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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la capacidad de biosorción de 

cadmio, cromo, plomo y zinc del raquis del plátano (Musa paradisiaca L.), para lo cual 

se modificó al biosorbente natural con formaldehído y se analizó la modificación por 

medio de espectrofotometría infrarroja y posteriormente se estudió la capacidad de 

retención de los metales en función del pH y del tiempo, siendo el pH óptimo 8,0 y 6,0 

para cadmio, 2,0 para cromo, 5,0 y 4,0 para plomo y 4,0 y 3,0 para zinc empleando 

biosorbente natural y modificado respectivamente con tiempos variantes en cada caso. 

Por medio de un estudio isotérmico se calculó la tasa máxima de retención de los 

metales de los biosorbentes (qmax), siendo: 476,19 mg cadmio/g biosorbente natural, 80 

mg cadmio/g biosorbente modificado, 625 mg cromo/g biosorbente natural, 277,7 mg 

cromo/g biosorbente modificado, 370,7 mg plomo/g biosorbente natural, 196,1 mg 

plomo/g biosorbente modificado, 116,3 mg zinc/g biosorbente natural y 147,05 mg 

zinc/g biosorbente modificado. Los resultados obtenidos fueron a temperatura constante 

de 22ºC con lo que se concluye que los biosorbentes tienen excelente capacidad de 

biosorción a pesar de que el biosorbente modificado es un poco menos eficiente que el 

biosorbente natural. 

Palabras clave: Biosorción, isotermas, cinéticas, cadmio, cromo, plomo, zinc, 

biosorbente, espectrofotometría infrarroja, plátano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to study the biosorption capacity of cadmium, 

chromium, lead and zinc using the rachis of the banana (Musa paradisiacal L.), to 

achieve this, the biosorbent was modified with formaldehyde and this modified 

biosorbent was analyzed by infrared spectrophotometry and later the retention capacity 

of the metals was studied in function of the pH and the time, 8,0 and 6,0 were the 

optimal pH to cadmium, 2,0 to chromium, 5,0 and 4,0 to lead and 4,0 and 3,0 to zinc 

using natural and modified biosorbent respectively with different times in each case. By 

an isothermal study the maximum retention rate of the metals by the biosorbents was 

calculated (qmax) getting as results: 476,19 mg cadmium/g natural biosorbent, 80 mg 

cadmium/g modified biosorbent, 625 mg chromium/g natural biosorbent, 277,7 mg 

chromium/g modified biosorbent, 370,7 mg lead/g natural biosorbent, 196,1 mg lead/g 

modified biosorbent, 116,3 mg zinc/g natural biosorbent and 147,05 mg zinc/g modified 

biosorbent. Obtained results were got in a constant temperature of 22ºC getting as 

conclusion that the biosorbents has excellent biosorption capacity in spite that the 

modified biosorbent is less efficient than the natural biosorbent.  

Keywords: Biosorption, isothermal, kinetics, cadmium, chromium, lead, zinc, 

biosorbent, infrared spectrophotometry, banana. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La biotecnología ambiental puede definirse como la investigación, desarrollo y/o 

aplicación de principios de las ciencias y de la ingeniería (Campos, 2003) enfocada al 

procesamiento de materiales biológicos con la finalidad de obtener un producto 

biológico que permita disminuir los contaminantes del medio ambiente, mejorarlo, 

remediarlo, etc. Dentro de este contexto existen los estudios de biosorción de metales 

pesados, cuyo propósito es determinar las condiciones bajo las cuales una matriz 

orgánica (viva, muerta o inmovilizada) disminuya la concentración de contaminantes 

(como por ejemplo los metales pesados) de soluciones acuosas mediante adsorción a sus 

sitios activos por intercambio iónico.  

Siendo la contaminación de las aguas por metales pesados un serio problema en el 

entorno, se han realizado una variedad de estudios sobre biosorción en varios metales y 

con diferentes matrices a variadas condiciones. Por citar un par de ejemplos: estudios en 

los que se emplean microorganismos como biosorbentes de metales pesados manifiestan 

que existe un gran potencial de detoxificación y recuperación de metales tóxicos o 

valiosos presentes en aguas residuales industriales (Cañizares, 2000). Así también 

existen estudios en los que se emplean residuos industriales vegetales y desechos 

agrícolas como biosorbentes  como es el caso en el que se emplea el agave tequilana 

weber (agave azul) como biomasa para la remoción de cobre (II), demostrando un alto 

nivel de disminución del metal (Romero y otros, 2011). 

El presente trabajo de grado tiene como propósito principal evaluar la capacidad de 

biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc de los pinzotes (raquis) del plátano (Musa 

paradisiaca L.) natural y modificado. Asimismo como propósitos generales están el 

detallar las condiciones bajo las cuales la biosorción con los raquis del plátano para 
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dichos metales son las más adecuadas, para ello es necesario realizar estudios de pH 

óptimo, tiempo óptimo de contacto del biosorbente con el contaminante y la 

concentración máxima de retención del biosorbente. Así también, como complemento 

se presentan resultados específicos de distribuciones de los metales tanto en las 

soluciones acuosas como en los biosorbentes y en los filtros con la finalidad de conocer 

la real distribución de los metales en los ensayos. 

El aporte fundamental de la presente investigación es contribuir al estudio de 

herramientas sustentables para el medio ambiente al emplear un material biológico que 

se pensaría es un desecho de las bananeras, así como también continuar con líneas 

investigativas desarrolladas en la Universidad Politécnica Salesiana para fomentar e 

incentivar el desarrollo de trabajos profesionales que tengan como prioridad el enfoque 

de la ingeniería en biotecnología de los recursos naturales, que es cuidar al medio 

ambiente y sobre todo proteger de los contaminantes a los hermosos parajes que tiene el 

Ecuador. 

La estructura de este trabajo consta de generalidades que describen la problemática 

tratada, un marco teórico que provee las herramientas teóricas fundamentales para el 

desarrollo de la investigación, un marco metodológico en el que se especifican los 

lineamientos necesarios para obtener los resultados, la parte de discusión de resultados y 

finalmente conclusiones y recomendaciones del presente trabajo con sus respectivas 

referencias. 

I.A. Planteamiento del problema 

I.A.1. Tema 

Estudio isotérmico de biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc en solución 

acuosa empleando el pinzote (raquis) de plátano (Musa paradisiaca L.)  
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I.A.2. Hipótesis 

I.A.2.a) Alternativa 

La biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc en aguas contaminadas es 

posible empleando los pinzotes del plátano (Musa paradisiaca L.) 

físicamente-químicamente modificado. 

I.A.2.b) Nula 

La biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc en aguas contaminadas no 

es posible empleando los pinzotes del plátano (Musa paradisiaca L.) 

físicamente-químicamente modificado. 

I.A.3. Objetivos 

I.A.3.a) General 

Realizar un estudio isotérmico de biosorción de cadmio (Cd
2+

), cromo 

(Cr
6+

), plomo (Pb
2+

) y zinc (Zn
2+

) en solución acuosa empleando el 

pinzote (raquis) de plátano (Musa paradisiaca L.). 

I.A.3.b) Específicos 

 Obtener la matriz vegetal como biosorbente mediante secado y 

modificación físico-química con formaldehído del pinzote (raquis) 

del plátano (Musa paradisiaca L.). 

 Evaluar la concentración de cadmio (Cd
2+

), cromo (Cr
6+

), plomo 

(Pb
2+

) y zinc (Zn
2+

) en la matriz vegetal. 

 Evaluar la modificación de la matriz vegetal por medio de 

espectrofotometría infrarroja. 

 Realizar un estudio del efecto del pH, del tiempo de contacto óptimo 

y de la concentración de los metales en la capacidad de biosorción de 

la matriz vegetal para determinar la tasa máxima de retención (qmax). 
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I.A.4.  Justificación 

Las aguas provenientes de las industrias mineras, mecánicas, pesticidas, etc., 

están altamente contaminadas con metales pesados como el cadmio, cromo, 

plomo y zinc. Esto como resultado de sus procesos de manufactura en los que se 

emplean reactivos y materia prima que contienen compuestos químicos tan 

estables que no son fácilmente de degradar de manera natural ni rápida. Estas 

aguas industriales son también el producto de los pocos tratamientos que se dan 

a estas aguas antes de regresarlas al ambiente así como a las pocas herramientas 

eficaces para tratar de disminuir su toxicidad. 

Metales pesados como el cadmio, cromo, plomo y zinc causan daños tan 

irremediables sobre la salud de las personas (daños neurológicos, inhibición de 

la acción enzimática, etc.), animales, plantas y el entorno en general por lo que 

es de suma prioridad continuar con líneas investigativas que propongan procesos 

para disminuir los metales en las aguas contaminadas con cadmio, cromo, plomo 

y zinc; así como también que permitan aprovechar recursos naturales que se 

pensaría son desechos. (Muñoz, 2007) 

La biosorción con matrices vegetales es una técnica que tiene como ventaja 

emplear desechos orgánicos que las industrias producen en gran cantidad y que 

no las emplean en absoluto; es muy conocido que en el Ecuador existen un 

sinnúmero de bananeras que no emplean los pinzotes o raquis (parte de la planta 

que sostiene los manojos de frutos) del plátano (Musa paradisiaca L.) para fines 

investigativos, y se conoce que los pinzotes del plátano (Musa paradisiaca L.) 

están formados por un alto contenido de fibras lignocelulósicas (lignina y 

celulosa) los cuales son fundamentales en los procesos de adsorción. (Canché y 

otros, 2011) 

El propósito de la presente tesis de grado para la obtención del título de 

Ingeniero en Biotecnología de los recursos naturales busca desarrollar un estudio 

isotérmico de biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc en soluciones acuosas 

de dichos metales empleando el pinzote (raquis) de plátano (Musa paradisiaca 

L.); de esta manera se busca ampliar el estudio de biosorbentes de metales 

pesados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

II.A. Biosorción 

II.A.1. Adsorción 

La adsorción es un proceso utilizado en el tratamiento del agua, aprovechando 

las propiedades superficiales de algunos sólidos adsorbentes. El fenómeno de 

adsorción es un fenómeno físico-químico, mediante el cual, un cuerpo 

adsorbente puesto en contacto en forma conveniente con una solución, es capaz 

de atrapar en su superficie moléculas de ciertos compuestos de dicha solución. 

El término sorción incluye absorción y adsorción conjuntamente, es una 

expresión general para un proceso en el cual el componente se mueve de una 

fase para acumularse en otra, fundamentalmente en los casos en los que la 

segunda fase es sólida, donde se perturba la cinética de adsorción (Red temática 

de ciencias de la tierra, 2011). 

La adsorción implica una acumulación de sustancias en la superficie del 

adsorbente o en la interfase. El material que se encuentra en la superficie o que 

se adsorbe se denomina adsorbato y el material que adsorbe se lo llama 

adsorbente, biosorbente en el caso de la presente tesis. La adsorción es un 

proceso mediante el cual se extrae materia de una fase (líquida) y se la concentra 

en la superficie de otra (sólida), por ello se considera a la adsorción como un 

fenómeno superficial. El fenómeno ocurre como resultado de la acción de 

fuerzas activas que existen en los límites o contornos de las fases (Prado, 1987). 
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Matemáticamente, el proceso de adsorción ha sido definido a través de 

ecuaciones denominadas isotermas. Las isotermas definen el comportamiento de 

la adsorción en el punto de equilibrio; por otro lado las aplicaciones de las 

isotermas son muy importantes, llegando incluso a ser la base del modelo de 

diseño de la presente tesis de grado (Prado, 1987). 

II.A.2. Biosorción de metales pesados 

El término "biosorción" se utiliza en relación a la captación de metales que lleva 

a cabo una biomasa muerta completa, a través de mecanismos fisicoquímicos 

como la adsorción o el intercambio iónico. El proceso de biosorción involucra 

una fase sólida (biosorbente) y una fase líquida (solvente, que es normalmente 

agua) que contiene las especies disueltas que van a ser sorbidas (sorbato, como 

por ejemplo iones metálicos). Debido a la gran afinidad del biosorbente por las 

especies del sorbato, éste último es atraído hacia el sólido y enlazado por 

diferentes mecanismos: intercambio iónico, quelación, quimiosorción, 

fisiosorción. Este proceso continúa hasta que se establece un equilibrio entre el 

sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido (a una concentración final o en el 

equilibrio). La afinidad del biosorbente por el sorbato determina su distribución 

entre las fases líquida y sólida. La calidad del biosorbente está dada por la 

cantidad del sorbato que pueda atraer y retener en forma inmovilizada (Cuizano 

y Navarro, 2008). 

La biosorción se caracteriza por la retención del metal mediante una interacción 

fisicoquímica del metal con ligandos pertenecientes a la superficie celular 

(celulosa, lignina, compuestos pécticos principalmente). Dicha interacción se 

produce con grupos funcionales pertenecientes a partes de moléculas 

componentes de la celulosa, como por ejemplo carboxilo, amino, hidroxilo, 

fosfato y sulfhidrilo (Muñoz, 2007). Estudios sobre biosorción indican que hay 

una considerable capacidad de retención de metales, como por ejemplo 

Andrango (2011) indica una tasa de máxima de retención de 1250mg de 

Cromo/g biosorbente y 1428,57mg de Cadmio/g de biosorbente, considerando 

que el biosorbente es hecho a partir de césped (Pennisetum clandestinum); 

mientras que Larenas y otros (2008) indican 333 mg Pb/g biosorbente de césped. 
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-Acondicionamiento 

En esta etapa se establecen condiciones iniciales para las pruebas de biosorción; 

para ello se requiere conocer: 

 La química en solución de las especies metálicas. 

 Las características fisicoquímicas del adsorbente. 

 El pH óptimo de la biosorción. 

- Adsorción 

Es la primera parte del proceso de biosorción, en el cual se evalúan las 

condiciones predeterminadas en el acondicionamiento para remover las especies 

metálicas del efluente. 

Establecido el pH adecuado, sus principales parámetros de estudio son: 

 Las concentraciones del bioadsorbente y la especie metálica en solución. 

Realizadas las pruebas a varias concentraciones, debe obtenerse: 

 la capacidad máxima de adsorción (isotermas de biosorción) y el tiempo 

adecuado para el proceso (cinéticas de biosorción) (Flóres y otros, 

2001). 

II.A.3. Influencia del pH en la biosorción 

Según varios estudios realizados sobre biosorción, se pone de manifiesto que el 

pH es uno de los factores más influyentes e importantes en el proceso de 

biosorción debido a que afecta la química de las soluciones metálicas. Por 

ejemplo en el estudio realizado por Ramos (2010) se explica que en condiciones 

ácidas existe un exceso de hidrogeniones que compiten con los iones metálicos 

al momento de unirse con la superficie del biosorbente, notándose así que el pH 

de las soluciones metálicas (relacionado directamente con la cantidad de 

hidrogeniones en la solución) afecta en la interacción con los grupos funcionales 

de la matriz vegetal debido a la competencia con dichos iones para unirse a los 

sitios activos de la estructura del sorbente. 
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Corroborando lo anteriormente dicho, los resultados de la investigación 

realizada por Navarro y otros (2006) en la cual evaluaron la influencia del pH en 

el proceso de biosorción desde dos puntos de vista: en el ion metálico, mediante 

el uso de cationes divalentes y en la superficie del adsorbente, mediante el uso 

de diversos biopolímeros naturales en la biosorción de un mismo metal. Los 

resultados, muestran un fuerte efecto del pH en la química acuosa del catión 

metálico dominada por aqua e hidroxicomplejos, la cual es condicionada por la 

propia acidez del catión. Los grupos funcionales presentes en la superficie del 

adsorbente característicos de los biopolímeros también están sujetos al efecto del 

pH debido a la competencia con iones intercambiables (H3O
+
) por los centros 

activos ionizables. 

II.B. Cinéticas de biosorción 

Este fenómeno corresponde al sistema de más baja energía y se caracteriza por las 

interacciones soluto–soporte, que pueden ser de dos tipos: la adsorción física 

(fisiosorción) que se basa en las fuerzas intermoleculares débiles (Van der Waals o 

electrostática), cuyos efectos son reversibles, y la adsorción química (quimiosorción) 

que se basa en las fuerzas de naturaleza covalente, cuyos efectos son casi siempre 

irreversibles. Siempre intervienen simultáneamente los dos fenómenos, pero la 

fisiosorción parece ser el mecanismo preponderante (Red temática de ciencias de la 

tierra, 2011). 

La adsorción de una molécula específica depende de la cinética de adsorción; es decir, 

de la velocidad (en función del tiempo) con la cual la molécula específica pasa de la 

fase líquida a la fase sólida. La cinética de adsorción es entonces gobernada por las 

leyes de la transferencia de masa (Flóres y otros, 2001). 

II.C. Estudio isotérmico de biosorción 

Son ecuaciones que, obtenidas de consideraciones racionales o empíricas, permiten 

cuantificar la adsorción, considerando a la temperatura constante. 

Siendo las isotermas “ecuaciones”, evidentemente definen posiciones de equilibrio de 

adsorción, relacionando la cantidad de soluto adsorbida por unidad de adsorbente con la 

concentración residual del adsorbato. 
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Las isotermas más conocidas son: 

1. Isoterma de Langmuir. 

2. Isoterma de Freundlich (Prado, 1987). 

La capacidad de biosorción está definida en base a las isotermas de adsorción en 

disolución. La isoterma de adsorción es la relación de dependencia a una temperatura 

constante, de la cantidad del elemento adsorbido por peso unitario del adsorbente, con 

respecto a la concentración del adsorbato en equilibrio (Muñoz, 2007). 

Según Larenas y otros (2008), para este cálculo se puede considerar la utilización de los 

modelos isotérmicos de Langmuir y de Freundlich tomando en cuenta las siguientes 

relaciones en las que se consideran las concentraciones iniciales y finales de los 

ensayos, así como también la masa de la muestra empleada para determinar la tasa 

máxima de retención según los modelos propuestos: 

 

               Ecuación 1. Cálculo tasa de biosorción del metal. 

 

Donde: 

q = Tasa de biosorción del metal (mg de metal/g de biosorbente) 

Ci = Concentración inicial del metal en solución (mg/l) 

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

Xo = Cantidad de biosorbente agregada (g) 

V = Volumen de solución (l) 
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II.C.1. Isotermas de Langmuir 

La isoterma de Langmuir linealizada relaciona la adsorción de moléculas en una 

superficie sólida con la concentración de un medio que se encuentre encima de 

la superficie sólida. 

Para la isoterma de Langmuir se puede linealizar la ecuación graficando 1/q vs. 

1/Ce (realizándose una regresión lineal con lo que se obtiene la ecuación 

y=mx+b), obteniéndose la siguiente relación: 

 

  Ecuación 2. Isoterma de Langmuir linealizada 

 

Donde: 

qmáx = Tasa máxima de retención del metal (mg de metal/g biosorbente) 

b = constante relacionada con la afinidad del biosorbente por los iones del metal, 

siendo b la ordenada y su recíproco la tasa máxima de retención del metal. 

Pudiendo evaluarse la isoterma de Langmuir a partir de un factor adimensional 

RL, así: 

 

                 Ecuación 3. Factor adimensional isoterma Langmuir. 

 

Donde los valores de RL indican: 

RL = 0    Sistema isotérmico irreversible. 

0 < RL < 1 Sistema isotérmico favorable, siendo R = 1 lineal 

RL > 1 desfavorable, debido a que se observa que la sorción del metal no es 

significativa. 
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II.C.2. Isotermas de Freundlich 

La isoterma de Freundlich es una curva que relaciona la concentración del metal 

en la superficie del sorbente con la concentración del metal en la solución acuosa 

con el que está en contacto 

Para la isoterma de Freundlich se grafica log Ce vs. Log q (realizándose una 

regresión lineal con lo que se obtiene la ecuación y=mx+b) y se utiliza la 

ecuación: 

 

         Ecuación 4 . Isoterma de Freundlich linealizada.  

Donde: 

n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente en 

función de su grado de heterogeneidad. Siendo n el recíproco de la pendiente m. 

K = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del 

biosorbente. Siendo log K=b. 

n>1  Afinidad significativa del biosorbente por el metal. 

K>1 Capacidad significativa de sorción del biosorbente. 

 

II.C.3. Factores que afectan a las isotermas 

Según Prado (1987), se menciona como principales factores que afectan a las 

isotermas a: 

-La temperatura 

La temperatura es un factor que afecta doblemente a la adsorción: produce 

efecto sobre la tasa de adsorción y sobre la concentración de equilibrio. En la 

realidad los procesos de adsorción se realizan a las temperaturas ambientales, 

esto por razones más de tipo económico que técnico, puesto que la temperatura 
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tendrá un punto ideal para la adsorción, pero resultaría caro el tratar de conseguir 

este punto en grandes volúmenes de agua. 

-El pH 

El pH tiene significativa incidencia sobre las características de adsorción. En la 

mayoría de los casos, los mejores resultados se obtienen con bajos valores de 

pH. La incidencia es particularmente relevante cuando las sustancias por ser 

adsorbidas tienden a definirse como típicamente ácidas o típicamente básicas. 

-Interferencia de sustancias 

La presencia simultánea de dos o más sustancias en la solución, puede cambiar 

las condiciones de equilibrio de la adsorción, dada la mutua interacción. El más 

típico ejemplo de este fenómeno es el desplazamiento de fenol adsorbido con ρ-

nitrofenol. 

II.D. Cadmio 

El cadmio es un elemento metálico que se encuentra en el grupo IIB de la tabla 

periódica. Es resistente a la corrosión y de color blanco plateado. Su punto de fusión es 

de 320,9ºC y su punto de ebullición es de 765ºC, su masa atómica relativa es 112,41. 

Tiene valencias posibles de 0, +1, +2 y forma casi todos sus compuestos en el estado de 

oxidación +2. El cadmio metálico es oxidado lentamente en el aire húmedo y cuando es 

calentado en el aire, forma rápidamente compuestos de óxido de cadmio (Muñoz, 2009). 

Las propiedades químicas y físicas del cadmio son muy similares a las del zinc, y con 

frecuencia coexiste con este metal en la naturaleza, se utiliza para su electrodeposición 

en otros metales, especialmente el acero y el hierro (Nordberg, 2012). 

El cadmio no se presenta en el medio ambiente en forma elemental, sino combinado con 

otros elementos, tales como el oxígeno (oxido de cadmio), el cloro (cloruro de cadmio) 

y el azufre (sulfato de cadmio y sulfuro de cadmio). La mayor parte del cadmio está en 

la naturaleza en forma de complejos minerales de óxidos, sulfuros, carbonatos, zinc, 

plomo y cobre. Las diferentes formas de los compuestos de cadmio son sólidas y se 

disuelven en agua en grados diferentes. También forma otros compuestos tales como 

estearato de cadmio y sulfoseleniuro de cadmio (Muñoz, 2009). 
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II.E. Cromo 

El cromo es un metal de transición perteneciente al grupo VIB, éste aparece 

naturalmente como cromita, forma diversos compuestos en distintos estados de 

oxidación. Los más importantes son los estados de valencia II (cromosos), III 

(crómicos) y VI (cromatos). El estado II es básico, el III es anfótero y el VI es ácido. El 

cromo en estado de oxidación +6 (CrVI) 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 (CrVI) más importantes son: el 

dicromato sódico, el dicromato potásico y el trióxido de cromo (Nordberg, 2012). Su 

masa atómica relativa es 52,00. 

II.F. Plomo 

El plomo elemental que pertenece al grupo IVA, es un metal gris inodoro e insoluble en 

agua, altamente maleable, dúctil, relativamente pobre conductor de electricidad y 

resistente a la corrosión. Su punto de fusión es de 327ºC y su punto de ebullición es de 

1740 ºC, su masa atómica relativa es 207,21. El Plomo existe en los estados de valencia 

+2 y +4 y sus isótopos naturales son: 204, 206, 207 y 208. El acetato de plomo 

(PbC2H6O4), el acetato de plomo trihidratado Pb(CH3COO)2.3H2O, el cloruro de plomo 

(PbCl2), el nitrato de plomo (Pb(NO3)2) y el subacetato de plomo (Pb2C4H8O6) son los 

compuestos de plomo con mayor solubilidad en agua (Muñoz, 2009). 

II.G. Zinc 

El zinc es un metal de transición ubicado en el grupo IIB de la tabla periódica de 

elementos y se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y constituye 

aproximadamente un 0,02 % de la corteza terrestre. Toma la forma de sulfuro, 

carbonato, óxido o silicato de zinc, combinado con muchos minerales (Nordberg, 2012). 

Su punto de fusión es 420ºC y su punto de ebullición es 908ºC, su masa atómica relativa 

es 65,377 y existe en el estado de valencia +2. 

II.H. Plátano (Musa paradisiaca L.) 

II.H.1. Generalidades 

El plátano es una planta perenne herbácea (megaforbia, es decir una hierba 

gigante que suele alcanzar los 7 m de altura) que es originaria de Asia 
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Meridional y ha sido conocida en el mediterráneo desde el año 650 cuando la 

especie llegó a las islas canarias en el siglo XV; desde allí fue llevado a América 

en el año 1516. Pertenece a la familia de las Musáceas, la taxonomía del género 

Musa es compleja e incluye híbridos que han originado denominaciones 

genéticas muy particulares que suelen indicarse como Musa x paradisiaca 

(plátanos machos o para cocer)  (Hernández y Vit, 2009). 

La clasificación taxonómica del plátano es un asunto complejo debido a sus 

múltiples variedades, sin embargo se clasifica de la siguiente manera: 

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Liliopsidae 

 Subclase: Monocotiledoneae  

 Orden: Escitaminales 

 Familia: Musaceae  

 Subfamilia: Musoideae  

 Género: Musa  

 Especie: Paradisiaca  

 Nombre científico o binomial: Musa paradisiaca L. (Vergara, 2010). 

Condiciones agroecológicas: 

 Suelos: aluviales, sueltos ligeros, permeables.  

 Clima: subtropicales y tropicales.  

 pH: de 4,5 a 8,0.  

 Precipitación pluvial: 1800 a 4000 mm, distribuidos en todo el año, las 

necesidades mensuales de agua son de 150 a 180 mm.  

 Altitud: de 0 a 1700 msnm  

 Temperatura: 16 – 30 ˚C  

 Humedad relativa: 70 a 90%  

 Pendiente: 25%  

 Luminosidad: promedio 2000 horas luz por año, al disminuir la 

intensidad de luz el ciclo vegetativo de la planta se alarga (SAG, 2011). 
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Según Vergara (2010) las características botánicas y morfológicas del plátano 

son: 

-Raíz: El sistema radicular es superficial del tipo fasciculada, característica de 

las plantas monocotiledóneas, formado por raíces secundarias en forma de 

cabellera que sirven de soporte y anclaje para sostener la parte aérea de la planta. 

El elemento perenne es el rizoma, superficial o subterráneo, que posee 

meristemos a partir de los cuales nacen raíces fibrosas, que pueden alcanzar una 

profundidad de 1,5 m y cubrir 5 m de superficie. Del rizoma también brotan 

vástagos que reemplazan al tallo principal después de florecer y morir éste. Las 

raíces del plátano son muy superficiales y el 90% de ellas se encuentran en los 

primeros 30 cm del suelo; el desarrollo radicular es también seriamente afectado 

por la textura del suelo y es factor a tener en cuenta cuando se aplica riego. 

-Tallo: El tallo verdadero es un rizoma grande y almidonoso, subterráneo, que 

está coronado con yemas; las cuales se desarrollan cuando la planta ha florecido 

y fructificado, da origen a las raíces y los peciolos, cuyas vainas o calcetas que 

formarán el pseudotallo o tallo falso. A medida que cada vástago del rizoma 

alcanza su madurez, su yema terminal se convierte en una inflorescencia, que es 

empujada hacia arriba desde el interior del suelo por el alargamiento del 

verdadero tallo a través del tallo aparente o falso, hasta que emerge arriba del 

pseudotallo, que puede alcanzar alturas hasta de 4 metros. 

-Hojas: Son de color verde o amarillo verdoso claro, con los márgenes lisos y las 

nervaduras pinnadas. Las hojas tienden a romperse espontáneamente a lo largo 

de las nervaduras, dándoles un aspecto desaliñado. Cada planta tiene 

normalmente entre 5 y 15 hojas funcionales, las cuales no viven más de dos 

meses. Son lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la base redonda o 

ligeramente cordiforme. Dispuestas en espiral, se despliegan hasta alcanzar 3 m 

de largo y 60 cm de ancho; el pecíolo tiene hasta 60 ó 100 cm (Vergara, 2010). 

-Flores: Nacen directamente a partir del rizoma una inflorescencia que emerge 

del centro de los pseudotallos en posición vertical; tiene un escapo pubescente 

de 5 a 6 cm de diámetro, terminado en un racimo colgante de 1 a 2 m de largo. 
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El conjunto de las inflorescencias constituyen el “régimen” de la platanera, cada 

grupo de flores reunidas en cada bráctea forman una reunión de frutos llamada 

“mano”. Un “régimen” no puede llevar más de 4 a 5 manos, a excepción de las 

variedades muy fructíferas que pueden tener de 12 a 24 manos. 

-Fruto: Los frutos tardan entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En 

condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una 

apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine "manos" a las hileras en las 

que se disponen (Vergara, 2010). El plátano es polimórfico, cada racimo puede 

tener de 5 a 20 manos, y cada mano de 2 a 20 frutos. El fruto, oblongo, es una 

baya alargada de 10 a 30 cm de longitud, algo encorvada y de corteza lisa, de 

color amarillo-verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo. 

-Raquis: Constituye la parte que sostiene a los manojos de los frutos, constituido 

por un gran porcentaje de fibra. 

Manejo de cultivo: 

-Propagación: La multiplicación se realiza casi exclusivamente por vástagos que 

la planta produce en abundancia cuando es adulta. Conviene utilizar vástagos 

bien desarrollados que tengan 1,50 m como mínimo de altura y recogidos en las 

plantas próximas a fructificar. 

-Siembra: El plátano puede ser sembrado en cualquier época del año, siempre y 

cuando haya suficiente humedad, ya sea por precipitación pluvial o riego. Se 

puede planificar una siembra escalonada para que se mantenga una adecuada 

producción durante todo el año. 

-Fertilización: La cantidad de fertilizante se aplica según el conocimiento 

especifico de nutrientes que la planta necesita a través de análisis de suelo, tejido 

vegetal y observaciones del cultivo. 

- Poda y deshije: Este es fundamental para mantener una plantación en 

condiciones apropiadas y obtener un máximo rendimiento. Existen tres tipos de 

hijos que son diferenciados fácilmente: a) Hijos de espada, se identifican su 

vigor y desarrollo, b) Hijos de agua, se caracterizan por ser débiles y 
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nutricionalmente deficientes, c) Hijos de retoño, son aquellos que rebrotan 

después del deshije. 

-Enfermedades: Mal de Panamá o veta amarilla, ahogado del plátano o punta de 

cigarro, thrips (plaga), cochinilla algodonosa (plaga) (SAG, 2011). 

II.H.2. Industria platanera y estadísticas en el Ecuador 

Es conocido que el Ecuador es uno de los principales países productores y 

exportadores de plátano y banano, así en el Ecuador la industria bananera se 

desarrolla en 20 provincias del territorio continental. A continuación se 

describen algunas reseñas de las exportaciones del plátano según la Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador (A.E.B.E., 2010): 

-Aspectos generales: Al 31 de diciembre de 2010, el sector bananero ecuatoriano 

exportó 265 millones 587 mil 828 cajas, que representa un ingreso de 

aproximado de un $1.900 millones de dólares por concepto de divisas y de 

alrededor de $90 millones de dólares por concepto de impuestos al Estado, 

constituyéndose en el primer producto de exportación del sector privado del país 

y uno de los principales contribuyentes al erario nacional.  

-Principales compañías exportadoras: A continuación se describen las compañías 

que estas asociadas a la A.E.B.E., sin embargo en el país existen un sinnúmero 

de productores que no están inscritos en dicha asociación. Para fines estadísticos 

descritos posteriormente, los cálculos de producción de desechos se tomó en 

cuenta la producción de los exportadores descritos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Compañías exportadoras de plátano. Fuente: A.E.B.E, 2010 

 COMPAÑÍA Total (cajas exportadas en 2010) % 

1 Ubesa 33.710.062 12,69 

2 Bananera Continental 24.361.052 9,17 

3 Brundicorpi 20.693.408 7,79 

4 Bonanza Fruit 18.190.154 6,85 

5 Reybanpac 16.913.848 6,37 

6 Cipal 13.505.588 5,09 

7 Oro Banana 12.349.682 4,65 

8 Sertecban 11.405.105 4,29 

9 Isbelni 8.590.988 3,23 

10 Probana Export 8.048.775 3,03 

11 Don Carlos Fruit 6.828.350 2,57 

12 Nelfrance 6.320.139 2,38 

13 Banana Exchange 6.280.945 2,36 

14 Forzafrut 5.591.670 2,11 

15 Tecniagrex 4.992.692 1,88 

16 Yudafin 4.702.261 1,77 

17 Exp. Machala 3.600.233 1,36 

18 Sevenseas Corp 3.577.402 1,35 

19 Ribaki 2.752.760 1,04 

20 Silver Fruit 2.612.651 0,98 

21 Exp. Soprisa 2.537.090 0,96 

22 Fruta Rica 2.472.733 0,93 

23 Delindecsa 2.461.960 0,93 

24 Galbusera 2.053.156 0,77 

25 Agropartner 1.926.937 0,73 

26 Agroprestigio 1.899.237 0,72 

27 Recepcar 1.861.040 0,70 

28 Aplesa 1.844.848 0,69 

29 Ban. El Guabo 1.830.959 0,69 

30 Otras 31.672.102 11,93 

TOTAL 265.587.828 100,00 
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Con el objetivo de conocer la cantidad de residuos agroindustriales 

(principalmente de raquis de plátano) que se producen por las compañías 

exportadoras del país, a continuación se dan datos necesarios para obtener la 

cantidad promedio de los raquis producidos por dichas compañías: 

 0,9 cajas/racimo (SEBIOCA, 2012) 

 Peso raquis por racimo= 4,63 Kg (UTB, 2012) 

Haciendo una relación entre el número de cajas por racimo con el total de cajas 

exportadas en el 2010 y teniendo en cuenta que se da 1 racimo por planta, se 

obtiene: 

1 racimo   0,9 cajas 

  X      265587828 exportadas en 2010 (A.E.B.E., 2010) 

 X= 295097586.7 racimos producidos en 2010 

Posteriormente se hace una relación del número de racimos producidos en 2010 

con el peso promedio del raquis en un racimo, así: 

             1 racimo            4,63 kg de raquis 

295097586,7 racimos producidos en 2010            X 

X= 1366301826 Kg de raquis producidos en 2010 

De esta manera se da mayor relevancia a la importancia del uso de los raquis con 

fines investigativos, ya que existe 1’366.301 toneladas de raquis (pinzotes) que 

podrían ser aprovechables para disminuir la cantidad de metales pesados en 

soluciones acuosas. 
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II.I. Celulosa 

II.I.1. Estructura molecular 

Las paredes celulares de las plantas y maderas están formadas por celulosas y 

hemicelulosas enlazadas mediante la lignina. La celulosa es una sustancia 

isomérica que al ser hidrolizada produce D-glucosa, la fórmula empírica precisa 

de la celulosa está establecida como (C6 H10 O5)n con un valor mínimo de n= 

200, además la celulosa tiene tres grupos hidroxílicos libres por unidad de (C6 

H10 O5). (Casey, 1990). 

Duque (1998) explica que la celulosa es el componente mayoritario de las 

paredes celulares de las fibras de madera, es un polímero lineal de β-D-Glucosa 

con un peso molecular de aproximadamente 500.000. Las moléculas 

individuales de glucosa están unidas por enlaces β-(1,4), según se muestra en el 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1.  Estructura primaria de la celulosa. Fuente: Oliva (2003). 

Los grupos –CH2OH y -OH, así como los enlaces glucosídicos, están en 

posición ecuatorial con respecto al plano medio del anillo, y los átomos de 

hidrógeno en posición axial. Cuando la molécula de celulosa está completamente 

extendida y toma forma de cinta aplanada, con los grupos -OH sobresaliendo 

lateralmente, se pueden formar puentes de hidrógeno inter e intramoleculares. La 

superficie de la cinta, compuesta por átomos de hidrógeno unidos directamente a 

carbono, es hidrofóbica. Estas dos características de la estructura molecular son 

las responsables de su estructura supramolecular, y determina muchas de las 

propiedades físicas y químicas de la celulosa (Oliva, 2003). 
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La celulosa es el componente estructural de mayor interés en las paredes 

celulares de las plantas. Existe en las paredes celulares en forma de fibras largas 

y filamentosas (microfibrilas). Las microfibrilas de la celulosa, en las células de 

la planta y maderas maduras, están embebidas en una matriz compuesta 

principalmente de hemicelulosas y lignina (Casey, 1990). 

La celulosa es un biopolímero de origen vegetal la cual es la principal 

responsable de la capacidad biosorbente de la biomasa según Flores y otros 

(2001), debido a que en el proceso de adsorción los iones metálicos se unen a los 

grupos funcionales de la celulosa ya que involucra energía de enlace entre el 

biosorbente y las especies metálicas.  

II.I.2. Reacciones degradantes de la celulosa 

Según Casey (1990), la degradación de la celulosa y de las hemicelulosas son 

factores importantes al momento de la obtención de biosorbentes de origen 

vegetal, ya que el material a emplear puede dañarse debido a la degradación de 

la celulosa, así, ésta debe mantenerse al mínimo para lograr retener las buenas 

propiedades físicas y mecánicas de la fibra. 

Así también, Casey (1990) menciona que la degradación puede ser de distintos 

tipos: 

1. Hidrolítica: consiste en la separación de la unión glicosídica entre el 

carbono y el oxígeno mediante un ácido. 

2. Oxidante: Los grupos hidroxílicos y los extremos terminales reductores 

son los puntos más susceptibles a la oxidación. La mayor parte de las 

oxidaciones son procesos aleatorios, y llevan a la introducción del grupo 

carbonilo y los grupos carboxílicos en varias posiciones en las unidades 

de anhidro-D-glucosa de la celulosa. 

3. Alcalina: Constituye un proceso oxidante que se produce cuando las 

soluciones alcalinas de la celulosa se ponen en contacto con el aire. Este 

proceso ocurre únicamente a temperaturas relativamente elevadas, y da 
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por resultado una rotura de la cadena y la introducción de grupos 

carboxilos.  

4. Térmica: Pasa por dos tipos de reacciones: 1) una degradación gradual, 

descomposición, y tostado al calentamiento a baja temperatura, y 2) una 

rápida volatilización acompañada por la formación de levoglucosana y 

una variedad de otros productos orgánicos con el calentamiento a altas 

temperaturas. 

5. Microbiológica: Debido a acción enzimática de hongos, bacterias que 

causan la descomposición hidrolítica de la celulosa y la hemicelulosa. 

Estas enzimas se clasifican según el sustrato con el que reaccionan.  

6. Mecánica: Básicamente no consiste en una reacción de degradación, ya 

que lo único que ocurre es una disminución de partícula más no un 

cambio químico.  

II.I.3. Modificación de la celulosa con formaldehído 

En estudios realizados por Cuizano (2008), se menciona que el principal 

objetivo de la modificación es la de facilitar el contacto de los iones de metales 

pesados con los grupos funcionales responsables de la adsorción y la de crear 

nuevas cadenas de biopolímeros o la de entrecruzarlas. A diferencia de las 

reacciones de degradación anteriormente descritas, la modificación de la 

celulosa es hecha a propósito con la finalidad de aumentar la capacidad de 

adsorción del biosorbente y por ende se busca hacerlo más eficaz. La 

modificación empleada en el presente estudio fue por medio de formaldehído: 

-Modificación con formaldehído: Al sorbente secado, molido y tamizado se lo 

trató con formaldehído al 0.2%  por 24 horas en agitación constante (10g de 

material sorbente en 1L de formaldehído al 0.2%) después se lavó con abundante 

agua desionizada y se dejó secar en la estufa. Esto con la finalidad de aumentar 

la capacidad de remoción de metales al introducir grupos funcionales a la 

estructura química del sorbente (Bernal y otros, 2011). 
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Para la asignación de los grupos funcionales según las frecuencias (cm
-1

) de los picos de 

los espectros IR se tomó en cuenta las frecuencias para los grupos típicos de 

compuestos orgánicos mostrados en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Frecuencia de grupos en el IR. Tomado de Fontal y otros, 2005. 

Clase funcional 

Vibraciones de 

estiramiento 

Vibraciones de flexión 

de ángulo 

Rango (cm
-1

) Asignación Rango (cm
-1

) Asignación 

Alcanos 2850-3000 CH3, CH2 & 

CH 

1350-1470  

(m)  

1370- 1390  

(m)  

720-725 

CH2 & CH3 

deformación  

CH3 

deformación  

CH2 

balanceo 

Alquenos 3020- 3100 

1630-1680   

 

1900-2000 

=C-H & =CH2 

C=C 

(simetría)  

C=C 

estiramiento  

asimétrico 

880-995  

 

780-850 

 

 

675-730 

=C-H & 

=CH2 

(flexión fuera 

de  

plano) 

cis-

RCH=CHR 

Alquinos 3300  

 

2100-2250 

C-H  

 

C≡C 

600-700 C-H 

deformación 

Alcoholes  y fenoles 3580-3650 

3200-3550 

 

970-1250 

O-H 

O-H (enlace 

puente  

C-O 

1330-1430  

 

 

650-770 

O-H flexión 

(en  

el   plano)  

O-H flexión  

(fuera del 

plano) 

Aminas 3400-3500  

3300-3400  

1000-1250 

N-H  

N-H   

C-N 

1550-1650  

660-900 

NH2  

NH2 & N-H 

Acidos  carboxílicos y  

derivados 

2500-3300  

1705-1720  

1210-1320  

1785-1815  

1750 & 1820  

1040-1100  

1735-1750  

1000-1300 

1630-1695 

O-H  

C=O   

O-C  

C=O  

C=O  

O-C  

C=O  

O-C  

C=O 

1395-1440  

1590-1650  

1500-1560   

C-O-H  

N-H  

N-H  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El diseño de la investigación se resume en el siguiente diagrama: 

 

  

Objetivo específico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 2 

 

 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Obtención de pinzotes 

(raquis) del plátano 

(Musa paradisiaca L.). 

 Obtención de pinzotes 

frescos. 

 Disminución del 

tamaño de los pinzotes 

(en forma de fibras). 

Adquisición y 

modificación 

del 

biosorbente. 

 Secado de las fibras. 

 Molienda biosorbente. 

 Tamizado biosorbente. 

 Obtención biosorbente 

natural 

 10 gr. Biosorbente 

natural en 1L de 

formaldehído al 0,2% en 

agitación 24 horas. 

 Filtrado y lavado con 

agua desionizada. 

 Secado a 60ºC por 3 días. 

 Obtención biosorbente 

modificado. 

Análisis de concentración de cadmio, cromo, plomo 

y zinc en biosorbente natural. 



38 
 

Objetivo específico 3 

 

 

Objetivo específico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis de la modificación del biosorbente por 

espectrofotometría infrarroja. 

Preparación de soluciones de concentraciones 

conocidas de Cd, Cr, Pb y Zn, y de soluciones 

modificadoras de pH de hidróxido de sodio y ácido 

nítrico. 

Efecto del pH en la biosorción de Cd, Cr, Pb y Zn. 

(pH óptimo). 

Con biosorbente 

natural. 

Con biosorbente 

modificado. 

Cinéticas de biosorción de Cd, Cr, Pb y Zn. 

(tiempo óptimo). 

Con biosorbente 

natural. 

Con biosorbente 

modificado 

Isotermas de biosorción de Cd, Cr, Pb y Zn. 

(cantidad máxima de adsorción) 

Con biosorbente 

natural. 

Con biosorbente 

modificado. 

Análisis de muestras. De soluciones acuosas. 

De biosorbente natural y 

modificado empleados. 

Cont. 
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Para la fase experimental se procedió con la línea investigativa dada por Gutiérrez y 

otros (citado en Larenas y otros, 2008) en función de los objetivos específicos de la 

presente investigación. Se empleó similar metodología para dar continuidad a métodos 

empleados anteriormente a otras investigaciones desarrolladas en la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

III.A. Obtención y modificación del biosorbente 

Se utilizaron 5 pinzotes frescos (parte de la planta que sostiene los manojos de frutos) 

del plátano (Musa paradisiaca L.) (Gráfico 2.), obtenidos  de los mercados en los que se 

expende este tipo de productos, los mismos que fueron cortados en fibras y puestos 

secado durante 15 días (Gráfico 3.). La muestra fue molida (con un molino industrial 

modelo Edible Pulp Milling DM-lup 150 II) con la finalidad de disminuir el tamaño de 

partícula  (Gráfico 4.) y tamizada (tamices marca Fisher) para obtener una muestra 

homogénea de 1Kg de masa seca. (Gráfico 5.) 

Una vez obtenido el biosorbente natural (molido y tamizado) se procedió a la 

modificación con formaldehído al 0,2%, para lograr este objetivo se tomaron 10gr  de 

biosorbente natural y se lo puso en 1L de formaldehído al 0,2%, donde se mantuvo en 

agitación constante durante 24 horas (Gráfico 6.), finalmente se filtró y se lavó el 

biosorbente con agua deionizada y se secó en estufa modelo memmert Schutzart DIN 

40050-IP 20 (Bernal y otros, 2011). El material obtenido se desecó a 60º C durante 3 

días.  

 

 



40 
 

 

Gráfico 2. Pinzote de plátano (Musa paradisiaca L.). Fuente: el autor. 

 

 

Gráfico 3. Corte y secado de los raquis de plátano (Musa paradisiaca L.). Fuente: el 

autor. 
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Gráfico 4. Molienda de la muestra vegetal. Fuente: el autor 

 

 

Gráfico 5. Tamizado del biosorbente. Fuente: el autor. 
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Gráfico 6. Modificación del biosorbente. Fuente: el autor. 

 

III.B. Análisis de concentración de Cd, Cr, Pb y Zn en el biosorbente natural 

Para el análisis de concentración de Cd, Cr, Pb y Zn se sometió a la muestra a un 

proceso de digestión ácida por medio del digestor microondas Speedwave, 

donde se pesaron 200 mg de muestra seca y se colocaron en los reactores junto 

con 3 ml de ácido sulfúrico (95-97%) y 3 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2 

30%), se mezcló y se esperó por un lapso de 20 minutos. Posteriormente se 

colocaron los reactores en el digestor microondas (Gráfico 7.) y se programó el 

equipo según especificaciones del manual para muestras de plantas secas del 

mismo (Cuadro 2.). 
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Gráfico 7. Reactores con sorbente para digestión ácida. Fuente: el autor. 

 

Cuadro 3. Especificaciones de digestión para el equipo microondas. 

Fuente: Manual Speedwave 

Step 1 2 3 

TºC 145 170 190 

Power *[%] 75 90 40 

Time (min) 5 10 8 

 

Una vez terminado los ciclos de digestión se filtraron las muestras y se lavaron 

con agua destilada hasta un volumen de 50 ml para después analizar la 

concentración de los metales con el equipo de absorción Atómica marca Varian 

modelo Spectr AA 55. 

III.C. Análisis de la modificación del biosorbente por espectrofotometría 

infrarroja 

Para el análisis de las modificaciones hechas por el formaldehído en la matriz vegetal se 

siguió la técnica de pastillaje para infrarrojo, la cual consistió en mezclar la muestra 

finalmente molida y tamizada con polvo de bromuro de potasio y se comprimió la 

mezcla en un dado, a suficiente presión para producir un disco transparente. 
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Posteriormente se colocó el dado con el disco transparente en el espectrofotómetro 

infrarrojo y se analizaron los espectros infrarrojos comparando los picos de los mismos 

de los dos biosorbentes (Willard y otros, 1991). 

III.D. Estudio del efecto del pH, tiempo de contacto y concentración de metales en 

la capacidad de biosorción 

Para la realización de estos estudios se emplearon reactivos de grado analítico. Las 

soluciones de Cd
2+, 

Cr
6+

, Pb
2+ 

y Zn
2+ 

fueron  preparadas a partir de soluciones estándar 

certificadas para absorción atómica de 1000 ppm. Así, los cálculos para obtener las 

soluciones de diferentes concentraciones se realizaron con la ecuación de dilución de 

soluciones descrita a continuación: 

 

                  Ecuación 5. Cálculo de concentraciones 

 

Donde: 

c1= Concentración de la solución más concentrada 

v1= Volumen de la solución más concentrada o el volumen requerido 

c2= Concentración de la nueva solución 

v2= Volumen de la nueva solución 

Se emplearon también para la creación de soluciones estándar de 1000 ppm de cada 

metal compuestos descritos en el manual del equipo (Analytical methods flame atomic, 

1989) de absorción atómica descritos a continuación:  

 Cadmio: con sulfato de cadmio (3CdSO4.8H2O) grado A.R., donde se disuelve 

1.000g de cadmio en un volumen mínimo de 1:1 con ácido nítrico y se diluye a 

1L para obtener 1000µg/ml de Cd. 

 Cromo: con dicromato de potasio (K2Cr2O7) grado A.R., donde se disuelve 

1.000g de cromo en una relación de 1:1 con ácido clorhídrico ligeramente 
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caliente, posteriormente se enfría y se diluye a 1L para tener 1000 µg/ml de 

cromo. 

 Plomo: con tiras de plomo al 99.99% en 1:1 de ácido nítrico. Diluir a 1L para 

tener 1000 µg/ml de plomo. Con la finalidad de determinar el comportamiento 

de la capacidad de biosorción ante la forma más soluble del plomo en agua, se 

usó acetato de plomo trihidratado: Pb(C2H3O2)2.3H2O 

 Zinc: con gránulos de zinc al 99.99%, donde se disuelve 1.000g de zinc en 40ml 

en una relación 1:1 de ácido clorhídrico y diluir a 1L para tener 1000 µg/ml de 

zinc. 

Para el ajuste del pH se prepararon soluciones de NaOH y HNO3 0,1 M. Así, se 

emplearon fórmulas para determinar molaridad y/o normalidad según fue el caso: 

 

                       Ecuación 6. Molaridad 

 

     Ecuación 7. Normalidad 

 

III.D.1. Efecto del pH 

El estudio del efecto del pH en la biosorción permitió conocer el pH óptimo al 

que cada metal es adsorbido de manera más eficiente (con mayor capacidad de 

adsorción), tanto para el biosorbente natural como para el biosorbente 

modificado; esta prueba es la base para las siguientes pruebas ya que tanto para 

las cinéticas de biosorción como para las isotermas de biosorción, la primera 

instancia que hay que realizar es ajustar al pH óptimo para cada metal con 

ambos tipos de biosorbente.  

Debido a las características y comportamientos determinados de cada metal, y 

también debido a las limitaciones del equipo de absorción atómica 

(principalmente por la sensibilidad del equipo para detectar bajas 

concentraciones), se procedió criterios diferentes en cada metal (especialmente 
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en lo que refiere a las concentraciones iniciales de las soluciones acuosas y a los 

rangos de pH): 

III.D.1.a) Efecto del pH en la biosorción de cadmio 

En vasos de precipitación de 400ml se colocaron 50 ml de solución de 

1,0 ppm de cadmio preparada a partir de una solución madre de 1000ppm 

de cadmio. Se ajustó el pH de las soluciones a 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 y 9,0 con 

ácido nítrico (HNO3) 0.1M e hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M y a cada 

una se les agregó 0.1 g de biosorbente. Las soluciones se agitaron durante 

2 horas luego de lo cual fueron filtradas, utilizándose la solución 

resultante para determinar la capacidad de biosorción en función del pH.  

III.D.1.b) Efecto del pH en la biosorción de cromo 

En vasos de precipitación de 400ml se colocaron 50 ml de solución de 

2,0 ppm de cromo (para el biosorbente natural) y de 3,0 ppm de cromo 

(para el biosorbente modificado) preparadas a partir de una solución 

madre de 1000ppm de cromo. Se ajustó el pH de las soluciones a 2,0; 

3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 y 11,0 con ácido nítrico (HNO3) 

0.1M e hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M y a cada una se les agregó 0.1 g 

de biosorbente. Las soluciones se agitaron durante 2 horas luego de lo 

cual fueron filtradas, utilizándose la solución resultante para determinar 

la capacidad de biosorción en función del pH.  

III.D.1.c) Efecto del pH en la biosorción de plomo 

En vasos de precipitación de 400ml se colocaron 50 ml de solución de 

3,0 ppm de plomo (para el biosorbente natural y para el modificado) 

preparadas a partir de una solución madre de 1000ppm de plomo. Se 

ajustó el pH de las soluciones a 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 y 10,0 con ácido 

nítrico (HNO3) 0.1M e hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M y a cada una se 

les agregó 0.1 g de biosorbente natural. Para el biosorbente modificado 

de ajustó el pH a 3,0; 5,0; 6,0 y 8,0. Las soluciones se agitaron durante 2 

horas luego de lo cual fueron filtradas, utilizándose la solución resultante 

para determinar la capacidad de biosorción en función del pH.  
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III.D.1.e) Efecto del pH en la biosorción de zinc 

En vasos de precipitación de 400ml se colocaron 50 ml de solución de 

2,0 ppm de zinc preparadas a partir de una solución madre de 1000ppm 

de zinc. Se ajustó el pH de las soluciones a 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 y 7,0 

con ácido nítrico (HNO3) 0.1M e hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M y a 

cada una se les agregó 0.1 g de los biosorbentes. Las soluciones se 

agitaron durante 2 horas luego de lo cual fueron filtradas, utilizándose la 

solución resultante para determinar la capacidad de biosorción en función 

del pH.  

III.D.2. Cinéticas de biosorción 

El estudio de cinéticas de biosorción permitió determinar la velocidad (en 

función del tiempo) con la cual los metales fueron adsorbidos por los 

biosorbentes. Una vez determinados los pH óptimos para cada metal y con los 

dos tipos de biosorbentes (natural y modificado) se siguió las siguientes 

determinaciones: 

III.D.2.a) Cinéticas de biosorción de cadmio 

- Cinéticas de biosorción de cadmio empleando biosorbente natural 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de cadmio. A cada solución se les agregó 

0,1 g de biosorbente natural y se ajustó a pH 8 (óptimo para este caso). 

Las soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 

15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

- Cinéticas de biosorción de cadmio empleando biosorbente modificado 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de cadmio. A cada solución se les agregó 

0,1 g de biosorbente modificado y se ajustó a pH 5 (óptimo para este 
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caso). Las soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 

5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, 

las soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para 

determinar la concentración del metal en la solución acuosa. El 

biosorbente y el filtro empleados fueron secados y almacenados para 

realizar el análisis de concentración del metal en los mismos.  

III.D.2. b) Cinéticas de biosorción de cromo  

- Cinéticas de biosorción de cromo empleando biosorbente natural 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de cromo. A cada solución se les agregó 0,1 

g de biosorbente natural y se ajustó a pH 2 (óptimo para este caso). Las 

soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 15, 

30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

- Cinéticas de biosorción de cromo empleando biosorbente modificado 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de cromo. A cada solución se les agregó 0,1 

g de biosorbente modificado y se ajustó a pH 2 (óptimo para este caso). 

Las soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 

15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

III.D.2.c) Cinéticas de biosorción de plomo 

- Cinéticas de biosorción de plomo empleando biosorbente natural 
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Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de plomo. A cada solución se les agregó 0,1 

g de biosorbente natural y se ajustó a pH 5 (óptimo para este caso). Las 

soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 15, 

30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

- Cinéticas de biosorción de plomo empleando biosorbente modificado 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de plomo. A cada solución se les agregó 0,1 

g de biosorbente modificado y se ajustó a pH 3 (óptimo para este caso). 

Las soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 

15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

III.D.2.d) Cinéticas de biosorción de zinc 

- Cinéticas de biosorción de zinc empleando biosorbente natural 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de zinc. A cada solución se les agregó 0,1 g 

de biosorbente natural y se ajustó a pH 4 (óptimo para este caso). Las 

soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 15, 

30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  
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- Cinéticas de biosorción de zinc empleando biosorbente modificado 

Se determinó colocando en vasos de precipitación 50 ml soluciones de 

50, 70, 100, 500 y 1000 ppm de zinc. A cada solución se les agregó 0,1 g 

de biosorbente modificado y se ajustó a pH 3 (óptimo para este caso). 

Las soluciones se mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 1, 5, 10, 

15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplidos los tiempos respectivos, las 

soluciones fueron filtradas y el resultante fue analizado para determinar 

la concentración del metal en la solución acuosa. El biosorbente y el 

filtro empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis 

de concentración del metal en los mismos.  

III.D.3. Isotermas de biosorción 

En las isotermas de biosorción se consideró los modelos isotérmicos de 

Langmuir y de Freundlich en los cuales se determinó la capacidad máxima de 

retención para cada metal. Por tal razón existen especificaciones (pH óptimo 

principalmente) para cada metal con ambos biosorbentes descritos a 

continuación: 

III.D.3.a) Isotermas de biosorción de cadmio 

-Isotermas de biosorción de cadmio empleando biosorbente natural 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de cadmio. A cada solución se agregará 0,1 g 

de biosorbente natural, se ajustó a pH 8 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

-Isotermas de biosorción de cadmio empleando biosorbente modificado 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de cadmio. A cada solución se agregará 0,1 g 
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de biosorbente modificado, se ajustó a pH 5 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

III.D.3.b) Isotermas de biosorción de cromo 

-Isotermas de biosorción de cromo empleando biosorbente natural 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de cromo. A cada solución se agregará 0,1 g 

de biosorbente natural, se ajustó a pH 2 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

-Isotermas de biosorción de cromo empleando biosorbente modificado 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de cromo. A cada solución se agregará 0,1 g 

de biosorbente modificado, se ajustó a pH 2 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

III.D.3.c) Isotermas de biosorción de plomo 

-Isotermas de biosorción de plomo empleando biosorbente natural 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de plomo. A cada solución se agregará 0,1 g 
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de biosorbente natural, se ajustó a pH 5 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

-Isotermas de biosorción de plomo empleando biosorbente modificado 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de plomo. A cada solución se agregará 0,1 g 

de biosorbente modificado, se ajustó a pH 3 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

III.D.3.d) Isotermas de biosorción de zinc 

-Isotermas de biosorción de zinc empleando biosorbente natural 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de zinc. A cada solución se agregará 0,1 g de 

biosorbente natural, se ajustó a pH 4 (óptimo en este caso) y se 

mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

-Isotermas de biosorción de zinc empleando biosorbente modificado 

Se colocaron en vasos de precipitación 50 ml de soluciones de 50, 500, 

700, 1000 ppm de cada uno de zinc. A cada solución se agregará 0,1 g de 

biosorbente modificado, se ajustó a pH 3 (óptimo en este caso) y se 
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mantuvieron en agitación durante 30 minutos. Posteriormente las 

soluciones fueron filtradas y la solución resultante se utilizó para evaluar 

la capacidad máxima de retención (qmáx). El biosorbente y el filtro 

empleados fueron secados y almacenados para realizar el análisis de 

concentración del metal en los mismos.  

III.E. Análisis de las muestras 

Se realizó dos tipos de análisis, uno de la concentración de los metales en las soluciones 

acuosas (para determinar la capacidad de retención de los metales de los biosorbentes) y 

otro análisis de la concentración de los metales en el biosorbente y en el filtro (con la 

finalidad de conocer el porcentaje de los metales que quedan en el sorbente y el filtro), 

esto con el objetivo de determinar las concentraciones reales que quedaron en cada uno 

de los componentes (solución acuosa, biosorbente y filtro). Estos análisis detallados 

permitieron obtener datos reales y la verdadera capacidad de biosorción de los 

biosorbentes natural y modificado. 

III.E.1. Análisis de concentración de los metales en las soluciones acuosas 

Las concentraciones de los metales contenidas en todas las soluciones acuosas se 

analizaron por medio del equipo de Absorción Atómica marca Varian modelo 

Spectr AA55, trabajando a diferentes longitudes de onda. Siguiendo las 

instrucciones y especificaciones en el manual del equipo (Analytical methods), 

las longitudes de onda son las siguientes:  

-Para las soluciones de cadmio de 0,02-3 ppm se realizaron las mediciones a 

228,8 nm y para las soluciones de 20-1000ppm se realizaron a 326,1nm.  

-Para el cromo las mediciones se realizaron a 357,9 nm para concentraciones de 

0,06-15 ppm, a 425,4 nm para concentraciones de 0,4-110 ppm y a 428,9 nm 

para concentraciones de 1-1000 ppm. 

-Para las soluciones de plomo de 1,0 a 50,0 ppm se realizaron las mediciones a 

283,3 nm y para las soluciones de 50,0 a 2000 ppm a 205,3 nm.  

-Para el zinc las mediciones se realizaron a 213,9nm para concentraciones de 

0,01-2 ppm y a 307,6 nm para concentraciones de 100-14000 ppm.  
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III.E.2. Análisis de concentración de los metales en el biosorbente empleado 

Como se explicó anteriormente, se analizó la concentración de los metales en el 

biosorbente (natural y modificado) empleados mediante digestión orgánica en el 

digestor microonda descrito en la sección III. C.1. del presente documento. 

Así también, en toda la investigación realizada se empleó los siguientes materiales y 

equipos:  

- Materiales: vasos de precipitación de 400ml, pipetas graduadas de 1ml, 5ml, 

10ml, 25ml, pipetas volumétricas de 0.5ml, 1ml, 5ml, 10ml, 15ml, 25ml, 50ml; 

balones aforados de 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L; matraz de erlenmeyer de 

1L, parafilm, cajas de petri, goteros, embudos, imanes de agitación, papel filtro, 

tijeras, tamices marca Fisher, frascos, papel aluminio, marcadores indelebles, 

piceta, agua destilada, tanque de acetileno. 

- Equipos: agitadores magnéticos, balanza analítica, molino industrial modelo 

Edible Pulp Milling DM-lup 150 II, estufa modelo memmert Schutzart DIN 

40050-IP 20, equipo de Absorción Atómica marca Varian modelo Spectr AA 55, 

lámpara de cadmio, lámpara de cromo, lámpara de plomo, lámpara de zinc, 

espectrofotómetro infrarrojo Marca PerkinElmer modelo expectrum BX, 

compresor de aire, digestor microondas marca Speedwave. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

IV.A. Obtención de la matriz vegetal a partir del raquis del plátano (Musa 

paradisiaca L.) 

La obtención del biosorbente natural se realizó por medio de tamizaje de los raquis 

molidos, con lo cual se consiguió un polvo semi-homogéneo debido principalmente a la 

forma fibrosa de los raquis, por una parte no fue muy conveniente el dejar en forma de 

polvo al biosorbente debido a que al momento de realizar las filtraciones pasaban ciertas 

partículas del biosorbente natural hacia las soluciones acuosas con lo que se dificultaba 

la parte instrumental de los análisis de concentración de los metales, sin embargo se 

notó que se aumentó la superficie de adsorción por parte de la matriz vegetal, lo que 

conllevó a resultados interesantes en la investigación. 

En lo referente a la obtención del biosorbente modificado con formaldehído se obtuvo 

como resultado que ciertamente existe un cambio en la estructura física-química de la 

celulosa del biosorbente empleado en la presente investigación. Se notó claramente, 

debido al comportamiento de las matrices naturales y modificadas frente a los metales 

estudiados; y se comprobó la modificación por medio de la comparación de los 

espectros infrarrojos de cada uno de ellos que se detallan posteriormente. 
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IV.B. Concentración de Cd, Cr, Pb y Zn en biosorbente natural 

La concentración de los metales en el biosorbente natural se describe en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 4. Concentración de Cd, Cr, Pb y Zn en biosorbente. 

Metal 
Cantidad de 

muestra 

empleada (mg.) 

% del metal 

en la muestra 

empleada 

Cadmio 200.7 0 

Cromo 200.7 0 

Plomo 200.7 0,02 

Zinc 200.7 0 

 

Los cálculos se realizaron tomando en cuenta el aforo al cual se realizó a la muestra (50 

ml) y la cantidad de muestra empleada de la siguiente manera: 

- En el caso del plomo el equipo reportó 0,8 ppm: 

0,8 mg plomo   1000ml 

       X    50 ml 

       X= 0,04 mg plomo 

200,7 mg de muestra  100% 

0,04 mg de plomo   X 

X= 0,02% de plomo en la muestra 

 

IV. C. Análisis de la modificación del biosorbente 

Se determinó la modificación en la estructura físico-química del biosorbente por medio 

de espectroscopía infrarroja, para lo cual se comparó el espectro infrarrojo (IR) del 

biosorbente natural (Gráfico 8) con el espectro IR del biosorbente modificado (Gráfico 

9), obteniéndose los siguientes espectros con sus respectivos picos: 
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Gráfico 8. Espectros IR del biosorbente natural. 

Se distinguen los picos característicos de la celulosa, entre los principales que se destacan los grupos OH (3399,52 cm
-1

), CH (2922,57 cm
-

1
), y los característicos de la hemicelulosa y pectina (1617,60 cm

-1
). Fuente: el autor.
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Gráfico 9. Espectros IR del biosorbente modificado. 

Se observan los picos característicos de la celulosa OH (3410,39 cm
-1

), CH (2920,44 cm
-1

) y hemicelulosa y pectinas (1633,81 cm
-1

). 

Fuente: el autor
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En el gráfico 10 se observa una comparación de los espectros IR del biosorbente natural (en color negro, abajo) con el del biosorbente 

modificado (en color azul, arriba): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Comparación de espectros IR del biosorbente natural y el biosorbente modificado. Fuente: el autor.
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Los cuadros 4 y 5 indican la comparación de los rangos y grupos funcionales de los 

espectros IR del biosorbente natural y del biosorbente modificado (asignaciones 

tomadas de Fontal y otros, 2005): 

 

Cuadro 5. Rangos (cm
-1

) y grupos funcionales del espectro IR del biosorbente 

natural. 

Rango (cm
-1

) 

biosorbente 

natural 

Grupo funcional 

3399,52 
Alcoholes-

fenoles y 

aminas 

O-H (H-enlace 

puente). 

2922,57 
Alcanos y 

ácidos 

carboxílicos 

CH3, CH2 y CH; O-H 

2365,36 ¿? ¿? 

1617,60 Aminas NH2  

1382,07 
Alcanos, 

alcoholes y 

fenoles 

CH3, O-H 

1312,92 
Ácidos 

carboxílicos 

y derivados 

O-C 

1244,21 

Alcoholes-

fenoles,  

aminas y 

ácidos 

carboxílicos 

C-O, C-N y O-C 

1054,75 
Aminas y 

ácidos 

carboxílicos 

C-N y O-C 

618,61 Alquinos C-H 
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Cuadro 6. Rangos (cm
-1

) y grupos funcionales del espectro IR del biosorbente 

modificado. 

Rango (cm
-1

) 

biosorbente 

modificado 

Grupo funcional 

3410,39 

Alcoholes-

fenoles y 

aminas 

O-H (H-enlace 

puente), N-H. 

2920,44 

Alcanos y 

ácidos 

carboxílicos 

CH3, CH2 y 

CH; O-H. 

-   

1633,81 

Alquenos,  

aminas y 

ácidos 

carboxílicos 

C=C, NH2 y 

C=O  

1375,45 

Alcanos, 

alcoholes y 

fenoles. 

CH3, O-H 

1325,19 ¿? ¿? 

1246,27 

Alcoholes-

fenoles, 

aminas y 

ácidos 

carboxílicos 

C-O, C-N y O-

C 

1057,02 

Aminas y 

ácidos 

carboxílicos 

C-N y O-C 

608,61 Alquinos C-H 

 

Se observan cambios en el porcentaje de transmitancia de los picos, con lo que se puede 

notar cambios principalmente en el pico de las aminas del espectro IR del biosorbente 

natural, así también se observa que desaparece el pico ubicado en el rango 2365,36 cm
-1

 

del IR del biosorbente natural. En el IR del biosorbente modificado se adicionan grupos 

pertenecientes a aminas y ácidos carboxílicos según el rango de 1633,81 cm
-1

, así como 

también un pico en el rango 1325,19 cm
-1 

(no identificado para región infrarroja); con lo 

que se demuestran cambios en la estructura física-química del biosorbente bajo la 

acción del formaldehído.  
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IV.D. Estudio de efecto de pH óptimo, cinéticas e isotermas de biosorción con 

cadmio 

IV.D.1. Efecto del pH en la biosorción de cadmio empleando biosorbente natural 

Conforme a lo visto en el gráfico 11, el pH óptimo para la biosorción de cadmio 

empleando el biosorbente natural es igual a 8,0 ya que presenta un 90% de 

retención de Cd
2+

.  

 

 

Gráfico 11. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Cd
2+

 empleando 

biosorbente natural. 

En valores superiores e inferiores se observa una disminución progresiva del 

porcentaje de retención, sin embargo a pH de 6,0; 7,0 y 9,0 se obtuvo un 

porcentaje de retención significativo, lo cual es conveniente para soluciones de 

estos pH. 

IV.D.2. Efecto del pH en la biosorción de cadmio empleando biosorbente 

modificado 

De acuerdo a lo observado en el gráfico 12, el pH óptimo para la biosorción de 

cadmio empleando el biosorbente modificado es igual a 6,0 ya que presenta un 

90% de retención de Cd
2+

. 
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Gráfico 12. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Cd
2+

 empleando 

biosorbente modificado. 

Así también obtuvo un porcentaje de retención importante de cadmio (80%) en 

los valores de pH iguales a 5,0; 7,0; 8,0 y 9,0. 

IV.D.3. Cinéticas de biosorción de cadmio empleando biosorbente natural 

Como lo indica el gráfico 13, la máxima biosorción de Cd
2+ 

usando biosorbente 

natural se produce entre 1 y 15 minutos para las soluciones más concentradas, en 

tanto que para las soluciones más diluidas se da a los 120 minutos. 

 

Gráfico 13. Cinética de biosorción de Cd
2+

 empleando biosorbente natural. 
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A continuación en el gráfico 14 se muestra la distribución de cadmio (en 

porcentaje) en la solución acuosa, notándose que la menor parte de distribución 

está en el biosorbente natural empleado, y en mayor proporción está en otras 

causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las partículas del 

biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación para los análisis 

y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las digestiones) en cada uno 

de los ensayos realizados: 

 

Gráfico 14. Porcentaje de cadmio en ensayos de cinética con biosorbente natural. 
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IV.D.4. Cinéticas de biosorción de cadmio empleando biosorbente modificado 

Los resultados observados en el gráfico 15 muestran que la máxima biosorción 

de Cd
2+

 empleando biosorbente modificado se produce entre 10 y 30 minutos 

para las soluciones más diluidas, mientras que para las soluciones más 

concentradas se da a los 90 minutos (para la solución de 500 ppm). 

 

 

Gráfico 15. Cinética de biosorción de Cd
2+

 empleando biosorbente modificado. 

A continuación en el gráfico 16 se muestra la distribución de cadmio (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente modificado empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas datos no cuantificados por la porosidad del filtro 

y a la afinidad con las partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente 

debido a la manipulación para los análisis y/o a la volatilidad del metal al 

momento de realizar las digestiones ácidas en el digestor microondas 

Speedwave, ya que se forman gases en los cuales están los metales y se 

evaporan) en cada uno de los ensayos realizados, observándose que la mayor 

parte de la distribución está en otras causas: 
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Gráfico 16 .Porcentaje de cadmio en ensayos de cinética con biosorbente 

modificado. 
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IV.D.5. Isotermas de biosorción de cadmio empleando biosorbente natural 

Los resultados de las isotermas de cadmio con biosorbente natural según el 

modelo de Langmuir se presentan de la siguiente manera (eliminando el dato de 

la menor concentración para optimizar el modelo), en la cual se calcula la 

ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx y con ello la qmáx resultante es 

476,190 mg de Cd/g biosorbente natural (notándose que el modelo se ajusta en 

un 79,84% del propuesto): 

 

 

Gráfico 17. Isoterma de Langmuir para cadmio empleando biosorbente natural. 

 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 7 
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y = 0,154x + 0,002
R² = 0,798

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

0,005

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016

1
/q

1/Ce



68 
 

Cuadro 7. Resultados de la biosorción de cadmio empleando sorbente natural. 

 Se nota que los valores de RL están entre 0 y 1. 

 

 

Al hacer una relación de concentraciones medias de este ensayo (de 1000, 700, y 

500 ppm de cadmio), se calcula la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 

1/b*qmáx y con ello la qmáx resultante es 384,61 mg de Cd/g biosorbente natural 

(notándose que el modelo se ajusta en un 65,19% del propuesto) 

 

 

Gráfico 18. Isoterma de Langmuir para cadmio empleando biosorbente natural 

en concentraciones medias (1000, 700, y 500 ppm de cadmio) 
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Ci(ppm) Ce(ppm) Xo(gramos) Q (mg/g) RL 

2000 886,5 0.1046 532,2657744 0,094339623 

1000 318,8 0.1054 323,1499051 0,172413793 

700 82,3 0.1048 294,7041985 0,229357798 

500 65,8 0.1030 210,776699 0,294117647 
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En el gráfico 19 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de cadmio 

con biosorbente natural, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el valor 

de K= 2,81 y n= 1,22, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente natural hacia el cadmio (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del cadmio por el biosorbente natural (se excluyó el dato de la 

concentración media de 700 ppm con la finalidad de optimizar los resultados al 

modelo propuesto, ajustándose así a un 83,25%). 

 

 

Gráfico 19. Isoterma de Freundlich para cadmio empleando biosorbente natural. 
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para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 
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Gráfico 20 . Porcentaje de cadmio en ensayos de isotermas con biosorbente 

natural. 
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IV.D.6. Isotermas de biosorción de cadmio empleando biosorbente modificado 

En el gráfico 21 se presentan los resultados de las isotermas de cadmio con 

biosorbente modificado según el modelo de Langmuir, en el cual se puede 

calcular la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  y con ello la 

qmáx resultante es igual a 80 mg de Cd/g biosorbente modificado (se excluyó el 

dato de la concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los 

resultados al modelo propuesto, ajustándose así a un 87,35%). 

 

Gráfico 21. Isoterma de Langmuir para cadmio empleando biosorbente 

modificado. 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 8 

donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1):  

Cuadro 8. Resultados de la biosorción de cadmio empleando sorbente 
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En el gráfico 22 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de cadmio 

con biosorbente modificado, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el 

valor de K= 3,8 y n= 2,1, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente modificado hacia el cadmio (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del cadmio por el biosorbente modificado (se excluyó el dato de la 

concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los resultados al 

modelo propuesto, ajustándose así a un 77,41%). 

 

 

Gráfico 22. Isoterma de Freundlich para cadmio empleando biosorbente 

modificado 

A continuación en el gráfico 23 se muestra la distribución de cadmio (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente modificado empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 
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Gráfico 23 . Porcentaje de cadmio en ensayos de isotermas con biosorbente 

modificado. 
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IV.E. Estudio de efecto de pH óptimo, cinéticas e isotermas de biosorción con 

cromo 

IV.E.1. Efecto del pH en la biosorción de cromo empleando biosorbente natural 

De acuerdo a lo observado en el gráfico 24, el pH óptimo para la biosorción de 

cromo empleando el biosorbente natural es igual a 2,0 ya que presenta un 60% 

de retención de Cr
6+

. 

 

Gráfico 24. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Cr
6+

 empleando 

biosorbente natural. 

Se observa una disminución progresiva del porcentaje de retención a medida que 

se aumenta el valor del pH. 

IV.E.2. Efecto del pH en la biosorción de cromo empleando biosorbente 

modificado 

Conforme a lo visto en el gráfico 25, el pH óptimo para la biosorción de cromo 

empleando el biosorbente modificado es igual a 2,0 ya que presenta un 73,3% de 

retención de Cr
6+

.  
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Gráfico 25. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Cr
6+

 empleando 

biosorbente modificado. 

IV.E.3. Cinéticas de biosorción de cromo empleando biosorbente natural 

Los resultados observados en el gráfico 26 muestran que la máxima biosorción 

de Cr
6+

 empleando biosorbente natural se produce entre 10 y 15 minutos para las 

soluciones más diluidas (50 y 100 ppm Cr), mientras que para las soluciones 

más concentradas se da entre los 60 y 120 minutos. 

 

Gráfico 26. Cinética de biosorción de Cr
6+

 empleando biosorbente natural. 
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A continuación en el gráfico 27 se muestra la distribución de cromo (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente natural empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 

 

Gráfico 27 . Porcentaje de cromo en ensayos de cinética con biosorbente natural. 
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IV.E.4. Cinéticas de biosorción de cromo empleando biosorbente modificado 

Como lo indica el gráfico 28, la máxima biosorción de Cr
6+ 

usando biosorbente 

modificado se produce a los 120 minutos para las soluciones más concentradas, 

en tanto que para las soluciones más diluidas se da entre los 30 a 90 minutos. 

 

 

Gráfico 28. Cinética de biosorción de Cr
6+

 empleando biosorbente modificado. 

 

A continuación en el gráfico 29 se muestra la distribución de cromo (en 
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en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 
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Gráfico 29 . Porcentaje de cromo en ensayos de cinética con biosorbente 

modificado. 

 

64%

1%

35%

Distribución % Cr cinética 50 ppm modificado
% Cr en solución acuosa

% Cr en biosorbente 
modificado

% Cr en filtro y otros

40%

1%

59%

Distribución % Cr cinética 70 ppm modificado
% Cr en solución acuosa

% Cr en biosorbente 
modificado

% Cr en filtro y otros

41%

1%

58%

Distribución % Cr cinética 100 ppm modificado
% Cr en solución acuosa

% Cr en biosorbente 
modificado

% Cr en filtro y otros

92%

6%2%

Distribución % Cr cinética 500 ppm modificado
% Cr en solución acuosa

% Cr en biosorbente 
modificado

% Cr en filtro y otros

75%

5%
20%

Distribución % Cr cinética 1000 ppm modificado

% Cr en solución acuosa

% Cr en biosorbente 
modificado

% Cr en filtro y otros



79 
 

IV.E.5. Isotermas de biosorción de cromo empleando biosorbente natural 

En el gráfico 30 se presentan los resultados de las isotermas de cromo con 

biosorbente natural según el modelo de Langmuir, en el cual se puede calcular la 

ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx y con ello la qmáx 

resultante es igual a 625 mg de Cr/g biosorbente natural, observándose que los 

datos obtenidos se ajustan en un 99,8 % al modelo propuesto. 

 

Gráfico 30. Isoterma de Langmuir para cromo empleando biosorbente natural.  

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 9 

donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1):  

Cuadro 9. Resultados de la biosorción de cromo empleando sorbente natural. Se 

denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 
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2000 1323,3 0,1018 332,367387 0,238095238 

1000 571 0,1042 205,8541267 0,384615385 

700 317,6 0,1011 189,1196835 0,471698113 
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En el gráfico 31 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de cromo 

con biosorbente natural, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el valor 

de K= 0,98 y n= 1,19, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente natural hacia el cromo (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del cromo por el biosorbente natural, observándose que los datos 

obtenidos se ajustan en un 96,16 % al modelo propuesto. 

 

 

 

Gráfico 31. Isoterma de Freundlich para cromo empleando biosorbente natural. 
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Gráfico 32 . Porcentaje de cromo en ensayos de isotermas con biosorbente 

natural. 
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IV.E.6. Isotermas de biosorción de cromo empleando biosorbente modificado 

En el gráfico 33 se presentan los resultados de las isotermas de cromo con 

biosorbente modificado según el modelo de Langmuir, en el cual se puede 

calcular la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  y con ello la 

qmáx resultante es igual a 277,7 mg de Cr/g biosorbente modificado (se excluyó 

el dato de la concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los 

resultados al modelo propuesto, ajustándose así a un 99,75%). 

 

Gráfico 33. Isoterma de Langmuir para cromo empleando biosorbente 

modificado. 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 

10 donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1):  

Cuadro 10. Resultados de la biosorción de cromo empleando sorbente 

modificado. Se denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 
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En el gráfico 34 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de cromo 

con biosorbente modificado, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el 

valor de K= 1,03 y n= 1,29, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente modificado hacia el cromo (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del cromo por el biosorbente modificado (se excluyó el dato de la 

concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los resultados al 

modelo propuesto, ajustándose así a un 97,69%). 

 

 

Gráfico 34. Isoterma de Freundlich para cromo empleando biosorbente 

modificado. 

A continuación en el gráfico 35 se muestra la distribución de cromo (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente modificado empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 
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Gráfico 35 . Porcentaje de cromo en ensayos de isotermas con biosorbente 

modificado. 
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IV.F. Estudio de efecto de pH óptimo, cinéticas e isotermas de biosorción con 

plomo 

IV.F.1. Efecto del pH en la biosorción de plomo empleando biosorbente natural 

En el gráfico 36 se observa que el pH óptimo para la biosorción de plomo 

empleando el biosorbente natural es igual a 5,0 ya que presenta un 90% de 

retención de Pb
2+

.  

 

 

Gráfico 36. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Pb
2+

 empleando 

biosorbente natural. 

IV.F.2. Efecto del pH en la biosorción de plomo empleando biosorbente 

modificado 

Los resultados vistos en el gráfico 37 indican que el pH óptimo para la 

biosorción de plomo empleando el biosorbente modificado es igual a 4,0 ya que 

presenta un 96,6% de retención de Pb
2+

.  
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Gráfico 37. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Pb
2+

 empleando 

biosorbente modificado. 

IV.F.3. Cinéticas de biosorción de plomo empleando biosorbente natural 

Los resultados indicados en el gráfico 38 muestran que la máxima biosorción de 

Pb
2+

 empleando biosorbente natural se produce a los 120 minutos (para la 

solución de 50 ppm), mientras que para la solución de 70 ppm se da a los 10 

minutos. Para las soluciones más concentradas se da a los 60 minutos. 

 

Gráfico 38. Cinética de biosorción de Pb
2+

 empleando biosorbente natural. 
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A continuación en el gráfico 39 se muestra la distribución de plomo (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente natural empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a datos no cuantificados que en su mayoría 

corresponden a la volatilidad del plomo en las digestiones ácidas y la afinidad 

con los poros de los filtros) en cada uno de los ensayos realizados: 

 

Gráfico 39 . Porcentaje de plomo en ensayos de cinética con biosorbente natural. 
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IV.F.4. Cinéticas de biosorción de plomo empleando biosorbente modificado 

Como lo indica el gráfico 40, la máxima biosorción de Pb
2+ 

usando biosorbente 

modificado se produce a los 120 minutos para las soluciones de mediana 

concentración, en tanto que para la solución más concentrada se da a los 60 

minutos. 

 

Gráfico 40. Cinética de biosorción de Pb
2+

 empleando biosorbente modificado. 

 

A continuación en el gráfico 41 se muestra la distribución de plomo (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente modificado empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a datos no cuantificados por la porosidad del 

filtro y a la afinidad con las partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente 

debido a la manipulación para los análisis y/o principalmente a la volatilidad del 

metal al momento de realizar las digestiones ácidas en el digestor microondas 

Speedwave, ya que se forman gases en los cuales están los metales y se 

evaporan) en cada uno de los ensayos realizados, observándose que la mayor 

parte de la distribución está en otras causas: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150

%
 R

e
te

n
ci

ó
n

 P
b

Tiempo (minutos)

50 ppm

70 ppm

100 ppm

500 ppm

1000 ppm



89 
 

 

Gráfico 41 . Porcentaje de plomo en ensayos de cinética con biosorbente 

modificado. 
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IV.F.5. Isotermas de biosorción de plomo empleando biosorbente natural 

En el gráfico 42 se presentan los resultados de las isotermas de plomo con 

biosorbente natural según el modelo de Langmuir, en el cual se puede calcular la 

ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  y con ello la qmáx 

resultante es igual a 370,7 mg de Pb/g biosorbente natural, observándose que los 

datos obtenidos se ajustan en un 99,68 % al modelo propuesto. 

 

Gráfico 42. Isoterma de Langmuir para plomo empleando biosorbente natural.  

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 

11 donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1):  

Cuadro 11. Resultados de la biosorción de plomo empleando sorbente natural.  

Se denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 
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En el gráfico 43 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de plomo 

con biosorbente natural, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el valor 

de K= 10,5 y n= 1,71, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente natural hacia el plomo (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del plomo por el biosorbente natural, Observándose que los datos 

obtenidos se ajustan en un 89,04 % al modelo propuesto. 

 

 

Gráfico 43. Isoterma de Freundlich para plomo empleando biosorbente natural. 
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Gráfico 44 . Porcentaje de plomo en ensayos de isotermas con biosorbente 

natural. 
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IV.F.6. Isotermas de biosorción de plomo empleando biosorbente modificado 

En el gráfico 45 se presentan los resultados de las isotermas de plomo con 

biosorbente modificado según el modelo de Langmuir, en el cual se puede 

calcular la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  y con ello la 

qmáx resultante es igual a 196,1 mg de Pb/g biosorbente modificado (se excluyó 

el dato de la concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los 

resultados al modelo propuesto, ajustándose así a un 96,85%). 

 

Gráfico 45. Isoterma de Langmuir para plomo empleando biosorbente 

modificado. 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 

12 donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1): 

Cuadro 12. Resultados de la biosorción de plomo empleando sorbente 

modificado. Se denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 
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En el gráfico 46 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de plomo 

con biosorbente modificado, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el 

valor de K= 3,4 y n= 1,5, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente modificado hacia el plomo (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del plomo por el biosorbente modificado (se excluyó el dato de la 

concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los resultados al 

modelo propuesto, ajustándose así a un 71,26%). 

 

 

Gráfico 46. Isoterma de Freundlich para plomo empleando biosorbente 

modificado. 
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Gráfico 47. Porcentaje de plomo en ensayos de isotermas con biosorbente 

modificado. 
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IV.G. Estudio de efecto de pH óptimo, cinéticas e isotermas de biosorción con zinc 

IV.G.1. Efecto del pH en la biosorción de zinc empleando biosorbente natural 

Conforme a lo visto en el gráfico 48, el pH óptimo para la biosorción de zinc 

empleando el biosorbente natural es igual a 4,0 ya que presenta un 73% de 

retención de Zn
2+

.  

 

 

Gráfico 48. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Zn
2+

 empleando 

biosorbente natural. 

En valores superiores e inferiores se observa una disminución progresiva del 

porcentaje de retención de zinc. 
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Gráfico 49. Resultados del efecto del pH en la biosorción de Zn
2+

 empleando 

biosorbente modificado. 

 

IV.G.3. Cinéticas de biosorción de zinc empleando biosorbente natural 

Como lo indica el gráfico 50, la máxima biosorción de Zn
2+ 

usando biosorbente 

natural se produce entre 1 y 5 minutos para las soluciones más diluidas, en tanto 

que para las soluciones más concentradas se da entre 90 y 120 minutos. 

 

Gráfico 50. Cinética de biosorción de Zn
2+

 empleando biosorbente natural. 
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A continuación en el gráfico 51 se muestra la distribución de zinc (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente natural empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 

 

Gráfico 51 . Porcentaje de zinc en ensayos de cinética con biosorbente natural. 

66%

20%

14%

Distribución % Zn cinética 50 ppm natural

% Zn en solución acuosa

% Zn en biosorbente natural

% Zn en filtro y otros

58%

16%

26%

Distribución % Zn cinética 70 ppm natural

% Zn en solución acuosa

% Zn en biosorbente natural

% Zn en filtro y otros

50%

23%

27%

Distribución % Zn cinética 100 ppm natural

% Zn en solución acuosa

% Zn en biosorbente natural

% Zn en filtro y otros

58%20%

22%

Distribución % Zn cinética 500 ppm natural

% Zn en solución acuosa

% Zn en biosorbente natural

% Zn en filtro y otros

45%

20%

35%

Distribución % Zn cinética 1000 ppm natural

% Zn en solución acuosa

% Zn en biosorbente natural

% Zn en filtro y otros



99 
 

IV.G.4. Cinéticas de biosorción de zinc empleando biosorbente modificado 

Los resultados observados en el gráfico 52 muestran que la máxima biosorción 

de Zn
2+

 empleando biosorbente modificado se produce a los 10  minutos para las 

soluciones más diluidas, mientras que para las soluciones más concentradas se 

da a los 90 minutos. 

 

 

Gráfico 52. Cinética de biosorción de Zn
2+

 empleando biosorbente modificado. 
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Gráfico 53 . Porcentaje de zinc en ensayos de cinética con biosorbente 

modificado. 
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IV.G.5. Isotermas de biosorción de zinc empleando biosorbente natural 

En el gráfico 54 se presentan los resultados de las isotermas de zinc con 

biosorbente natural según el modelo de Langmuir, en el cual se puede calcular la 

ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  y con ello la qmáx 

resultante es igual a 116,3 mg de Zn/g biosorbente natural, observándose que los 

datos obtenidos se ajustan en un 97,34% al modelo propuesto. 

 

Gráfico 54. Isoterma de Langmuir para zinc empleando biosorbente natural.  

 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 

13 donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1): 

Cuadro 13. Resultados de la biosorción de zinc empleando sorbente natural. Se 

denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 
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Ci (ppm) Ce (ppm) Xo(gramos) Q (mg/g) RL 

2000 1256,2 0,1012 367,4901186 0,3125 

1000 793 0,1134 91,26984127 0,476190476 

700 530,6 0,1042 81,28598848 0,564971751 

500 398,9 0,1012 49,95059289 0,64516129 

50 24,8 0,1001 12,58741259 0,947867299 
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En el gráfico 55 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de zinc con 

biosorbente natural, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el valor de 

K= 1,001 y n= 1,37, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente natural hacia el zinc (n>1) así como una fuerza de adsorción intensa 

del zinc por el biosorbente natural, observándose que los datos obtenidos se 

ajustan en un 84,85% al modelo propuesto. 

 

 

Gráfico 55. Isoterma de Freundlich para zinc empleando biosorbente natural.  

 

A continuación en el gráfico 56 se muestra la distribución de zinc (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente natural empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 

y = 0,725x + 0,000
R² = 0,848

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

lo
g 

q

log Ce



103 
 

 

Gráfico 56 . Porcentaje de zinc en ensayos de isotermas con biosorbente natural. 

 

IV.G.6. Isotermas de biosorción de zinc empleando biosorbente modificado 

En el gráfico 57 se presentan los resultados de las isotermas de zinc con 

biosorbente modificado según el modelo de Langmuir, en el cual se puede 

calcular la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx  con lo cual 

qmáx resultante es igual a 147,05 mg de Zn/g biosorbente modificado, 

observándose que los datos obtenidos se ajustan en un 97,35% al modelo 

propuesto. 
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Gráfico 57. Isoterma de Langmuir para zinc empleando biosorbente modificado.  

 

Utilizando la ecuación (3), se analizó los valores de RL mostrados en el cuadro 

14 donde se denota un comportamiento isotérmico favorable (0 < RL < 1):  

 

Cuadro 14. Resultados de la biosorción de zinc empleando sorbente modificado. 

Se denota que los valores de RL están entre 0 y 1. 

Ci (ppm) Ce (ppm) Xo(gramos) Q (mg/g) RL 

2000 1350,2 0,1003 323,9282154 0,3125 

1000 883,6 0,1054 55,21821632 0,476190476 

700 610,2 0,1021 43,97649363 0,564971751 

500 299,1 0,1029 97,61904762 0,64516129 

50 33,5 0,1045 7,894736842 0,947867299 
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En el gráfico 58 se presenta el modelo de Freundlich para el ensayo de zinc con 

biosorbente modificado, en el cual por medio de la ecuación 4 se calculó el valor 

de K= 0,38 y n= 1,22, de esta manera se demuestra una alta afinidad del 

biosorbente modificado hacia el zinc (n>1) así como una fuerza de adsorción 

intensa del zinc por el biosorbente modificado (se excluyó el dato de la 

concentración media de 500 ppm con la finalidad de optimizar los resultados al 

modelo propuesto, ajustándose así a un 80,91%).. 

 

 

Gráfico 58. Isoterma de Freundlich para zinc empleando biosorbente modificado 

A continuación en el gráfico 59 se muestra la distribución de zinc (en 

porcentaje) en la solución acuosa, en el biosorbente modificado empleado y en el 

filtro y otras causas (asociadas a la porosidad del filtro y a la afinidad con las 

partículas del biosorbente, a pérdidas de biosorbente debido a la manipulación 

para los análisis y/o a la volatilidad del metal al momento de realizar las 

digestiones ácidas en el digestor microondas Speedwave, ya que se forman gases 

en los cuales están los metales y se evaporan) en cada uno de los ensayos 

realizados: 
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Gráfico 59 . Porcentaje de zinc en ensayos de isotermas con biosorbente 

modificado. 
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IV.G. Resumen de resultados de biosorción de cadmio, cromo, plomo y zinc 

Metal 
Tipo de 

biosorbente 

Determin
ación pH 
óptimo 

Cinéticas de biosorción Isotermas de biosorción 

p
H
 
ó
p
t
i
m
o 

% 
Reten
ción 

Tiempo 
óptimo  de 
retención 

en 
soluciones 

más 
diluidas 

(minutos) 

Tiempo 
óptimo de 

retención en 
soluciones 

más 
concentrada
s (minutos) 

Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

Qmáx (mg 
Metal/g 

biosorbent
e) 

Ajuste 
del 

modelo 
(%) 

b 
Sistema 

isotérmico 
RL 

K n 

Ajuste 
del 

model
o (%) 

Descripción del 
comportamiento de los 

resultados 

Cadmio 

Natural 8 90 120 1-15 476,19 79,84 0,0021 Favorable 2,81 1,22 83,25 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 

Modificado 6 90 10-30 90 80 87,35 0,0125 Favorable 3,8 2,1 77,41 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 

Cromo 

Natural 2 60 10-15 60-120 625 99,8 0,0016 Favorable 0,98 1,19 96,16 
Capacidad de sorción no 

significativa, afinidad 
significativa. 

Modificado 2 73,3 30-90 120 277,7 99,75 0,0036 Favorable 1,03 1,29 97,69 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 

Plomo 

Natural 5 90 10 60 370,7 99,68 0,0027 Favorable 10,5 1,71 89,04 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 

Modificado 4 96,6 120 60 196,1 96,85 0,0051 Favorable 3,4 1,5 71,26 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 

Zinc 

Natural 4 73 1-5 90-120 116,3 97,34 0,0086 Favorable 
1,00

1 
1,37 84,85 

Afinidad del biosorbente por 
el metal y capacidad de 

sorción significativas. 

Modificado 3 76 10 90 147,05 97,35 0,0068 Favorable 0,38 1,22 80,91 
Afinidad del biosorbente por 

el metal y capacidad de 
sorción significativas. 
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IV.H. Discusión de resultados 

El biosorbente natural y modificado obtenido a partir de los raquis del plátano (Musa 

paradisiaca L.) en forma de polvo presenta la ventaja de que, para la capacidad de 

sorción representa una variante en el comportamiento del mismo, debido principalmente 

a que al disminuir el tamaño de partícula se aumenta la superficie de contacto del 

biosorbente con los metales en solución lo que se indica una adsorción de tipo físico 

debido a las fuerzas de Van Der Waals en las cuales se llega a un equilibrio rápido (en 

la mayoría de ensayos de baja concentración se da un porcentaje de retención en poco 

tiempo, lo que es alentador para el tratamiento de aguas contaminadas con metales 

pesados teniendo en consideración las concentraciones de aguas de efluentes). A pesar 

de que se ha obtenido un comportamiento isotérmico favorable, el biosorbente tiende a 

ser un tanto inestable en cuanto al equilibrio del sistema (ya que existió variabilidad en 

las concentraciones finales en equilibrio de los ensayos realizados) razón que 

fundamenta el tipo de adsorción física, sin embargo, al ser rápida la unión entre los 

iones metálicos y la superficie del biosorbente representa una ventaja en el porcentaje y 

tiempo de retención. 

En lo referente a la concentración de Cd, Cr, Pb y Zn en el biosorbente natural se 

obtuvo como resultado que no existieron concentraciones representativas de estos 

metales en el raquis del plátano (Musa paradisiaca L.), considerando que existe un 

0,02% de plomo en la muestra empleada esto no implicó una mayor interferencia en los 

resultados de la investigación de este metal.  

El análisis de la modificación del biosorbente por medio de espectroscopía infrarroja ha 

demostrado cambios en la estructura física-química del biosorbente modificado con 

formaldehído, mostrado principalmente por el cambio en los porcentajes de 

transmitancia de los picos, así de esta manera se observa que en los picos de los grupos 

funcionales existe un cambio en los rangos (cm
-1

) lo que implica una asignación 

específica de grupos funcionales para los respectivos espectros IR de los biosorbentes. 

Uno de los principales cambios, es en la clase funcional de las aminas (NH2) del 

biosorbente natural, ya que en el espectro IR del biosorbente modificado se observa que 

se ha adicionado un grupo correspondiente a los alquenos, aminas y ácidos carboxílicos 

(C=C, NH2 (aminas) y C=O (amidas)). Este cambio en el grupo funcional explica el por 
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qué el biosorbente natural tuvo mejores resultados en la biosorción, ya que el 

intercambio de los iones metálicos con los grupos amino es más fácil debido a que el 

tipo de enlace con el hidrógeno es más débil y en el proceso de agitación los iones 

metálicos reemplazan al hidrógeno en la estructura del grupo funcional. Así también es 

muy notable la adición de grupos funcionales pertenecientes a alquenos, aminas y 

ácidos carboxílicos según el rango de 1633,81 cm
-1

, así como también un pico en el 

rango 1325,19 cm
-1 

(no identificado para región infrarroja) en el espectro IR del 

biosorbente modificado y también la desaparición de un pico ubicado en el rango 

2365,36 cm
-1

 del IR del biosorbente natural, y aun así se mantiene la estructura 

característica de la celulosa del biosorbente, es decir picos característicos de la celulosa 

como son de los grupos OH (3410,39 cm-1), CH (2920,44 cm-1) y hemicelulosa y 

pectinas (1633,81 cm-1).  

La biosorción de cadmio es favorable empleando tanto el biosorbente natural como el 

modificado, así el pH óptimo con biosorbente natural es de 8,0 y de 6,0 con biosorbente 

modificado lo que indica una buena tasa de biosorción en soluciones neutras ya que 

también se obtuvo una buena tasa de retención del metal a los valores cercanos a los 

indicados en cada caso. La cinética de biosorción muestra que empleando el biosorbente 

natural para soluciones de hasta 70 ppm de Cd
2+

 la máxima retención se da a los 120 

minutos desde el momento en que se da el contacto entre el biosorbente y la solución, y 

de 1 a 15 minutos en soluciones superiores a los 100ppm de Cd
2+

, en tanto que 

empleando el biosorbente modificado la máxima retención para soluciones de hasta 100 

ppm de Cd
2+

 es de 10 a 30 minutos y de 90 minutos para soluciones de hasta 500 ppm 

de Cd
2+

. Los modelos de Langmuir y Freundlich se ajustan favorablemente para 

describir las isotermas de biosorción, así empleando el biosorbente natural se obtiene un 

valor de qmax=476,190 mg de Cd/g biosorbente natural, lo que indica que el biosorbente 

natural es altamente recomendable para retener cadmio de aguas con este metal ya que 

también el biosorbente natural presenta afinidad con el metal según el modelo de 

Freundlich. En el caso del biosorbente modificado el valor de qmax=80 mg de Cd/g 

biosorbente modificado, que es mucho menor que el del biosorbente natural, sin 

embargo presenta una buena afinidad del mismo hacia el cadmio y una buena capacidad 

de sorción según el modelo de Freundlich. 
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Los biosorbentes natural y modificado desarrollados presentan una sorción óptima de 

cromo (Cr
6+

) cuando el pH de las soluciones es de 2,0 notándose que poseen una buena 

tasa de retención de cromo en soluciones ácidas. La cinética de biosorción muestra que 

empleando el biosorbente natural para soluciones de 50 y 100 ppm de Cr
6+

 la máxima 

retención se da entre los 10 y 15 minutos desde el momento en que se da el contacto 

entre el biosorbente y la solución, y de 60 a 120 minutos en soluciones superiores a los 

500ppm de Cr
6+

, en tanto que empleando el biosorbente modificado la máxima 

retención para soluciones de hasta 100 ppm de Cr
6+

 es de 30 a 90 minutos y de 120 

minutos para soluciones de superiores a 500 ppm de Cr
6+

. Los modelos de Langmuir y 

Freundlich se ajustan favorablemente para describir las isotermas de biosorción, así 

empleando el biosorbente natural se obtiene un valor de qmax=625mg de Cr/g 

biosorbente natural, mientras que empleando el biosorbente modificado se obtiene un 

valor de qmax=277,7mg de Cr/g biosorbente modificado, lo que indica que el biosorbente 

natural es altamente recomendable para retener cromo de aguas con este metal (aunque 

el biosorbente modificado tiene menor capacidad de retención que el natural, éste 

también presenta muy buena capacidad de retención), sin embargo ambos biosorbentes 

no son más eficientes en la capacidad de sorción que con la matriz hecha a partir de 

césped (Pennisetum clandestinum) ya que la qmax es de 1250mg de Cr/g biosorbente . 

Según el modelo de Freundlich ambos biosorbentes presentan afinidad significativa con 

el metal. 

La biosorción de plomo es favorable empleando tanto el biosorbente natural como el 

modificado, así el pH óptimo con biosorbente natural es de 5,0 y de 4,0 con biosorbente 

modificado lo que indica una buena tasa de biosorción en soluciones ácidas. La cinética 

de biosorción muestra que empleando el biosorbente natural para soluciones de 70 ppm 

de Pb
2+

 la máxima retención se da a los 10 minutos desde el momento en que se da el 

contacto entre el biosorbente y la solución, y de 60 minutos en soluciones superiores a 

los 100ppm de Pb
2+

, en tanto que empleando el biosorbente modificado la máxima 

retención para soluciones de hasta 70 ppm de Pb
2+

 es de 120 minutos y de 60 minutos 

para soluciones de 1000 ppm de Pb
2+

. Los modelos de Langmuir y Freundlich se ajustan 

favorablemente para describir las isotermas de biosorción, así empleando el biosorbente 

natural se obtiene un valor de qmax=370,7mg de Pb/g biosorbente natural, mientras que 

empleando el biosorbente modificado se obtiene un valor de qmax=196,1mg de Pb/g 
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biosorbente modificado, lo que indica que el biosorbente natural es altamente 

recomendable para retener plomo de aguas con este metal (aunque el biosorbente 

modificado tiene menor capacidad de retención que el natural, éste también presenta 

muy buena capacidad de retención); en comparación con la investigación realizada por 

Larenas y otros (2008) en la cual se realizó un estudio de biosorción de plomo en aguas 

empleando residuos vegetales se realza que ambos biosorbente (natural y el de residuos 

vegetales) presentan similares valores de qmax (qmax= 333mgPb/g biosorbente de 

residuos) lo que es muy alentador ya que el plomo es uno de los contaminantes más 

tóxicos en los efluentes. Según el modelo de Freundlich ambos biosorbentes presentan 

afinidad significativa con el metal y capacidad de sorción significativa. 

La biosorción de zinc es favorable empleando tanto el biosorbente natural como el 

modificado, así el pH óptimo con biosorbente natural es de 4,0 y de 3,0 con biosorbente 

modificado lo que indica una buena tasa de biosorción en soluciones ácidas. La cinética 

de biosorción muestra que empleando el biosorbente natural para soluciones de hasta 70 

ppm de Zn
2+

 la máxima retención se da entre 1 y 5 minutos desde el momento en que se 

da el contacto entre el biosorbente y la solución, y de 90 a 120 minutos en soluciones 

superiores a los 500ppm de Zn
2+

, en tanto que empleando el biosorbente modificado la 

máxima retención para soluciones de hasta 100ppm de Zn
2+

 es de 10 minutos y de 90 

minutos para soluciones superiores a 500ppm de Zn
2+

. Los modelos de Langmuir y 

Freundlich se ajustan favorablemente para describir las isotermas de biosorción, así 

empleando el biosorbente natural se obtiene un valor de qmax=116,3mg de Zn/g 

biosorbente natural, mientras que empleando el biosorbente modificado se obtiene un 

valor de qmax=147,05mg de Zn/g biosorbente modificado, lo que indica que el 

biosorbente modificado es altamente recomendable para retener zinc de aguas con este 

metal (aunque el biosorbente natural tiene menor capacidad de retención que el natural, 

éste también presenta muy buena capacidad de retención). Según el modelo de 

Freundlich ambos biosorbentes presentan afinidad significativa con el metal y capacidad 

de sorción significativa. 

Los modelos de Langmuir y Freundlich para la presente investigación se ajustan de una 

manera óptima para cada uno de los metales empleando los dos tipos de biosorbente, 

esto debido principalmente a que la capacidad de sorción de la matriz vegetal está 
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relacionada a la estructura del biosorbente (en especial la celulosa) y su afinidad con 

iones metálicos, es decir, los grupos hidroxilos de la celulosa contribuyen a un 

intercambio con los iones metálicos (se reemplazan los hidrógenos de los hidroxilos por 

los iones) dando como resultado una alta tasa de sorción de los metales. Así también, 

los modelos de Langmuir y Freundlich indican que existe una buena relación de los 

metales con la superficie de los biosorbentes y una aceptable relación de los iones 

metálicos con el biosorbente en las soluciones acuosas, esto atribuido a la afinidad de 

los biosorbentes con las soluciones acuosas lo que permitió el intercambio de los 

metales con los hidrógenos de los hidroxilos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

 El biosorbente desarrollado a partir de los raquis de plátano (Musa paradisiaca 

L.) y posteriormente modificado con formaldehído al 0,2% tiene la capacidad de 

biosorción de cadmio (Cd
2+

), cromo (Cr
6+

), plomo (Pb
2+

), y zinc (Zn
2+

) bajo las 

condiciones óptimas detalladas en la presente investigación.  

 Se obtuvieron los biosorbentes natural y modificado en forma de polvo, lo que 

para el proceso de biosorción resultó una ventaja ya que optimizó la adsorción 

en los ensayos, sin embargo se tuvo un biosorbente heterogéneo ya que habían 

ciertas partículas en forma de fibra.  

 En cuanto a la modificación del biosorbente con formaldehido, ciertamente la 

interacción de la matriz vegetal con formaldehido al 0,2% produce un cambio en 

la estructura física-química de la matriz pero en los resultados de retención de 

los metales no es más eficiente que el biosorbente natural. 

 No existen concentraciones importantes de cadmio, cromo, plomo o zinc en el 

biosorbente natural, a excepción de un 0,02% de plomo en la muestra analizada, 

lo que es atribuible a algún pesticida que tiene un cierto porcentaje de plomo y 

que es un muy común emplearlo en los campos de cultivo de plátano en el país. 

 Los análisis de los espectros infrarrojos de los biosorbentes indican que si 

existen cambios en la estructura física-química del biosorbente en contacto con 

el formaldehído bajo las condiciones especificadas. Principalmente se 

adicionaron grupos alquenos, aminas y ácidos carboxílicos a la estrucutura 

celulósica del biosorbente. 
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 Los pH óptimos en los ensayos con los metales empleando el biosorbente 

natural y modificado están en el rango de ácidos hasta neutrales y se notó que el 

pH es un factor muy influyente en la sorción de los iones en las soluciones, esto 

a causa de la formación de hidróxidos con los metales lo que ocasiona que exista 

menor cantidad de metales disponibles para la retención por los biosorbentes, es 

decir a pH básicos se forman estos hidroxilos y existe menos disponibilidad de 

los metales que es lo que ocasiona una disminución en el porcentaje de 

retención.  

 Los tiempos de contacto entre los biosorbentes natural y modificado y las 

soluciones son variantes en cada caso particular, debido al tipo de adsorción 

dada (física) y a la saturación en el biosorbente lo que produce una unión más 

débil de los metales en la superficie de los biosorbentes conforme pasa el 

tiempo, también hay que considerar el tiempo óptimo en concentraciones bajas y 

en concentraciones altas de cada metal.  

 La tasa máxima de retención para cada uno de los metales empleando los dos 

tipos de biosorbentes ha tenido muy buenos resultados considerando otras 

investigaciones realizadas con diferentes matrices vegetales, lo que comprueba 

la gran afinidad de las matrices vegetales con los metales pesados representando 

así una gran herramienta que ayude al tratamiento de aguas contaminadas con 

metales pesados. 

 En todos los ensayos realizados se analizó la distribución de cada uno de los 

metales en las soluciones acuosas, en los biosorbentes y en los filtros y otras 

causas. Se notó que queda un buen porcentaje en el filtro y otras causas, las 

cuales fueron asociadas a pérdidas por manipulación o bien a pérdidas del metal 

por la volatización de los metales en el proceso de digestión. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Es sumamente recomendable el estudio de los biosorbentes de metales, debido a 

los excelentes resultados obtenidos para estos metales por lo cual es necesario 

continuar con líneas investigativas de este tipo en el que se aprovechan los 

residuos agroindustriales para el saneamiento ambiental, que es una de las 

muchas misiones de la ingeniería en biotecnología. 

 Se sugiere que para posteriores estudios se debe adquirir una matriz homogénea 

en la cual se defina el tamaño de partícula. 

 Es preferible investigar otro tipo de modificación que optimice capacidad de 

biosorción. 

 Se aconseja obtener una matriz de sorción lo menos contaminada con metales o 

tóxicos que puedan interferir en los análisis de las investigaciones. 

 Se recomienda investigar sobre otro tipo de modificaciones en la celulosa de las 

matrices vegetales o bien probar diferentes concentraciones del formaldehido. 

 Es también aconsejable realizar ensayos de sorción en los cuales todos los pH 

sean probados aunque exista un único pH óptimo, esto con la finalidad de 

conocer el comportamiento de la matriz frente a un específico pH. 

 En lo referente al tiempo de contacto de los biosorbentes con contaminantes se 

recomienda realizar estudios en los cuales los tiempos de contacto sean mayores 

a los propuestos en la presente investigación con el objetivo de conocer su 

comportamiento frente a tiempos prolongados. 

 Es de suma prioridad continuar con estudios de biosorción con diferentes 

metales o a su vez realizar pruebas con aguas contaminadas de efluentes, es 

decir pruebas de campo además de las de laboratorio. 
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