por tres clases de factores: las propiedades 

del contaminante entre las que tenemos la valencia radio del ion y tamaño, parámetros físico-

químicos y condiciones del medio como temperatura, pH, tiempo de contacto, otras especies, 

fuerza iónica, al igual que las propiedades del biomaterial (Carro de Diego, 2012). 

 

Ilustración 1 Esquema general de un proceso de biosorción 

Fuente: (Carro de Diego, 2012). 
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 Influencia de tipo de biosorbente 

Los biosorbentes deben poseen ciertas características para ser capaces de unirse a iones 

metálicos, puesto que iones con baja electronegatividad tienen predilección por grupos 

funcionales o ligandos con oxígeno dando lugar a uniones de tipo electrostático y los iones con 

alta electronegatividad se unen con grupos que contengan nitrógeno o sulfuros a través de 

enlaces covalentes (Raize, Argaman & Yannai, 2004). 

El biosorbente debe de ser caracterizado con la finalidad de conocer sus características, este 

proceso inicia con el lavado, secado y triturado, en algunos casos se aplican diferentes 

tratamientos con modificaciones químicas con la finalidad de mejorar su capacidad de 

absorción (Carro de Diego, 2012). 

 Tamaño de partícula  

Uno de los parámetros que afecta directamente el proceso de biosorción  es el tamaño de la 

partícula, debido a que una menor tamaño de la partícula expone un mayor número de sitios 

activos en donde se da la reacción y permite que el adsorbato llegue a ellos con mayor facilidad 

(Malkoc & Nuhoglu, 2006). 

La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas en las paredes de 

los poros en puntos específicos, en la cual la cantidad de adsorbato (soluto) que se puede 

adsorber es directamente proporcional al volumen, y es bien conocido que este volumen es 

directamente proporcional al área externa y también que una partícula pequeña tiene mayor 

área superficial (Tejada-Tovar et al., 2015). 

 Influencia del pH 

El pH de la solución es uno de los factores más importantes que se debe controlar en el 

proceso de biosorción, ya que afecta a la disponibilidad de los sitios activos de la biomasa para 

la formación de enlaces con los contaminantes presentes en la disolución; los valores de pH 
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fuera del rango de acidez pueden dañar la estructura del biosorbente y fundamentalmente 

afectar a la solubilidad del metal en disolución (Chojnacka, 2010). 

A un pH acido los iones de H+ se unen a grupos funcionales cargados positivamente e 

inhiben la unión de cationes metálicos, por lo que a medida que el pH más se acerca a la 

basicidad en la disolución los grupos funcionales se cargan negativamente dando paso a la 

biosorción de iones metálicos. Por consiguiente valores de pH entre 4-7 son los más óptimos 

para el proceso de biosorción  (Castro, García, Hoces & Martín-Lara, 2008).  

 Influencia del tiempo de contacto 

El estudio del tiempo de contacto durante la biosorción permite conocer el momento en el 

cual se alcanza el equilibrio entre el soluto y el material biosorbente. Es el tiempo necesario 

para que se complete el proceso de biosorción, el cual se alcanza normalmente en periodos de 

tiempo cortos, alcanzándose este equilibrio en pocas horas e incluso minutos. Además este 

estudio permite la optimización del proceso sin olvidar que este es el paso anterior al estudio 

de la cinética de biosorción (Carro de Diego, 2012; Ronda Gálvez, 2016; Tenorio Rivas, 2006). 

 Influencia de la temperatura 

En el proceso de biosorción la temperatura influye tanto en la velocidad de biosorción como 

en el grado en que la biosorción se produce. El efecto de la temperatura presenta diferentes 

comportamientos dependiendo del biosorbente y el metal estudiado (Ronda Gálvez, 2016). 

La temperatura no afecta de una manera drástica en el proceso de biosorción mientras que 

no haya variaciones bruscas que pueden afectar a la interacción soluto y solvente. La 

temperatura es estudiada a través de las isotermas de adsorción donde se demuestra que la 

temperatura no afecta al equilibrio adsorbente/adsorbato por lo tanto este proceso en su mayoría 

es realizado a temperatura ambiente aminorando el costo del proceso (Liu & Wang, 2009).  
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 Efecto de la fuerza iónica  

Este es un parámetro de gran importancia en la biosorción puesto que la eliminación del 

metal aumenta a menor fuerza iónica ya que se genera una competición por los sitios activos 

entre los iones metálicos y las sales presentes en el medio que regulan la fuerza iónica, 

concluyendo que al elevarse la fuerza iónica la absorción disminuye (Carro de Diego, 2012). 

“La utilización de biosorbentes requiere del estudio de la influencia del pH y la fuerza 

iónica los cuales vienen siendo parámetros claves a la hora de la unión de los adsorbentes con 

los contaminantes” (Rey-Castro, Lodeiro, Herrero & Sastre de Vicente, 2003). 

2.3.11 Piña (Ananas comosus) 

La piña es una de las frutas tropicales con mayor producción a nivel mundial por sus 

propiedades organolépticas y nutricionales por lo cual, es de gran importancia para la industria 

alimenticia. 

 Aspectos generales  

  Origen 

Fruta tropical originaria de América del sur que según estudios sus países de origen son 

Brasil, Paraguay y Argentina, posteriormente esta se extendió a Venezuela, el Amazonas y 

Perú para luego llegar gasta Europa y Asia. Los indígenas la llamaron Ananas (fruta excelente) 

o también conocida popularmente como piña por la similaridad de la fruta a la semilla o cono 

los pinos. En la actualidad esta es una de las frutas proveniente de América Latina con mayor 

aceptación a nivel mundial (Rodriguez, 2018). 

 Taxonomía  

En la tabla 4 se observa la información taxonómica de la piña. 
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Tabla 4 Información taxonómica de la piña (Ananas comosus) 

Taxonomía 

Nombre común 

Nombre científico 

Reino 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Genero 

Especie  

Piña 

Ananas comosus 

Vegetal 

Poales 

Bromeliaceae 

Bromelioideae 

Ananas 

Comosus 
Fuente: (Medina & García, 2005) 

2.3.11.1.1 Morfología 

La piña es una herbácea perenne cuya inflorescencia da origen a la fruta, después de su 

maduración la planta desarrolla varios brotes capaces de producir otros frutos. Al llegar a su 

adultez la planta llega a medir entre 1-2 m de altura y 1-2 m de ancho inscrita en forma de 

trompo (Garcidueñas Paz, 2013) 

Tabla 5 Morfología de la piña 

Tallo Forma de bastón que puede llegar a medir hasta 50 cm de longitud, su parte 

aérea es recta y erecta al venir de la corona, pero este se curva cuando viene 

de un hijuelo o retoño. Una de las características más notables de este es que 

posee raíces adventicias que crecen alrededor del tallo y entre las hojas. 

Hojas Número promedio de hojas va entre 40-80, son sésiles, semirrígidas y 

espinosas que gracias a su sección de forma de media luna permiten a la 

planta recolectar agua en la rosera que forman. Son de color verde oscuro, 

rojo oscuro o purpuras que al ser fibrosas son resistentes a la ruptura. 

Raíces Las raíces primarias mueren después de la germinación dando lugar a raíces 

adventicias fuertes y de limitada ramificación. El sistema radicular puede 

extenderse hasta 2 m lateralmente y 0.85 m en el suelo. 

Inflorescencia 

y fruto 

La inflorescencia se desarrolla a partir del meristemo apical, tiene alrededor 

de 200 flores que son hermafroditas, trímeras, con tres pétalos, tres sépalos 

y seis estambres. La fruta se compone de los ovarios de las flores que tienen 

de 16 a 71 cada una dando lugar a infrutescencias carnosas que se unen para 

dar lugar a un solo fruto.   

Corona Es la que corona al fruto con un aproximado de 150 hojas cortas y 

resistentes, además un fruto puede tener una o múltiples coronas. 
Fuente: (Garcidueñas Paz, 2013) 
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 Producción mundial de la piña 

La piña es la segunda fruta tropical con mayor demanda en el mundo después del banano 

por su agradable sabor, alto contenido de fibra y sobre todo su elevado valor nutricional. Cerca 

del 70% de la piña producida es consumida por el país productor dejando un 30 % para su 

exportación, debido a la demanda creciente de este producto hasta el 2011 se registró 

920,536.05 hectáreas de cultivo con una producción aproximada de 20 millones de piñas, 

siendo la mayor parte de esta producción destinada a la elaboración de productos procesados. 

La expedición de la fruta fresca está dominada por América Latina que produce el 30% de fruta 

de todo el mundo (G. Calero et al., 2012; Cerrato, 2013). 

 

Ilustración 2 Principales países productores de piña en el mundo hasta el 2011 

Fuente: (Calero et al., 2012) 

 Piña (Ananas comosus) en el Ecuador  

Ecuador esta favorecido por su ubicación geográfica donde el clima, altitud y suelo de la 

región litoral son propicio para producir fruta de excelente calidad durante todo el año para su 

exportación.  
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Tabla 6 Principales mercado de la piña ecuatoriana 

País Toneladas Participación % 

EEUU 

Alemania 

Bélgica  

Chile  

Italia 

España 

Holanda 

Perú 

Reino Unido 

Argentina 

28.540,80 

12.120,08 

2.566,63 

2.002,95 

1.325,42 

1.316,43 

780,83 

115,03 

61,69 

32,30 

58,48 

24,83 

5,13 

4,10 

2,72 

2,70 

1,60 

0,24 

0,13 

0,07 

Total 48.862,16 100,00 
Fuente: (Caicedo & Alberto, 2008) 

El principal destino de la producción de la piña ecuatoriana es el mercado norteamericano 

que abarca cerca del 58%, seguida por Alemania con un 25%. Las principales formas en la que 

es exportada la piña son en productos concentrados, conservas y la fruta fresca (Caicedo & 

Alberto, 2008).  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel y diseño de la investigación 

La presente investigación es de carácter cuantitativo debido a que se trabajó con los datos 

numéricos continuos obtenidos en el estudio de las diferentes variables (pH, tiempo de contacto 

y la concentración de los metales) para determinar la capacidad de biosorción de metales 

pesados que tiene la corona de piña. Por otro lado, también es descriptivo ya que se describe el 

comportamiento del biosorbente ante las variables anteriormente mencionadas.   

El diseño de la investigación es combinado puesto que es un diseño documental debido a 

que se ha utilizado diferentes fuentes electrónicas como páginas web, publicaciones de 

artículos científicos relacionados con el tema, libros, tesis y bases de datos de diferentes 

instituciones para obtener información sobre las técnicas que se llevaran a cabo en el estudio; 

y de diseño de campo donde se describió el comportamiento del material ante diferentes 

factores durante el desarrollo del proceso. 

3.1.1 Población y muestra 

Se consideró como población accesible del presente estudio a los residuos de piña (corona) 

generados en las diferentes fruterías ubicadas en el centro de la ciudad de Azogues provincia 

del Cañar. 

Se procedió a realizar un muestreo estratificado de los desechos recolectados, después se 

clasifico las hojas de la corona de piña que no tengan daños en su estructura y cumplan con las 

características adecuadas para ser utilizadas como biosorbente. 

3.1.2 Variables 

Según su función tenemos las siguientes variables: 

 Independientes 
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Las variables independientes de nuestro estudio son: 

 pH: esta es una variable independiente debido a que se utilizó diferentes valores de pH 

para determinar cuál de ellos es el óptimo para este proceso debido a que este es un 

factor que influye directamente en la capacidad de biosorción de iones metálicos. 

También esta es considerada una variable cualitativa dicotómica simple, con un nivel 

de medición nominal por lo anteriormente mencionado.  

 Tiempo de contacto: esta es una variable independiente, también considerada 

cuantitativa continua simple, siendo una medición nominal, debido a que se medió el 

tiempo (minutos) en el cual este proceso de biosorción se vuelve óptimo. 

 Concentración de iones metálicos: esta es una variable independiente que es 

considerada cualitativa dicotómica simple puesto que se determinó la afinidad que tiene 

los iones de plomo (Pb) y cromo (Cr) con la corona de piña obteniendo el porcentaje 

de biosorción. 

 Dependientes 

La capacidad de biosorción y desorción de iones metálicos que tiene la corona de piña son 

variables cuantitativas-continuas simples debido a que se determinó la cantidad del metal 

presente en la corona de piña la cual se encuentra en forma porcentual-decimal posterior al 

proceso de biosorción y desorción.  Estas variables dependen directamente de diferentes 

factores como es el pH, el tiempo de contacto, la concentración inicial y final de los iones 

metálicos. La presencia o ausencia de esta variable fue indicada a través de operaciones 

estadísticas o matemáticas por lo que tiene un nivel de medición de razón.  

 Intervinientes 

La dimensión de la partícula, la concentración del biosorbente, las rpm y las concentraciones 

de los iones metálicos se las considera como variables intervinientes puesto que fueran 

controladas para que no interfieran en el proceso de biosorción, estos parámetros fueron 
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bloqueados debido a que se estableció una dimensión especifica de partícula en mm y una 

concentración de biosorbente definida, al igual que la concentración de los iones metálicos 

antes de iniciar con el proceso. 

 Extrañas  

Las variables extrañas que no se pudieron controlar en nuestra investigación y pudieron 

influir en la investigación son la temperatura y la humedad del lugar donde se realizó el estudio.  

3.1.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

En el diseño documental se aplicaron diferentes técnicas para la recolección de datos como: 

revisión bibliográfica y análisis documental, donde se utilizaron bases de datos, programas de 

referenciación y unidades de almacenamiento como instrumentos. También se aplicó la técnica 

de observación en el diseño de campo teniendo como instrumentos no estructurados 

fotografías, videos y la bitácora de laboratorio. 

3.1.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó un análisis estadístico descriptivo, 

en el cual; mediante tablas, graficas, proyecciones y regresiones donde se presentarán los 

resultados obtenidos para el análisis de resultados. Posteriormente se utilizará una estadística 

inferencial que nos permitió inferir diferentes criterios de los procedimientos a partir de los 

datos obtenidos.  

3.2 Procedimientos 

La presente investigación se estructuro en dos fases que nos permitió alcanzar los objetivos 

planteados, en el siguiente capítulo se dará a conocer todas las metodologías aplicadas. 
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 Fase I. Caracterización 

Mediante diferentes técnicas se realiza la identificación de las diferentes características que 

posee la corona de piña acondicionada como biosorbente. 

 Acondicionamiento de la corona de piña como biosorbente 

 Obtención 

La materia prima utilizado en la presente investigación fue obtenida de los desechos de 

diferentes fruterías de la cuidad de azogues provincia del Cañar.  

 Preparación 

Se seleccionó las hojas de la corona de piña que estén en buen estado, posterior a esto se 

procedió a lavar las hojas con agua destilada hasta eliminar las impurezas que puedan interferir 

en el proceso de biosorción. 

El material vegetal previamente lavado y cortado a fracciones más pequeñas fue colocado 

en una estufa Memmert a una temperatura de 60°C durante 5 días, una vez secado el material 

fue triturado con ayuda de la licuadora industrial Heavy duty bender obtenido una harina 

amarillenta que se observa en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Corona de piña (biosorbente) triturada 

Fuente: La autora 
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 Obtención del tamaño de partícula  

El material triturado fue sometido a tamizaje a través de diferentes tamices vibratorios 

Advantech Dura TapTM, para esto se utilizó seis diferentes dimensiones (ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Juego de tamices vibratorios Advantech Dura TapTM 

Fuente: La autora 

 Análisis de los parámetros fisicoquímicos del biosorbente  

3.2.1.2.1 Humedad 

Se determinó la humedad utilizando el un analizador de humedad de la marca Mettler Toledo 

HB con lámpara de halógeno que observamos en la ilustración 5, donde se colocó 3 gr del 

biosorbente seleccionado durante 25 minutos; este proceso se lo realizo por triplicado y con los 

resultados obtenidos se procedió a realizar un promedio para conocer la humedad del 

biosorbente. 
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Ilustración 5 Analizador de humedad Mettler Toledo HB 

Fuente: La autora 

3.2.1.2.2 pH 

Para el análisis del pH se mezcló 10 gr del biosorbente con 90 mL de agua destilada, 

posteriormente de procedió a homogenizar la mezcla con ayuda de una base y un agitador 

magnético durante 15 min, por último; se midió el pH de la mezcla utilizando un pH-metro 

Mettler Toledo Cool Pro.ISM que se puede observar en la ilustración 6. Este proceso se lo 

realizo tres veces y con los resultados obtenidos se realizó el promedio correspondiente. 

 

Ilustración 6 pH-metro Mettler Toledo Cool Pro.ISM 

Fuente: La autora 

 



37 

3.2.1.2.3 Acidez  

Para la determinar la acidez se siguió el procedimiento establecido por la Norma Técnica 

Peruana (NORMA TÉCNICA PERUANA, 2003). En 200 mL de agua destilada se diluyo 18 

g del biosorbente, luego la solución se homogeneizo durante 30 min utilizando una base y un 

agitador magnético a continuación, se filtró el contenido, en 50 mL de esta solución obtenida 

se colocó 5 gotas de fenolftaleína para finalmente titular con Hidróxido de sodio 0.1N. El 

proceso se lo realizo tres veces y con los resultados obtenidos se obtuvo un promedio. 

Ecuación 13 Porcentaje de acidez 

%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ miliequivalente del NaOH)

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
∗ 100 

Donde: 

Gasto de NaOH: cantidad de mL NaOH ocupados en la titulación  

N: Normalidad del NaOH 

F: Factor de la solución de NaOH 

Mili. equi acido: constante de miliequivalente del NaOH 

3.2.1.2.4 Cenizas totales 

Para el análisis de cenizas totales se siguió el procedimiento establecido por el Instituto de 

Salud Pública de Chile. Se pesó los crisoles a utilizarse vacío, posteriormente se colocó 2 gr 

del biosorbente y se volvió a pesar. Continuando este fue colocados en una estufa para su pre-

calcinación durante 30 minutos, luego fueron colocados en una muffla durante 2 horas a 200°C; 

pasado este tiempo se incrementó la temperatura a 500°C por 8 horas. Transcurrido el tiempo 

establecido, el crisol se colocó en un desecador durante una hora para finalmente ser pesados 

hasta tener una diferencia de 0.01 mg.  

Este proceso se lo realizo por triplicado y el porcentaje se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 
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Ecuación 14 Porcentaje de cenizas totales 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑇. =
(𝑚2 − 𝑚0)

(𝑚1 − 𝑚0)
 

Donde: 

m2: Masa en gramos del crisol con las cenizas  

m1: Masa en gramos del crisol con la muestra 

m0: Masa en gramos del crisol vacío 

3.2.1.2.5 Intercambio catiónico  

El intercambio catiónico fue analizado aplicando la técnica propuesta por (McConnell, 

Eastwood, & Mitchell, 1974). Primero se coloca 2 gr del biosorbente con exceso de HCl 2N 

durante 24 horas, pasado el tiempo se centrifugo las muestras a 2000 rpm durante 5 minutos, 

se filtró la muestra y se lavó 5 veces con cloruro de sodio (NaCl) 0.1 M para eliminar el exceso 

de ácido, finalmente se agregó 5 gotas de fenolftaleína y se tituló con NaOH 0.1 N. Este proceso 

también se lo realizo por triplicado obteniendo un promedio con los resultados. 

La capacidad de intercambio catiónico se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 15 Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico 

𝐶𝐼𝐶 (
𝑀𝑒𝑞

100𝑔𝑟
) =

(𝑚𝑙𝑚 − 𝑚𝑙𝑏) ∗ 𝑁 ∗ (100 + 𝑃𝑤)

𝑃𝑚
 

Donde: 

mlm: mL de NaOH gastados en la titulación de la muestra 

mlb: mL de NaOH gastados de la titulación del blanco 

N: normalidad del NaOH 

Pw: humedad de la muestra 

Pm: peso de la muestra  

3.2.1.2.6 Densidad aparente y densidad real  

La determinación de la densidad aparente se llevó acabo siguiendo el procedimiento 

establecido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (1984). A este procedimiento se lo 
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modifico de tal manera que primero se pesa la probeta de 10 mL, después se agregó la cantidad 

necesaria de biosorbente hasta llegas a los 10 mL y por último se pesó nuevamente la probeta 

llena. Se aplica la ecuación 16 con los datos obtenidos. 

Ecuación 16 Densidad aparente 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙
 

Por otro lado, la densidad real fue calculada mediante el método del picnómetro donde se 

pesó el picnómetro vacío, luego se agregan 2 gr de biosorbente y se afora con agua destilada; 

por último, se pesar el picnómetro aforado. Este proceso se lo realizo por triplicado y con los 

resultados obtenidos se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 17 Cálculo de la densidad real 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑀 − 𝑃

𝑃𝐿 + 𝑃𝑀 − 𝑃 − 𝑃𝑀𝐿
 

Donde: 

PM: peso del picnómetro con muestra 

P: peso del picnómetro vacío 

PL: peso del picnómetro más el agua destilada 

PML: peso del picnómetro más la muestra aforada 

3.2.1.2.7 Porosidad  

Para el cálculo de la porosidad se aplicó el método realizado por (Cabrera Andrade, 2017) 

debe tener los resultados de la densidad aparente y real para aplicar la ecuación expresada en 

el estudio realizado por  donde tenemos: 

𝑃 = 1 −
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

3.2.1.2.8 Espectroscopia de infrarrojo 

Para el desarrollo de este proceso se pesó 1 mg de biosorbente, al igual que 100 mg de 

Bromuro de potasio (KBr) que fue triturado y mezclado en un mortero Ágata para luego 
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encapsular la masa en forma de disco que fue colocado en el equipo para medir el espectro que 

posee la corona de pina. Este proceso se lo realizo en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito por triplicado y con los datos obtenidos se procedió a analizar los grupos funcionales que 

posee el biosorbente según la longitud de onda. 

3.2.1.2.9 Microscopia electrónica de barrido 

La microscopia electrónica de barrido fue utilizada para el análisis de las características 

morfológicas que presenta la superficie del biosorbente, este proceso fue realizado en la cuidad 

de quito en la Universidad de las Fuerzas Armadas siguiendo un procedimiento definido en el 

cual la muestra de 0.224nm fue sometida a liofilización durante 5 horas, posterior a esto se 

colocó el material en un vaporizador de oro durante 60 segundos. Por último, se observa la 

muestra preparada en el microscopio. 

3.2.1.2.10 Potencial Zeta 

Este análisis se lo realizo en la Universidad Central del Ecuador mediante un proceso 

establecido en el cual se realizó dos suspensiones, la primera 1 mg de muestra/100 mL de 

solución que es la mínima concentración establecida, la segunda muestra fue de 15mg de 

muestra/100 mL de solución que es la concentración máxima posible antes de que la solución 

se desestabilice pudiendo presente turbidez o decantación de solidos suspendidos. Para la 

lectura de los resultados se colocaron las muestras en el equipo de dispersión de luz dinámica 

(DLS) para determinar la manera en la cual penetran los iones metálicos en la capa iónica 

presente en las partículas de la corona de piña. 

3.3 Fase II. Pruebas de laboratorio  

A través de diferentes pruebas de laboratorio se procede a establecer los parámetros 

adecuados para un proceso de biosorción optimo utilizando la corona de piña como 

biosorbente. 
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3.3.1 Establecer el pH óptimo en la capacidad de biosorción  

La determinación del pH óptimo en el proceso de biosorción de iones de plomo (Pb) y cromo 

(Cr) se realizó siguiente el proceso aplicado por (Ordóñez Ochoa, 2017) con diferentes valores 

de pH. 

Se partió de dos soluciones madre de 1000 ppm de plomo preparada con nitrato de plomo y 

la otra con nitrato de cromo nonahidratado. A partir de estas se prepararon seis soluciones de 

50 mL con 10 ppm tanto de plomo como de cromo, las cuales fueron ajustadas a diferentes pH 

de 2, 3, 4, 7, 9, 10 respectivamente con hidróxido de sodio 0.1 N y ácido clorhídrico 0.1 M. 

Una vez ajustado el pH se colocó 0,1 gr de biosorbente en cada solución, por ultimo las 

muestras fueron sometidas durante 2 horas a una agitación de 3 rpm, este sistema se lo realizo 

en un sistema de tipo Bach por triplicado.  

Para la determinación del efecto del pH en el proceso de remoción de metales pesados se 

usó el equipo de absorción atómica para analizar las concentraciones iniciales y finales de 

plomo (Pb), por otro lado; para el análisis de concentraciones de cromo (Cr) se utilizó el 

photometer. 

3.3.2 Determinar la cinética de biosorción para conocer su tiempo de contacto 

óptimo. 

La cinética de biosorción fue determinada mediante el método realizado por Fonseca, 

Giraldo y Moreno-Piraján, (2014) con ciertas modificaciones. Se inició realizando cuatro 

soluciones de diferentes concentraciones a partir de una solución madre, las soluciones fueron 

ajustadas al pH óptimo respectivamente para cada metal. Se colocó 0,1 gr del biosorbente para 

posteriormente someterles a agitación constante durante 30, 60, 90, 120 minutos. 

Finalmente, las muestras fueron filtradas y analizadas en el laboratorio para determinar las 

concentraciones iniciales y finales, para el caso del plomo (Pb) mediante absorción atómica y 

por photometer el cromo (Cr). Este proceso se lo realizo en un sistema tipo Batch por triplicado. 
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3.3.3 Establecer la isoterma más adecuada determinando la capacidad de 

biosorción. 

Mediante el seguimiento del proceso aplicado por Ordoñez Ochoa (2017), con algunas 

modificaciones se determinó la isoterma que mejor se acopla a este proceso. 

Conociendo el pH y tiempo óptimo para el proceso de biosorción utilizando la corona de 

piña como biosorbente, el siguiente paso en establecer la Qmax, A partir de las soluciones 

madre de plomo y cromo, se realizó soluciones de Pb y Cr (10, 30, 50, 100 ppm) que fueron 

ajustadas al pH óptimo respectivo para cada metal, se colocó 0,1 g de biosorbente manteniendo 

una agitación constante durante 30 minutos para soluciones de  10 ppm, para 30 y 50 ppm 60 

minutos y para soluciones de 100 ppm 120 minutos. Mediante un sistema tipo Batch se realizó 

este proceso por duplicado. 

Posteriormente se analizaron las concentraciones iniciales y finales mediante absorción 

atómica en el caso del plomo y mediante photometer el cromo. 

3.3.4 Comprobar la capacidad de desorción del biosorbente para su posible 

reutilización. 

Habiendo determinado todas las condiciones óptimas del proceso, se procedió a realizar un 

nuevo proceso utilizado el biosorbente del proceso anterior con cada uno de los metales, para 

la desorción se siguió el método descrito por Carro de Diego, (2012). 

En un vaso de precipitación se colocó 30 mL de hidróxido de sodio 0.1 N y otro con 30 mL 

de ácido clorhídrico al 4%, se le agrego el biosorbente utilizado en la etapa anterior a cada 

solución y se mantuvo en agitación constante de 250 rpm durante 30 minutos y posteriormente 

se filtró la muestra. 

Con el biosorbente ya filtrado se procedió a realizar un nuevo proceso de biosorción en las 

condiciones establecidas anteriormente. Finalizado el proceso mediante absorción atómica se 
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analizó las concentraciones iniciales y finales de remoción de plomo (Pb) y en un photometer 

para el cromo (Cr). 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación de muestran los resultados obtenidos de cada fase del estudio del proceso 

de biosorción utilizando la corona de piña como biosorbente. 

4.1.1 Fase I: Caracterización del biosorbente 

Los resultados de los diferentes parámetros de la caracterización de la corona de piña como 

biosorbente se observan en la fase I.   

 Selección del tamaño de partículas 

Se seleccionó un tamaño de partícula de 0,224 mm puesto que según el trabajo realizado 

por Pinzón-Bedoya & Vera-Villamizar, (2009) las partículas de un diámetro menor o igual a 

0,3 mm del biosorbente son óptimas para la remoción de metales pesados. En la tabla 6 de la 

presente investigación se puede observar que de los 277,51 g del biosorbente pulverizado, el 

66,82 % tiene una dimensión de 0,224 mm. 

Tabla 7  Resultados del Tamizaje 

Número 

de malla 
Abertura en mm Peso 

Porcentaje 

acumulado 

40 

45 

100 

120 

140 

335 

0,280 mm 

0,224 mm 

0,100 mm 

0,090 mm 

0,071 mm 

0,032 mm 

9,75 g 

185,49 g 

16,11 g 

38,45 g 

15,16 g 

12,51 g 

3,51 % 

66,82 % 

5,81 % 

13,86 % 

5,50 % 

4,51 % 

Total  277,51 g 100% 

Fuente: La autora 
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 Análisis de los parámetros fisicoquímicos del biosorbente 

Tabla 8 Resultados de la caracterización del biosorbente 

Características Promedio Varianza Desviación 

estándar 

Humedad 

pH 

Acidez 

Cenizas Totales 

Intercambio catiónico 

Densidad real 

Densidad aparente 

Porosidad 

8,21 % 

4,2 

0,26% 

3,39% 

80,071 meq/g 

0,895 g/mL 

0,265 g/mL 

0,704 g/mL 

0.000267 

0 

0.000163 

0.304689 

0.883614 

1.0667E-05 

2.5917E-05 

- 

0.016330 

0 

0.12766 

0.551986 

0.940007 

0.003266 

0.005091 

- 
Fuente: La autora 

De acuerdo con la tabla 8 se puede observar los parámetros fisicoquímicos del biosorbente 

estudiado como es la humedad, teniendo un promedio de 8,21% siendo la varianza y desviación 

estándar menor a 1, entendiéndose de esta manera que las réplicas realizadas fueran similares. 

La humedad del biosorbente obtenido a partir de la corona de piña se encuentra dentro del 

rango establecido por (Cardona Gutiérrez et al., 2013) en su trabajo titulado sobre la 

Evaluación del poder biosorbente de cascara de naranja para la eliminación de metales pesados, 

Pb (II) y Zn (II) donde se establece un rango entre 5% a 10% de la humedad debido a que esta 

puede degradar o alterar la muestra. 

Por otro lado, posterior al proceso realizado por triplicado de la determinación del pH del 

biosorbente se obtuvo un promedio de 4,2 siendo un pH acido, el mismo que según el trabajo 

realizados por (Ordóñez Ochoa, 2017) utilizando residuos de papa en la remoción optima de 

iones metálicos de plomo y cromo el pH fue de cuatro, el mismo valor que establecen los 

trabajos de investigación de (Pintado Paltán, 2018; Quevedo Cuenca, 2017; Verdugo Vergara, 

2017). 
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La medición de la acidez arrojo resultados similares en sus tres repeticiones los cuales dieron 

como promedio 0,26% y una varianza de 0,000163 con una desviación estándar de 0,12766. El 

porcentaje de acidez es menor al obtenido por Cabrera Andrade (2017), en su trabajo donde la 

acidez de la cascara del tomate de árbol fue de 0,558% y menciona que a menores valores de 

acidez el biosorbente tiene mayor afinidad para el intercambio de iones. Además, cabe recalcar 

que la acidez del biosorbente está relacionada directamente con el pH. 

Además, en los resultados obtenidos para la determinación de cenizas totales dio un 

promedio de 3,39% que es menor al porcentaje obtenido en el trabajo realizado por Verdugo 

Vergara, (2017) donde se utilizó cascara de mandarina con 5,49% de cenizas totales. Zamora 

Velazco, (2010) en su trabajo establece que valores elevados de cenizas totales afectan al 

proceso de biosorción de manera negativa debido a que esto indica la presencia de impurezas 

que impiden la captación de iones metálicos por lo tanto los resultados obtenidos son 

aceptables.  

El biosorbente de esta investigación tiene un intercambio catiónico de 80,071 meq/g que es 

mayor al obtenido por Ordóñez Ochoa (2017), en el biosorbente a partir de residuos de la 

industria de la papa. El resultado obtenido es válido debido a que un alto intercambio catiónico 

indica que la remoción de metales pesados en el proceso de biosorción será mayor (Borja, 

García Villegas, Yipmantin-Ojeda, Guzmán Lezama & Maldonado García, 2015).  

La densidad real del biosorbente obtenida mediante la aplicación de la ecuación 17 como se 

observa en la tabla 5 fue de 0,895 g/mL que es similar al obtenido por Ordóñez Ochoa (2017). 

el cual fue de 0,8168 g/ml por otro lado, la densidad aparente obtenida mediante la aplicación 

de la ecuación 16 fue de 0,265 g/mL. Ordoñez en su investigación establece que valores 

elevados de densidad presentan mejores resultados en los procesos de biosorción de iones 

metálicos en medios acuosos.  
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Finalmente, la porosidad del biosorbente (corona de piña) en la presente investigación fue 

de 0.704 g/ml que es mayor al obtenido por Pintado Paltán (2018). en su investigación usando 

marlo de maíz que fue de 0.641 g/mL. Valores elevados de la porosidad de un biosorbente 

demuestran que existen mayor número de sitios activos por lo tanto el valor obtenido es válido. 

 Espectroscopia de Infrarrojo 

 

Gráfico 1 Espectros de la corona de piña 

Fuente: La autora 

Mediante el gráfico 1 se pudo determinar los grupos funcionales activos presentes en el 

biosorbente obtenido de la corona de piña: los picos de 3968,54 y 3795,30 cm-1 que pertenecen 

a los grupos de alcoholes y fenoles (O-H, C-O), la banda de 3385,44 cm-1 perteneciente a las 

aminas (N-H), los picos de 2331,81 y 2351,65 pertenecientes a los alcanos (C-H), la longitud 

de 1642,55 cm-1 (C=C), la banda de 1383,50 cm-1  corresponde al grupo de los alcoholes (C-

O), en 1256,93 cm-1 se encuentra los ácidos carboxílicos y sus derivados (O-C), la banda de 

1071,93 cm-1 correspondiente a los anhídridos, por último las banda en 748,89 y 617,42 cm-1 

perteneciente al grupo de los alquinos (C-H). Los grupos funcionales antes mencionados 

corresponde a sustancias lignocelulósicas. 
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 Microscopia electrónica de barrido 

A través de la microscopia electrónica de barrido se realizó la caracterización morfológica 

de la corona de piña, en las ilustraciones 7 y 8 se puede observar la superficie del biosorbente 

a nivel micrométrico, determinando que esta es heterogénea la cual presenta diferentes 

estructuras laminares delgadas y con grietas. 

 

Ilustración 7 SEM- 200 µm 

Fuente: La autora 

 

Ilustración 8 SEM- 50 µm 

Fuente: La autora 
 

La ilustración 5 y 6 corresponde a las visualizaciones del biosorbente a 200 µm y 50 µm en 

la cual se observa una estructura sólida, alargada, laminar y estriada con presencia de fisuras 

en el centro y sus bordes, en estas posiblemente se unirá el contaminante o de igual manera 

este puede adherirse a la superficie por la diferencia de cargas entre el biosorbente y el ion. 

En diferentes trabajos en donde la biosorción de iones metálicos de plomo y cromo ha sido 

realizada exitosamente utilizando como biosorbentes cascara de mandarina, cascara de tomate 

y marlo de maíz. La superficie de estos presentan estructuras laminares solidas con grietas 

longitudinales, siendo estas características similares a las que se pudieron observar en la 

superficie de la corona de piña (Cabrera Andrade, 2017; Pintado Paltán, 2018; Verdugo 

Vergara, 2017).  
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 Potencial Zeta 

Este parámetro está relacionado directamente con las fuerzas de Van der Waals las cuales 

son de atracción y repulsión que posee el biosorbente, donde valores positivos se refieren a la 

energía de repulsión y los valores negativos a la energía de atracción que puede tener este.   

Tabla 9 Potencial Zeta de diferentes residuos 

Muestra 
Potencial Zeta 

(1 mg/100 mL) 

Potencial Zeta 

(15 mg/100 mL) 
Unidades 

Corona de Piña 

Cascara de papa 

Marlo de Maíz 

Cascara de tomate 

Exoesqueleto de 

camarón 

-29,7 

-5,7 

-14,7 

-48,7 

-0,3 

-31,5 

-34,2 

-43,3 

-49,6 

-23,3 

mV 

mV 

mV 

mV 

mV 

Fuente: La autora 

En la tabla 9 se puede observar los resultados obtenidos de la corona de piña siendo de -29,7 

mV en la suspensión de 1 mg/100 mL y de -31,5 mV en la suspensión de 15 mg/100 mL. Estos 

resultados demuestras que el biosorbente es eficiente para la remoción de iones metálicos, 

además que a mayor cantidad de este la fuerza de atracción en la solución será mayor. 

4.1.2 Fase II 

 Establecer el efecto del pH en la capacidad de biosorción 

La concentración inicial planteada fue de 10 ppm con un tiempo de contacto de 120 minutos 

para los diferentes pH a una temperatura ambiente.  

 pH óptimo del plomo (Pb) 

Se determinó que el pH óptimo para la biosorción de plomo fue de 4 como se observa en la 

tabla 10 utilizando el biosorbente de corona de piña con una dimensión de partícula de 0,224 

mm el cual posee la más alta capacidad de intercambio catiónico. 
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Tabla 10 Determinación del pH óptimo para a remoción de Pb 

pH Plomo inicial 

Cantidad final de 

plomo en el agua en 

ppm 

Porcentaje de 

remoción de 

plomo 

2 

3 

4 

7 

9 

10 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

3,9413 

2,510183333 

1,861433333 

2,701766667 

3,417216667 

4,008583333 

60,59 % 

74,90 % 

81,39 % 

72,98 % 

65,83 % 

59,91 % 

Fuente: La autora 

Mediante una regresión polinómica de segundo orden (gráfico 2) se determinó el pH óptimo, 

posterior a eso se sacó la primera derivada utilizando el programa Matlab. 

 

Gráfico 2 Modelo matemático del % de biosorción de plomo con relación al pH 

Fuente: La autora 

𝑦 = −0.5563𝑥2 + 4.801𝑥 + 65.01 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.5563𝑥2 + 4.801𝑥 + 65.01

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −1.1126𝑥 + 4.801 

Para encontrar el punto máximo de la aproximación de segundo orden se debe igualar a cero 

la primera derivada, la cual nos queda de la siguiente manera: 

0 = −1.1126𝑥 + 4.801 

𝑥 = 4.32 
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datos experimentales

Aprox y=-0.5563x^2+4.801x+65.01
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Después de un análisis de los datos obtenidos se tomó el pH 4 como referentes para los 

procesos siguientes puesto que medir 4.32 puede presentar una dificultada y se busca que los 

procesos siguientes tengan las mismas condiciones. 

Con los resultados obtenidos se realizó un diseño completamente al azar utilizando Minitab 

18 que se observa en la tabla 11. En donde se planteó dos hipótesis con un nivel de significancia 

del 95%. 

 H0 = Los porcentajes de biosorción son similares con relación al pH. 

 H1 = No todos los porcentajes de biosorción son iguales con relación al pH.  

 Nivel de significancia 𝛂=0.05 

Tabla 11 Análisis de Varianza (con relación al pH del Pb) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Factor 

Error 

Total 

5 

12 

17 

1101,1 

685,7 

1786,7 

220,21 

57,14 

3,85 0,026 

Fuente: La autora 

En la tabla 11 se puede observar que el valor p es menor a 0,05; por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula (H0) aceptando la alternativa (H1). Por lo cual mediante la prueba de Tukey se 

determinó en que pH existió un mayor porcentaje de remoción de iones metálicos los cuales se 

observan en la tabla 11. 

Tabla 12 Método de Tukey de acuerdo al pH óptimo del Pb 

Factor N Media Agrupación 

pH 4 

pH3 

pH 7 

pH 9 

pH 2 

pH 10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

81,39 

74,90 

72,98 

65,83 

60,59 

59,91 

A 

A 

A 

A 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

Fuente: La autora 
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Gráfico 3 ICs Simultáneos de 95% de Turker (Pb) 

Fuente: La autora  

El pH 4, 2 y 10 son significativamente diferentes puesto que las medias no comparten una 

letra (tabla 11 y gráfico 3), además como se puede observar en el gráfico 3 el mayor porcentaje 

de remoción de iones metálicos se da en el pH 4 corroborando que este es el pH óptimo para 

la biosorción con la corona de piña. 

 

Gráfico 4 De cajas con relación al pH y % de biosorción de Pb 

Fuente: La autora 

En el pH 4 es donde existió un mayor porcentaje de remoción de Pb, como se puede verificar 

en el gráfico 4 siendo el mismo resultado observado en el grafico 3. 
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Mediante el modelo estadístico Shapiro-Wilk realizado en el programa SPSS, se determinó 

la distribución normal de los datos los cuales están relacionados directamente al pH y la 

concentración del metal como se puede observar en la tabla 13. Para el análisis de los datos se 

planteó dos hipótesis: 

 H0 = El proceso de biosorción tiene una distribución normal con un intervalo de 

confianza del 95%. 

 H1 = El proceso de biosorción no tiene una distribución normal con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Tabla 13 Prueba de normalidad Pb 

  Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

Plomo 0.928 6 0.565 

Fuente: La autora 

De acuerdo a la normalidad de Shapiro-Wilk realizada se obtuvo un Sig superior a 0,05; por 

lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

Por lo tanto, se dice que el porcentaje de biosorción de iones metálicos tiene una distribución 

normal en relación al aumento del pH, determinando que esta variable influye durante el 

proceso. 

 pH óptimo del cromo (Cr) 

En el proceso de biosorción se determinó que el pH óptimo para la remoción de cromo (Cr) 

fue de 4 como se observa en la tabla 14, donde se utilizó el biosorbente de la corona de piña 

con una dimensión de partícula de 0.224 mm. 
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Tabla 14 Determinación del pH con mayor remoción de iones de cromo 

pH Cromo inicial 
Promedio de cromo 

final en el agua en ppm 

Porcentaje de 

remoción de 

cromo 

2 

3 

4 

7 

9 

10 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

10 ppm 

0,895 

1.235 

0,543 

1,194 

2,003 

1.555 

91,05 % 

87,65 % 

94,57 % 

88,06 % 

79,61 % 

84,45 % 

Fuente: La autora 

Mediante una regresión polinómica de segundo orden (gráfico 5) se determinó el pH óptimo, 

posterior a eso se sacó la primera derivada utilizando el programa Matlab. 

 

Gráfico 5 Representación gráfica de la remoción de cromo con relación al pH 

Fuente: La autora 

𝑦 = −0.7559𝑥2 + 6.3𝑥 + 83.12 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.7559𝑥2 + 6.3𝑥 + 83.12

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −1.5118𝑥 + 6.3 

Para encontrar el punto máximo de la aproximación de segundo orden se igualo a cero la 

primera derivada de la misma, la cual nos queda así: 

0 = −1.5118𝑥 + 6.3 
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𝑥 = 4,16 

En la presente investigación para la biosorción de cromo se tomó el pH 4 como referentes 

para los procesos siguientes puesto que medir 4,16 puede presentar una dificultada y se busca 

que los procesos siguientes tengan las mismas condiciones. 

Con los resultados obtenidos se realizó un diseño completamente al azar utilizando Minitab 

18 que se observa en la tabla 15. En donde se planteó dos hipótesis con un nivel de significancia 

del 95%. 

 H0 = Los porcentajes de biosorción son similares con relación al pH. 

 H1 = No todos los porcentajes de biosorción son iguales con relación al pH.  

 Nivel de significancia 𝛂=0.05 

Tabla 15 Análisis de Varianza relacionado directamente al pH óptimo de cromo 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust Valor F Valor P 

Factor  

Error 

Total 

5 

12 

17 

403,37 

81,28 

484,65 

80,674 

6,774 

11,91 0,000 

Fuente: La autora 

Después de analizar el valor p el cual es menor a 0,05 ponemos rechazar la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la alternativa (H1). Por lo cual mediante la prueba de Tukey que se observa en 

la tabla 16, se determinó en que pH existió un mayor porcentaje de remoción de iones 

metálicos. 

Tabla 16 Método de Tukey con relación al pH óptimo para el Cromo 

Factor N Media Agrupación 

pH 4 

pH 2 

pH 7 

pH 3 

pH 10 

pH 9 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

94,57 

91,05 

88,06 

87,65 

84,45 

76,61 

A 

A 

A 

A 

 

B 

B 

B 

B 

 

 

 

 

 

C 

C 

Fuente: La autora 
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Como se observa en la tabla 16 y el grafico 6 las medias que son significativamente 

diferentes son las que no comparten una letra. 

 

Gráfico 6 ICs simultáneos de 95% de Tukey (Cr) 

Fuente: La autora 

 

Gráfico 7 Diagrama de cajas en relación al pH y % de remoción de cromo 

Fuente: La autora 

El pH 4 es donde existió una mayor remoción de cromo como se puede verificar en el gráfico 

7.  

De igual manera se utilizó el modelo estadístico Shapiro-Wilk para determinar la 

distribución normal de los datos en relación al pH y la concentración del metal como se observa 

en la tabla 17. Para lo cual se planteó dos hipótesis: 
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 H0 = El proceso de biosorción tiene una distribución normal con un intervalo de 

confianza del 95%. 

 H1 = El proceso de biosorción no tiene una distribución normal con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Tabla 17 Prueba de normalidad Pb 

  Shapiro-Wilk  

Estadístico GL Sig. 

Cromo  0,985 6 0,973 

Fuente: La autora 

De acuerdo con la normalidad de Shapiro-Wilk realizada se obtuvo un Sig de 0,973 el cual 

es mayor a 0,05; por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

Por lo que los datos obtenidos con relación al aumento del pH tienen una distribución normal, 

por lo que este es una variable que influye en el proceso. 

Tanto para el proceso de remoción de plomo y cromo el pH óptimo fue de 4,31 y 4,17 

respectivamente, los cuales son similares a otras investigaciones realizadas con estos dos 

metales, tales como la remoción de estos metales mediante la cascara de mandarina cuyo pH 

optimo fue de 4 (Verdugo Vergara, 2017), al igual que en el estudio realizado con la cascara 

de papa (Ordóñez Ochoa, 2017). En el estudio realizado por (Miranda Ramos, 2012) donde se 

utiliza la cascara de tuna para la remoción de plomo (II) el pH optimo fue de 4,5-5,5 por otro 

lado, en el estudio realizado por Higuera Cobos et al. 2009, utilizando cascarilla hojas de café 

para la remoción de cromo el pH optimo fue de 4. 

 Determinar la cinética de biosorción para conocer su tiempo de contacto 

óptimo. 

 Determinación de la cinética de plomo (Pb) 

La determinación de la cinética de biosorción en relación al tiempo de contacto, se realizó 

mediante la preparación de cuatro soluciones de 10 ppm, 30 ppm, 50 ppm y 100 ppm, las 

mismas se ajustaron al pH óptimo de 4 y cada una fue sometida durante 30, 60, 90 y 120 
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minutos a una agitación constante, en la tabla 18 se puede observar los porcentajes de remoción 

obtenidos: 

Tabla 18 Porcentaje de remoción de iones de plomo en relación con el tiempo de contacto 

CINÉTICA DE BIOSORCIÓN DE PLOMO CON RELACIÓN AL 

TIEMPO DE CONTACTO 

Concentración 

10 ppm 

30 ppm 

50 ppm 

100 ppm 

30 minutos 

85,599 % 

83,389 % 

82,367 % 

80,816 % 

60 minutos 

84,014 % 

84,720 % 

84,630 % 

81,367 % 

90 minutos 

82,686 % 

83,002 % 

83,311 % 

82,762 % 

120 minutos 

81,386 % 

81,124 % 

81,880 % 

82,859 % 

Fuente: La autora 

El tiempo de contacto con mayor remoción de 10 ppm es de 30 minutos con un porcentaje 

de 85,599 %, en 60 minutos se observa que de 30 ppm se obtuvo un porcentaje de 84,720 % 

de remoción; por otro lado, en el mismo tiempo presento las 50 ppm un porcentaje de 84,630 

% y finalmente en 120 minutos se tuvo un porcentaje de 82,859 % de las 100 ppm. 

El en grafico 8 se puede observar el tiempo de contacto óptimo para las diferentes 

concentraciones del metal.  

 

Gráfico 8 Grafica representativa del tiempo óptimo en la remoción de Pb 

Fuente: La autora 

 Para 10 ppm de Pb 

𝑦 = −0.0001509𝑥2 + 0.08627𝑥 + 88.04 
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.0001509𝑥2 + 0.08627𝑥 + 88.04

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.0003018𝑥 + 0.08627 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.0003018𝑥 + 0.08627 

𝑥 = 30 

 Para 30 ppm de Pb 

𝑦 = −0.0008914𝑥2 + 0.1053𝑥 + 81.18 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.0008914𝑥2 + 0.1053𝑥 + 81.18

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.0017828𝑥 + 0.1053 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.0017828𝑥 + 0.1053 

𝑥 = 60 

 Para 50 ppm de Pb 

𝑦 = −0.001037𝑥2 + 0.1462𝑥 + 79.09 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.001037𝑥2 + 0.1462𝑥 + 79.09

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.002074𝑥 + 0.1462 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.002074𝑥 + 0.1462 

𝑥 = 60 
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 Para 120 ppm de Pb 

𝑦 = −0.000265𝑥2 + 0.06316𝑥 + 79.13 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.000265𝑥2 + 0.06316𝑥 + 79.13

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.00053𝑥 + 0.06316 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.00053𝑥 + 0.06316 

𝑥 = 120 

En cada concentración varia el tiempo de contacto óptimo siendo para 10 ppm 30 minutos, 

para 30 ppm y 50 ppm 60 minutos y por ultimo para 100 ppm 120 minutos. En el estudio 

realizado por (Ordóñez Ochoa, 2017) establece tiempos de contacto similares a los antes 

mencionados siendo para el plomo en concentraciones bajas tiempos de 30 a 60 minutos y para 

las concentraciones altas de 120 minutos.  

Tabla 19 Cinética de biosorción de plomo 

 

 

 

 

Concentraciones iniciales de plomo 

10 ppm 30 ppm 50 ppm 100 ppm 

Pseudo primer 

orden 

𝒒𝒕 = 𝒒𝒆(𝟏 − 𝒆−𝑲𝟏𝒕) 

𝑲𝟏 

𝒒𝒆 

𝑹𝟐 

0,0005329 

8,6750 

0,9999 

0,0003391 

25,56 

0,5436 

0,000311 

41,87 

0,08729 

0,000383 

76,11 

0,9085 

Pseudo segundo 

orden 

𝒒𝒕 =
𝒕

𝟏

𝑲𝟐𝒒 + 𝒒𝒆
𝟐 +

𝒕
𝒒𝒆

 

𝑲𝟏 

𝒒𝒆 

𝑹𝟐 

h 

1,95e-6 

8,6790 

0,9998 

0,0001470 

0,0002674 

24,35 

0,9369 

0,1585474 

0,000512 

39,56 

0,8625 

0,802372 

0,000151 

75,4 

0,9264 

0,860165 

Fuente: La autora 

En la tabla 19 observamos que el modelo que mejor se justa al proceso de biosorción de 

plomo es el de pseudo segundo orden, donde a medida que aumenta la concentración del metal 

(Pb) en la solución la capacidad máxima de retención del biosorbente es mayor. Por el 
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contrario, a la constante que disminuye a medida que aumenta la concentración del metal 

indicando que la velocidad inicial del proceso hasta alcanzar el equilibrio es mayor, posterior 

a esto la velocidad del proceso disminuye volviéndose lento como se observa en el gráfico 10. 

 

Gráfico 9 Pseudo primer orden del proceso de biosorción de plomo (Pb) 

Fuente: La autora 

 

Gráfico 10 Pseudo segundo orden del proceso de biosorción de plomo (Pb) 

Fuente: La autora 

 Determinación de la cinética de cromo (Cr) 

La determinación de la cinética de biosorción en relación al tiempo de contacto, se realizó 

mediante la preparación de cuatro soluciones de 10 ppm, 30 ppm, 50 ppm y 100 ppm, las 

mismas se ajustaron al pH óptimo de 4 y cada una fue sometida durante 30, 60, 90 y 120 
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minutos a una agitación constante, en la tabla 20 se puede observar los porcentajes de remoción 

obtenidos: 

Tabla 20 Porcentaje de remoción de iones de plomo en relación al tiempo de contacto 

CINÉTICA DE BIOSORCIÓN DE CROMO EN RELACIÓN AL 

TIEMPO DE CONTACTO 

Concentración 

10 ppm 

30 ppm 

50 ppm 

100 ppm 

30 minutos 

99,33 % 

96,17 % 

90,33 % 

90,17 % 

60 minutos 

97.17 % 

99,33 % 

95,33 % 

94,67 % 

90 minutos 

96,00 % 

93,50 % 

97,67 % 

96,83 % 

120 minutos 

94,57 % 

91,33 % 

99,50 % 

98,67 % 

Fuente: La autora 

En los resultados obtenidos el tiempo de contacto con un porcentaje mayor de remoción de 

las 10 ppm es de 30 minutos con 99,33 %, en 60 minutos se observa que de 30 ppm se obtuvo 

un porcentaje de 99,33 % de remoción, por otro lado, en 120 minutos presento las 50 ppm un 

porcentaje de 99,50 % y también se tuvo un porcentaje de 98,67 % de las 100 ppm. 

El en grafico 11 se puede observar el tiempo de contacto óptimo para las diferentes 

concentraciones del metal.  

 

Gráfico 11 Representación gráfica del tiempo de contacto óptimo para la remoción de cromo  

Fuente: La autora 

 Para 10 ppm de Cr 

𝑦 = −0.0002306𝑥2 + 0.08508𝑥 + 101.6 
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.0002306𝑥2 + 0.08508𝑥 + 101.6

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.003056𝑥 + 0.163 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.003056𝑥 + 0.163 

𝑥 = 30 

 Para 30 ppm de Cr 

𝑦 = −0.001528𝑥2 + 0.163𝑥 + 93.12 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.001528𝑥2 + 0.163𝑥 + 93.12

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.003056𝑥 + 0.163 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.003056𝑥 + 0.163 

𝑥 = 60 

 Para 50 ppm de Cr 

𝑦 = −0.0007𝑥2 + 0.2014𝑥 + 85.12 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.0007𝑥2 + 0.2014𝑥 + 85.12

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.0014𝑥 + 0.2014 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.0014𝑥 + 0.2014 

𝑥 = 120 



64 

 Para 120 ppm de Cr 

𝑦 = −0.0007389𝑥2 + 0.203𝑥 + 84.85 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

−0.0007389𝑥2 + 0.203𝑥 + 84.85

𝑑𝑥
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.0014778𝑥 + 0.203 

Al igualar la primera derivada a cero se encontró el punto máximo de la aproximación de 

segundo orden, la cual nos queda así: 

0 = −0.0014778𝑥 + 0.203 

𝑥 = 120 

En cada concentración el tiempo de contacto varia siendo para 10 ppm 30 minutos, para 30 

ppm 60 minutos; por último, para 50ppm y 100 ppm 120 minutos. 

Tabla 21 Datos para el cálculo de la cinética de biosorción de cromo 

 

 

 Concentraciones iniciales de cromo 

10 ppm 30 ppm 50 ppm 100 ppm 

Pseudo de primer 

orden 

𝒒𝒕 = 𝒒𝒆(𝟏 − 𝒆−𝑲𝟏𝒕) 

𝑲𝟏 

𝒒𝒆 

𝑹𝟐 

0,0005232 

9,885 

0,9811 

0,0006875 

25,38 

0,5482 

0,001032 

44,26 

0,9356 

0,000383 

76,11 

0,9085 

Pseudo de segundo 

orden 

𝒒𝒕 =
𝒕

𝟏
𝑲𝟐𝒒 + 𝒒𝒆

𝟐 +
𝒕

𝒒𝒆

 

𝑲𝟏 

𝒒𝒆 

𝑹𝟐 

h 

2.32e-6 

9,24 

0,9942 

0,00197649 

 

0,0004583 

27,94 

0,7678 

0,3577689 

0,000439 

42,15 

0,995 

0,781358 

0,00074 

84,83 

0,995 

0,062833 

Fuente: La autora 

En la tabla 21 se puede observar que la constante cinética del proceso se reduce a medida 

que se incrementa la concentración del metal, por lo cual se puede decir que al iniciar el proceso 

de biosorción de iones de cromo este se da con gran rapidez y a medida que este llega al su 

punto de equilibrio el proceso se vuelve lento. Además, como se observa en los gráficos 12 y 

13 el mecanismo que mejor se ajusta al proceso de biosorción de iones de cromo utilizando la 
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corona de piña como biosorbente fue el de pseudo segundo orden siendo similar a la cinética 

del plomo. 

 

Gráfico 12 Pseudo de primer orden del proceso de biosorción de cromo (Cr) 

Fuente: La autora 

 

Gráfico 13 Pseudo de segundo orden del proceso de biosorción de cromo (Cr) 

Fuente: La autora 

La biosorción de plomo y cromo mediante el uso de la corona de piña como biosorbente se 

ajustó en los dos casos al modelo cinético de pseudo segundo orden al igual que el estudio 

realizado por Pintado Paltán (2018), donde comparan la capacidad de biosorción y desorción 

de iones metálicos utilizando como biosorbente el marlo de maíz.  
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 Establecer la isoterma adecuada para el proceso de biosorción. 

La determinación de las isotermas en el proceso de remoción de plomo y cromo se realizó 

mediante el uso de la corona de piña como biosorbente, para esto se tomó en cuenta el pH 

optimo que es de 4, el tiempo de contacto óptimo que depende de la concentración inicial del 

metal siento para el plomo de 10 ppm 30 minutos, para 30 ppm y 50 ppm 60 minutos y por 

último; para 100 ppm 120 minutos. Por otro lado, para el cromo de 10 ppm 30 minutos, para 

30 ppm 60 minutos, para 50 ppm y 100 ppm 120 minutos. Para la obtención de la isoterma de 

Langmuir se aplicó la ecuación 9 y 11, para el modelo de Freundlich la ecuación 12. 

 Isotermas para la remoción de plomo (Pb) 

En la tabla 22 se puede observar la linealización para el modelo de Langmuir y Freundlich. 

Tabla 22 Isotermas del proceso de biosorción de plomo (Pb) 

 Modelo de Langmuir 
Modelo de 

Freundlich 

Masa Ci Ce q 1/q 1/Ce RL Log(q) Log(Ce) 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 

30 

50 

100 

1,462 

4,584 

5,100 

20,569 

4,269 

12,708 

21,158 

39,716 

0,234 

0,079 

0,047 

0,025 

0,684 

0,218 

0,196 

0,049 

0,128 

0,133 

0,093 

0,171 

0,630 

1,104 

1,325 

1,599 

0,165 

0,661 

0,708 

1,313 

Fuente: La autora 

 Isotermas de Langmuir para la remoción de plomo (Pb) 

En el modelo de linealidad que se observa en el grafico 14, se pudo obtener el valor del eje 

Y que es 1/q y del eje X es 1/Ce, teniendo una Qmax de 833,3333 con un ajuste de 0,9825 y 

por último como resultado del RL tenemos que va desde 0,093 a 0,171 los cuales son menores 

a 1 por lo tanto, se puede decir que el proceso tiene un comportamiento isotérmico favorable. 
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Gráfico 14 Modelo de Langmuir (Pb) 

Fuente: La autora 

 Isotermas de Freundlich para la remoción de plomo (Pb) 

Para el modelo de Freundlich se aplicó la ecuación 12, obteniendo el grafico 15 que nos 

permitió determinar el valor de K teniendo un resultado de 3,70254205 y los valores de n = 

1,19360229; estos valores tienen un ajuste de 0,9246. 

 

Gráfico 15 Modelo de Freundlich (Pb) 

Fuente: La autora 

 Isotermas para la remoción de cromo (Cr) 

En la tabla 23 se puede observar la linealización para los modelos de Langmuir y Freundlich, 

y = 0.3401x - 0.0012
R² = 0.9825
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Tabla 23 Isotermas del proceso de biosorción de cromo 

 Modelo de Langmuir 
Modelo de 

Freundlich 

Masa Ci Ce q 1/q 1/Ce RL Log(q) Log(Ce) 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 

30 

50 

100 

0,067 

0,200 

0,250 

1,333 

4,967 

14,900 

24,875 

49,333 

0,201 

0,067 

0,040 

0,020 

15,00 

5,000 

4,000 

0,750 

0,004 

0,007 

0,005 

0,012 

0,696 

1,173 

1,396 

1,693 

-1,176 

-0,699 

-0,602 

0,125 
Fuente: La autora 

 Isotermas de Langmuir para la remoción de cromo (Cr) 

En el modelo de linealidad que se observa en el gráfico 16, se pudo obtener el valor del eje 

Y que es 1/q y del eje X es 1/Ce, teniendo una qmax de 1666,667 con un ajuste de 0,9861 y 

por último como resultado del RL tenemos que va desde 0,004 a 0,013 los cuales son menores 

a 1, este resultado quiere decir que el proceso tiene un comportamiento isotérmico favorable. 

 

Gráfico 16 Modelo de Langmuir (Cr) 

Fuente: La autora 

 Isotermas de Freundlich para la remoción de cromo (Cr) 

Para el modelo de Freundlich se aplicó la ecuación 12 obteniendo el grafico 17 que nos 

permitió determinar el valor de K teniendo un resultado de 0,595486 y los valores de n = 

1,337077; estos valores tienen un ajuste de 0,9148. 
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Gráfico 17 Modelo de Freundlich (Cr) 

Fuente: La autora  

De acuerdo con Villanueva, (2007) y el modelo de correlación de las dos isotermas 

(Langmuir y Freundlich) que aplica en su estudio, los resultados obtenidos en la presente 

investigación son muy buenos como se observa en la tabla 24. 

Tabla 24 Correlación de isotermas 

0 < R2 < 0,6 

0,6 < R2 < 0,9 

0,9 < R2 < 1 

El modelo isotérmico es pobre. 

El modelo isotérmico es bueno. 

El modelo isotérmico es muy bueno. 

Fuente: (Villanueva, 2007) 

Además, existen diferentes estudios de biosorción que se ajustan a estos modelos 

isotérmicos como se demuestra en la tabla 25. 
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Tabla 25 Parámetros isotérmicos de biosorbentes orgánicos 

BIOSORBENTE LANGMUIR FREUNDLICH AUTOR 

  
Qmax 

mg/g 
R2 K n R2  

Cascara de papa 
Pb 

Cr 

15,59 

98,39 

0,7925 

0,9133 

2,78 

5,65 

1,77 

2,55 

0,996 

0,996 

(Ordóñez 

Ochoa, 

2017) 

Cascara de 

Mandarina 

Pb 

Cr 

39,68 

20,53 

0,999 

0,995 

1,32 

2,98 

1,42 

2,20 

0,984 

0,960 

(Verdugo 

Vergara, 

2017) 

Cascara de tomate 

de árbol 

Pb 

Cr 

39,97 

22,83 

0,9989 

0,999 

2,45 

3,82 

1,69 

2,37 

0,98 

0,95 

(Cabrera 

Andrade, 

2017) 

Fuente: La autora 

Se puede evidenciar comparando los Qmax de los otros biosorbentes de la tabla 24, con los 

obtenidos del proceso de remoción utilizando la corona de piña como biosorbente son mayores 

teniendo para el metal plomo una qmax de 833,3333 mg/g y para el cromo una qmax de 

1666,667 mg/g siendo esta superior al otro metal. 

 Comprobar la capacidad de desorción del biosorbente para su 

reutilización 

Para la comprobar la capacidad de desorción con respecto al plomo se utilizó ácido 

clorhídrico e hidróxido de sodio para después comprobar la reutilización del biosorbente en las 

condiciones óptimas anteriormente establecida. En la tabla 26 se puede evidenciar que existe 

un alto porcentaje de remoción de plomo después del proceso de desorción.  
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Tabla 26 Porcentaje de remoción posterior a la desorción 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DESPUÉS 

DE LA DESORCIÓN DE PLOMO 

Concentración HCl NaOH 

10 ppm 

30 ppm 

50 ppm 

100 ppm 

71,562 % 

73,152 % 

72,451 % 

68,593 % 

79,853 % 

75,962 % 

76,965 % 

77,153% 
Fuente: La autora 

De la misma manera se utilizó HCl y NaOH para la remoción de cromo, posterior a esto se 

verifico la reutilización del biosorbente en condiciones óptimas. Los resultados obtenidos se 

observan en la tabla 27.  

Tabla 27 Porcentaje de remoción posterior a la remoción 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

POSTERIOR A LA DESORCIÓN 

Concentración HCl NaOH 

10 ppm 

30 ppm 

50 ppm 

100 ppm 

85,45 % 

85,69 % 

84,12 % 

88,52 % 

89,06 % 

86,56 % 

95,52 % 

92,44 % 

Fuente: La autora 

En la desorción realizada con el biosorbente a partir de la corona de piña se obtuvieron 

porcentajes de remoción superiores al 70% los cuales son mayores a los obtenidos por Cabrera 

Andrade, 2017; Ordóñez Ochoa, (2017) y Verdugo Vergara (2017), en sus trabajos 

experimentales en los que se utilizó también HCl y NaCl. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Mediante un análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación 

podemos concluir que se dado una respuesta a la incógnita planteada en la 

investigación demostrando que la corona de piña como biosorbente tiene capacidad 

de biosorción y desorción de los iones metálicos estudiados. 

 Los resultados de la caracterización del biosorbente estuvieron dentro de los rangos 

de los parámetros establecidos en diferentes investigaciones relacionadas con el tema 

de investigación; siendo de estos el intercambio catiónico, análisis de espectroscopia 

de infrarrojo, microscopia electrónica de barrido y el potencial zeta los más 

importantes, debido a que estos resultados evidenciaron la capacidad de retención de 

metales pesados. 

 El resultado obtenido del parámetro del intercambio catiónico fue de 80,071 meq/g 

demostrando que el biosorbente tiene una alta capacidad de intercambio iónico.  

 Además, a través del análisis de espectroscopia de infrarrojo se determinó que los 

grupos funcionales encontrados pertenecen a materiales lignocelulósicos los cuales 

retienen iones metálicos con facilidad.  

 Mediante la microscopia electrónica de barrido se pudo observar que el biosorbente 

tiene una estructura combinada (laminar-estriada) que facilita la adhesión de iones.   

 Por otro lado, los resultados del potencial zeta evidenciaron que el biosorbente 

utilizado posee fuerzas de atracción de cargas. De esta manera se concluye dentro de 
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la caracterización que la corona de piña tiene una alta capacidad de remoción de iones 

metálicos. 

 El pH es un factor que afecta directamente en el proceso de biosorción por lo que el 

pH óptimo fue determinado a través de un modelo matemático obteniendo para el 

plomo 4,32 y para el cromo 4,16. 

 En cuanto a la cinética de biosorción se evidencio mediante un modelo matemático 

que el tiempo de contacto óptimo varia ya que, mientras menos concentrado se 

encuentre el metal menor es el tiempo se remoción. Además, el modelo de pseudo 

segundo orden fue el mejor se ajustó al proceso lo que nos permite concluir que los 

iones metálicos se adhieren en diferentes sitios activos.  

 En referencia a las isotermas de biosorción para los dos metales el modelo de 

Langmuir fue el que mejor se ajustó teniendo en el caso del plomo con una R2 = 

0,9825 y en el cromo con una R2 = 0,9861. 

 En la desorción del biosorbente mediante los tratamientos con HCl y NaOH se obtuvo 

porcentajes de remoción mayores al 70% con los dos metales demostrando la posible 

reutilización del biosorbente en nuevos procesos. 

5.2 Recomendaciones  

 Realizar esta misma investigación utilizando diferentes tamaños de partículas.  

 Realizar el mismo proceso con pH ácidos menores a los utilizados por el efecto que 

este tiene en la remoción de iones metálicos.   

 Adema, se aconseja realizar el estudio frente a diferentes temperaturas para 

determinar el efecto que esta variable puede tener en el proceso de biosorción. 

 Profundizar los estudios sobre la corona de piña con diferentes contaminantes 

(colorantes, fármacos, otros metales etc.).  

 Y por último realizar el mismo estudio modificando químicamente la corona de piña. 
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