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RESUMEN 

 

Los metales pesados presentes en los efluentes industriales representan un grave 

problema ambiental debido a  una  mala gestión en los procesos de descarga hacia 

las vertientes produciendo  contaminación a diferentes escalas. Se pretende 

desarrollar métodos para la remoción de cobre y mercurio, empleando materiales 

de desecho que se producen en gran cantidad en nuestro país como es el plástico 

PET proveniente de las botellas para agua y gaseosas.  

En esta investigación se estudió la capacidad de sorción de cobre y mercurio 

utilizando PET modificado mediante   hidrólisis ácida y Bacillus subtilis. 

Evaluando el pH y el tiempo óptimo de sorción; determinándose un pH de 6 para 

cobre en la semidegradación por hidrólisis ácida, pH de 8 para Bacillus subtilis  

pH de 6 para mercurio tanto para la  semidegradación por hidrólisis ácida como 

para Bacillus subtilis. La mayor tasa de sorción para cobre se da entre 30 y 120 

min, para mercurio  90 min.  

Mediante un estudio isotérmico se calculó la tasa máxima de  sorción (qmáx), 

siendo en las condiciones óptimas de 45 mg cobre/g sorbente modificado con 

ácido sulfúrico y 17,06 mg cobre/g sorbente modificado con Bacillussubtilis0,314 

mg mercurio/g sorbente modificado con  ácido sulfúrico y 0,132 mg mercurio/g 

sorbente modificado con Bacillus subtilis,  con lo que se concluye que los 

sorbentes tienen excelente capacidad de sorción y muestra que ambos métodos se 

encuentran dentro de un rango aceptable.  

Palabras claves. Hidrólisis ácida, Bacillus subtilis, contaminación, cobre, 

mercurio, sorción, PET.  
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ABSTRACT 

 

Heavy metals present in industrial effluents represent a major environmental 

problem due to mismanagement in the unloading process toward producing 

watershed pollution at different scales. To develop methods for the removal of 

copper and mercury, using waste materials that are produced in large quantities in 

our country such as from PET plastic bottles for water and soft drinks. 

In this research we studied the sorption capacity of copper and mercury using PET 

modified by acid hydrolysis and Bacillus subtilis. Evaluating the pH and optimum 

sorption time, determining a pH of 6 to copper in the semi degradation by acid 

hydrolysis and pH 8 for Bacillus subtilis and pH 6 for both the semi degradation 

mercury by acid hydrolysis to Bacillus subtilis. The greater rate of sorption to 

copper is between 30 and 120 min for 90 min mercury. 

Through an isothermal study was calculated maximum sorption rate (Qmax) being 

the optimum copper 45 mg / g sorbent modified with sulfuric acid, copper and 

17.06 mg / g sorbent modified Bacillus subtilis, mercury 0.314 mg / g sulfuric 

acid modified sorbent with mercury and 0.132 mg / g sorbent modified Bacillus 

subtilis, which is concluded that the sorbents have excellent sorption capacity and 

shows that both methods are within an acceptable range. 

Keywords. Acid hydrolysis, Bacillus subtilis, contamination, copper, mercury 

sorption PET 
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Introducción 

 

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

aplicación de principios de las ciencias y de la ingeniería (Norman y Allinger, 

1979), 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. Existen los estudios de biosorción de 

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

matriz disminuya la concentración de contaminantes (como por ejemplo los 

metales pesados) de soluciones acuosas mediante absorción a sus sitios activos 

por intercambio iónico o adsorción por interacciones físicas 

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

de sorción de cobre y mercurio utilizando PET considerado (Politereftalato de 

etileno) modificado por hidrólisis ácida y  Bacillus subtilis. Detallando las 

condiciones óptimas de sorción, a través del estudio isotérmico y cinético de las 

matrices empleadas. 

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

tecnologías sustentables para el medio ambiente al emplear un material como el 

PET, considerado desecho de las industrias de  bebidas,  que al modificarse por 

hidrolisis ácida y  Bacillus subtilis pueda absorber  cobre y mercurio. De esta 

forma  se pretende fomentar e incentivar el desarrollo de futuras investigaciones 

que tengan como prioridad el enfoque de la ingeniería en biotecnología de los 

recursos naturales en  el cuidado del ambiente y la protección de los recursos 

hídricos de nuestro planeta.  

Así, 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. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+L.+Allinger%22
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CAPÍTULO I 

    

I.B.1. Hipótesis 

I.B.1.a) Alternativa 

La absorción de cobre y mercurio en aguas contaminadas  es 

posible empleando los polímeros sintéticos PET transformados 

mediante hidrólisis ácida  y Bacillus subtilis. 

I.B.1.b) Nula 

La absorción de cobre y mercurio en aguas contaminadas no es 

posible empleando los polímeros sintéticos PET transformados 

mediante hidrólisis ácida  y Bacillus subtilis. 

I.B.2. Objetivos 

I.B.2.a) General 

  

Transformar un polímero sintético PET (politereftalato de etileno)  mediante 

hidrolisis ácida y Bacillus subtilis en  un material  que posea  la  capacidad de 

sorción de metales pesados como cobre y mercurio.  

I.B.2.b) Específicos 

 Semidegradar el PET mediante hidrólisis ácida y por medio del 

microorganismo Bacillus subtilis para evaluar la capacidad de sorción de 

mercurio y cobre.  

 Evaluar la modificación y/o transformación del polímero sintético  

mediante espectrofotometría infrarroja. 

 Evaluar cinéticamente la capacidad de absorción y adsorción de los 

metales bajo investigación. 
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I.B.3.  Justificación 

En la actualidad  con el creciente mercado de consumo se puede observar diversas 

alteraciones en los ecosistemas lo cual conlleva a observar efectos negativos en el 

ambiente perjudicando directamente la salud de las personas y su calidad de vida. 

Actividades antrópicas como  la minería y la explotación industrial han generado 

una gran cantidad de residuos peligrosos debido a la mala gestión de los mismos, 

lo que ha provocado una grave contaminación de aguas, suelo y aire, afectándolos 

de forma permanente. Un claro ejemplo de este tipo de contaminación representan 

los metales pesados,  los mismos que son tóxicos para la vida animal, vegetal y 

para los seres humanos (Muñoz, 2007). 

 

Debido a  la complejidad para metabolizarse  y al elevado grado de toxicidad de 

los metales pesados estos presentan bioacumulación en  plantas y tejidos de 

animales, además de una  biomagnificación referente a la cadena trófica. En lo 

referente al ser humano, al entrar en contacto por inhalación o el consumo de 

alimentos contaminados con dichos metales se pueden presentar problemas en la 

salud tales como: cáncer, úlceras, daños  neurológicos, inhibición de la acción 

enzimática, entre otros (Morrison,1987). 

 

La transformación de polímeros sintéticos PET (Politereftalato de Etileno)  tiene 

como ventaja emplear materiales de desecho que se producen en gran cantidad en 

nuestro país como son las botellas plásticas para bebidas gaseosas y agua. La 

transformación de este material mediante   hidrolisis ácida y Bacillus subtilis 

persigue conseguir  la alteración de dicha matriz con el fin de que se comporte 

como un material sorbente de metales pesados como el Cobre y Mercurio 

(Rodríguez y otros, 2006). 

El propósito de la presente investigación es el desarrollar un estudio de 

transformación de polímeros sintéticos como lo es el PET  (Politereftalato de 

etileno) para la absorción de metales pesados como  Cobre y Mercurio, con lo 

cual se busca ampliar el estudio de absorción de dichos  metales pesados los 

mismos que perjudican al ambiente y la salud de las personas.  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

II. Polímeros sintéticos 

 

Se utiliza el término polímero para describir una molécula muy grande la cual está 

constituida por unidades moleculares que se repiten, estas unidades reciben el 

nombre de monómeros. Los polímeros sintéticos constituyen materiales nuevos 

los cuales son creados por el hombre que muestran propiedades diferentes a los 

que se encuentran en la naturaleza. (Allinger, 1979). 

 

Etimológicamente la palabra polímero deriva de los términos griegos poli y 

meros, que significan mucho y partes, respectivamente. Cuando la molécula está 

formada por pocas unidades, se habla de un oligómero, derivado del término 

griego oligo (poco). (Gillespie, 1988). 

 

Este tipo de materiales se obtienen a partir de compuestos orgánicos sencillos 

denominados monómeros que provienen de la petroquímica o de la carboquímica. 

Seleccionando los monómeros y sus mezclas es posible obtener polímeros muy 

variados en sus propiedades y por consiguiente en sus aplicaciones (Leidenger, 

1997). 

II.B.1 Clasificación de los polímeros  

Es posible establecer distintas clasificaciones de polímeros atendiendo a 

diferentes criterios. 

 A continuación se señalan algunas de las clasificaciones más usuales, pudiendo 

subdividir a los polímeros según su origen, estructura de las macromoléculas o de 

acuerdo a su uso. (Young, 1983). 

 

II.B.2 De acuerdo al origen 

Según Rodríguez y otros (2006) los polímeros de acuerdo al origen del que 

proceden se los puede dividir de la siguiente manera:  

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norman+L.+Allinger%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Otto+M.+Leidenger%22
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1. Naturales.-Son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean 

sin modificación. Ejemplos de estos polímeros son: proteínas del hilo de las 

telarañas, caucho natural, celulosa, etc. 

 

2. Sintéticos.- Son macromoléculas creados por el hombre y se dividen en dos 

categorías según su comportamiento al ser calentados: termoplásticos y 

termofijos. Los primeros al calentarse se ablandan o funden, y son solubles 

en disolventes adecuados. Están formados por moléculas de cadenas largas, a 

menudo sin ramificaciones. Los termofijos, en cambio, se descomponen al 

ser calentados y no pueden fundirse ni solubilizarse. Tienen estructuras 

elaboradas tridimensionales con reticulación. 

  

II.B.2.2 Según la estructura de la cadena 

 

Young (1983) describe una subdivisión de los polímeros basándose en la 

estructura de la cadena, dentro de la cual cita tres grupos principales: 

 

1.   Lineal: Se repite siempre el mismo tipo de unión. 

2. Ramificado: Con cadenas laterales unidas a la principal. 

3. Entrecruzado: Si se forman enlaces entre cadenas vecinas. 

 

II.B.2.3. Según su respuesta termo-mecánica. 

 

Los materiales poliméricos se pueden clasificar en los siguientes  grupos según 

Álvarez y otros (2006): 

 

1. Elastómeros 

 

Los elastómeros también denominados cauchos o hules tienen un comportamiento 

térmico que puede variar de termoplástico a termofijos según su estructura sea 

lineal o reticulada. La clasificación se realiza en base a su comportamiento 

mecánico: se trata de materiales poliméricos que tienen la capacidad de 

deformarse mucho más que el 300% en forma elástica, esto es, cuando se remueve 



7 
 

la fuerza aplicada para estirarlos recuperan sus dimensiones originales. Esto se 

debe a que las largas cadenas poliméricas se encuentran enrolladas e idealmente 

podemos decir que, cuando se aplica un esfuerzo para estirar la muestra, las 

cadenas lineales se desenredan. Cuando se libera el esfuerzo las cadenas vuelven a 

enrollarse y el polímero regresa a su forma y tamaño originales. Sin embargo, esta 

es sólo una idealización del comportamiento de las macromoléculas ya que las 

cadenas no sólo se desenrollan sino que también deslizan unas sobre otras, de 

modo que al eliminar el esfuerzo aplicado desaparece la deformación elástica 

(instantánea y reversible) pero puede quedar una deformación remanente 

(deformación plástica, debida al deslizamiento). 

 

2. Adhesivos 

 

Tienen cierto grado de extensibilidad, alta adhesión pero conservando cierto grado 

de cohesión. Suelen tener baja cristalinidad. 

3. Recubrimientos de superficies 

 

Sus características son similares a las de los adhesivos, pero además tienen gran 

resistencia a la abrasión. Se usan para proteger y decorar. (Young, 1983) 

4. Fibras 

 

Pueden tejerse o enlazarse para formar prendas dimensionalmente estables; es 

necesario que no cedan demasiado. Deben ser resistentes y con tendencia a la 

cristalización. 

II.C PET  (Politereftalato de Etileno) 

 

Es un polímero lineal, está formado a partir de reacciones de policondensación del  

ácido tereftálico y el etilenglicol, se obtuvo por primera vez en la década de los 

90.  Sus cadenas poliméricas son planas y ligeramente en zigzag, estas cadenas se 

unen entre sí mediante las fuerzas electrostáticas tipo van der Waals constituyendo 

una red desordenadas de cadenas (Bill Meyer, 2004). 
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En la producción de PET se utiliza como materias primas ácido tereftálico y 

etilenglicol, que reúnen las características ideales para una reacción gradual de 

policondensación produciendo politereftalato de etileno. Las macromoléculas de 

PET se componen de repeticiones de moléculas más simples de tereftalato de 

polietileno (Andrade, 2007). 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura Politereftalato de Etileno 

Fuente: Mc Murry  (2008) 

 

 

II.D Reacciones de degradación  PET 

 

La despolimerización se puede entender como el proceso inverso a la síntesis del 

polímero. Se han llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre el 

reciclado del PET, basado en un proceso de despolimerización del PET a sus 

monómeros TPA y EG (Reyes, 2009). 

 

En los últimos años se han utilizado diferentes medios de reacción, entre ellos: 

 

a) Hidrólisis. En este tipo de proceso, se ha trabajado con muestras cuyas 

dimensiones son 2.49x3.59x3.82 µm .con las cuales se obtiene una mejor 

hidrólisis; previamente la muestra es sumergida en agua durante un período de 25 

días a 85oC, después se lleva a una temperatura de 200oC durante un tiempo de  

30 minutos, obteniéndose un grado de conversión del 45%  En otros casos, las 

dimensiones de la muestra son de 3.5 mm en su diámetro y longitud, colocándose 

en un reactor que es llevado a las temperaturas de 235oC, 250oC  y 265oC  presión 

constante, en estas condiciones se obtiene una conversión del 98%. En la etapa 1 

de la hidrólisis.  Se forman los productos etilen-glicol y el ácido tereftálico. En la 

etapa 2 se forman el dietilen-glicol y agua (Shalaby, 1981) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polyethylene_terephthalate.svg
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b) Hidrólisis con ácidos. En estas condiciones, la degradación del PET  está en 

función de la concentración del ácido, temperatura de reacción y tamaño de 

partícula de la muestra. Se ha comprobado que a mayor concentración del ácido 

(>7M), mayor temperatura (>100oC) y menor tamaño de partícula (<10µm), se 

obtiene mayor grado de conversión en menor tiempo. Por ejemplo, en ácido 

nítrico 7M, a 100oC, con dimensiones de muestra de 75-10µm, el grado de 

conversión es de 45% en 16 horas. Sin embargo, cambiando las condiciones a una 

concentración de HNO3 13M, a 100oC  y dimensiones de muestra de 75-10µm, el 

grado de conversión es de 80% en 16 horas. Por otra parte, si se utiliza ácido 

sulfúrico 3M, 190oC y tamaño de la muestra menor a 75µm, el grado de 

conversión es de 100% en una hora (Scott, 1994). 

 

c) Hidrólisis alcalina. Para este caso, generalmente la muestra es llevada en una 

solución acuosa de hidróxido de sodio de una concentración 4 a 20% en peso, 

bajo una temperatura de 210 a 250○C, a una presión de 1.4 a 2 MPa, durante un 

tiempo de 3 a 5 horas, se obtiene un rendimiento del 99% de TPA (Reich, 1971). 

  

d) Metanólisis. Este método consiste en la degradación del PET utilizando 

temperaturas en el rango de 180–280oC y presiones entre 2–4 MPa. Los 

catalizadores utilizados son acetatos de Zn, Mg, Co, y sales de ácido arilsulfónico, 

siendo el grado de conversión  de aproximadamente del 90% (Rabek, 1996). 

e) Glicólisis. Es el segundo método más importante para el procesamiento 

químico del reciclado del PET. El resultado de una glicólisis exhaustiva son los 

productos BHET (bis–2–hidroxietiltereftalato) y EG (etilenglicol). El rango de 

temperaturas empleadas va de 180oC a 250oC  durante un periodo de 0.5 a 8 horas 

y como catalizador acetato de Zinc. Los productos de la despolimerización son el 

bis (hidroxietil) tereftalato y el etilen glicol (Quintero, 1993). 

 

f) Hidroglicólisis. Este método es asistido con una fuente de microondas a una 

potencia de 800W, utilizando una mezcla de 0,69 g de KOH/1-pentanol y tiempo 

de exposición de 150 s, obteniéndose una 100% de conversión. Los productos de 

la despolimerización son el etilenglicol en una primera etapa y ácido tereftálico en 

una segunda etapa (Alavi, 2009). 
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g) Amonolisis. Está técnica consiste en calentar el PET de 120 a180oC  en 

presencia de amoníaco anhidro, se trabaja a una presión de 2Mpa por un tiempo 

de 1 a 7 hrs, obteniéndose como productos ácido tereftálico nitrilo y 1, 4 bis 

(aminoetil) ciclohexano. El grado de conversión es del 99% (Palmisano, 1992). 

 

h) Pirólisis. Consiste en calentar el polímero a una velocidad de a 25oC /min hasta 

alcanzar una temperatura de 700oC, los productos de reacción en están 

condiciones son principalmente CO2 y CO, los cuales, al mezclarse con otros 

materiales plásticos pirolizados, forman  nuevos materiales (Miller, 1996) 

 

Basándose en lo anterior, se puede ver que hay una gran variedad de técnicas que  

permiten reciclar el PET. La mayoría de estas reacciones requiere condiciones 

muy drásticas, ácidos y bases fuertes, presiones y temperaturas altas, además, otro 

factor importante a considerar en estos procesos es el tamaño de partícula del 

PET. Sin embargo, una de las técnicas de despolimerización analizadas, la 

hidroglicólisis, sería la más adecuada, debido a que se obtiene un 100% de 

conversión en muy poco tiempo y la reacción es llevada se lleva a cabo utilizando 

energía en la región de las microondas. El precio de este equipo es alto por lo cual 

es una limitante si no se cuenta con él. Por consiguiente, si el objetivo que se 

persigue es reciclar al PET se debe buscar la técnica que se adapte más a las 

necesidades y condiciones de infraestructura (Klemchuk, 1990). 

 

II.E Metales pesados. 

 

El nombre de metal pesado se deriva del hecho que la mayoría de estos elementos 

presentan una densidad mayor a 6g/cm3, y un elevado peso molecular. Un metal 

pesado según su concentración puede ser peligroso para las plantas,  animales y 

ecosistema (Tsezos, 2002). 

Han sido reconocidos desde hace mucho tiempo como un importante problema de 

contaminación del medioambiente. Esto se debe  a que los metales pesados no 

presentan ningún tipo de degradación biológica o química y por esta razón son 
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factibles a ser bioacumulados en el hombre ejerciendo progresivamente acciones 

tóxicas (Rivas, 2006). 

Algunos son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales de 

organismos los mismos que se los denominan esenciales como: cobalto, cobre, 

hierro, los mismos que en cantidades excesivas son perjudiciales e incluso letales 

para los seres vivos (Baird, 2001). 

Generalmente la toxicidad de los metales pesados es proporcional a facilidad de 

ser absorbidos por los seres vivos, sus estados tóxicos dependen también del 

grado de oxidación en que se encuentre el metal, de su capacidad de enlace para 

formar compuestos organometálicos o de su interacción con otras sustancias como 

los ácidos nucleicos, proteínas, y enzimas (Landford, 1990). 

Los metales pesados  aparecen en la atmósfera y la inmensa mayoría tienen por 

origen las actividades humanas  dentro de las cuales las principales fuentes son los 

procesos industriales y la combustión. Pueden presentarse a nivel aislado junto 

con otros productos como  polvos o aerosoles. Se encuentran en cantidades muy 

pequeñas o trazas como resultado de la distribución natural de los elementos. 

Entre los metales importantes desde el punto de vista toxicológico se encuentran 

el mercurio, plomo, cadmio, arsénico y níquel debido a que las dosis tóxicas y 

muchas veces letales son pequeñas (Valdés, 1999) 

II.E.1 Cobre 

 

El cobre es un metal procedente de minerales como la malaquita, el cual forma 

compuestos mono y divalentes. El cobre es un excelente conductor de la 

electricidad, su uso es amplio como: fabricación de tuberías, monedas, equipos 

químicos y farmacéuticos. (Rivas, 2006) 

Las sales de cobre pueden producir irritación en la piel, dermatitis, en los ojos 

provocan conjuntivitis y úlcera de la córnea. El cobre es un metal esencial para la 

vida pero en dosis elevadas puede provocar anemia, irritación de estómago e 

intestino, daños renales y hepáticos (Pasto y otros, 1991). 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+Baird%22&sa=X&ei=Zd9TT7zEIs_pgQfUh-zMDQ&ved=0CFMQ9Ag
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II.E.2 Mercurio  

 

Es un metal  altamente tóxico que produce efectos en los sistemas vivientes. Éste 

entra al medioambiente en forma elemental cuyas principales fuentes son los 

procesos naturales de volatilización del mercurio a partir de depósitos minerales 

(Manahan, 2007). 

Es un contaminante global que proviene de forma natural de la desgasificación de 

la corteza terrestre, de las erupciones volcánicas y de evaporación de la masa de 

agua. No se encuentra en forma natural en los seres vivos, aunque algunos 

procesos biológicos naturales con bacterias anaerobias pueden ocasionar 

compuestos con mercurio los mismos que se acumulan en los organismos vivos, 

especialmente en los peces. La principal ruta de  ingreso de este tipo de metal en 

los seres humanos es a través de la cadena alimentaria. A nivel toxicológico el 

mercurio causa irritación de la piel, irritación en las vías respiratorias, bronquitis y 

neumonías. En dosis elevadas produce alucinaciones, depresión, pudiendo ser 

mortal la ingesta en forma oral por colapso del aparato digestivo (Seese, 2005). 

II.F Absorción atómica 

 

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en 

estado fundamental absorben energía radiante a una longitud de onda específica. 

Esta técnica permite determinar unos 70 elementos en cantidades tan bajas como 

10-4g con razonable selectividad, pequeña manipulación y mínimo tamaño de 

muestra (Hernández, 2002).  

II.F.1 Teoría absorción atómica. 

El espectro de absorción atómica de muchos elementos se origina por transiciones 

electrónicas desde el estado fundamental  a estados excitados. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Stanley+E.+Manahan%22&ei=ROZTT7rUJIn3ggfF7P3IDQ&ved=0CEUQ9Ag
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Figura 2 Proceso Absorción Atómica 

Fuente: Rodríguez, 2002 

Un espectro de absorción atómica consta preferentemente de líneas de resonancia 

que se producen como consecuencia de transiciones del estado fundamental a 

niveles superiores (Skoog y otros, 2008).   

 

II.G Espectrometría infrarroja  

 

El término de espectrometría infraroja designa el nombre normalmente al estudio 

de la absorción de la radiación de longitudes de onda entre 1 y 1000 micrómetros. 

Dicho intervalo se lo acostumbra a dividir en tres regiones: 

 Infraroja próximo: Región comprendida entre 0,8 y 2,5 µm (12500 a 4000 

cm-1). 

 Infrarrojo medio: Región comprendida  entre 2,5 y 50 µm (4000 y 200 cm-

1). 

 Infrarrojo lejano: Que corresponde a la región del espectro de 50 a 100 µm 

(200 a 10 cm-1). 

Los espectros de absorción en el infrarrojo se originan en las transiciones de los 

niveles vibracionales y rotaciones de moléculas. Es la  radiación electromagnética 

de longitudes de ondas más altas que la temperatura de la luz roja, una longitud de 
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onda típica es alrededor de 1000 nm la cual corresponde a una frecuencia de unos 

3x10-14 Hz que es comparable a la energía con la cual las moléculas vibran. Por 

esta razón las moléculas pueden absorber radiaciones infrarrojas y excitarse 

vibracionalmente. Los espectros de emisión o absorción aparecen cuando las 

moléculas experimentan transiciones entre estados cuánticos que corresponden a 

dos energías internas diferentes. La diferencia de energía entre los estados  está 

relacionada con la frecuencia de la radiación emitida o absorbida por la radiación 

E=hv (Pasto y otros, 1991) 

En los polímeros el espectro de absorción infrarroja es simple, teniendo en cuenta 

la cantidad de átomos implicados, ya que muchas de las vibraciones normales 

tienen normalmente la misma frecuencia y como consecuencia aparecen en el 

espectro como una única banda de absorción, además de la rigurosidad de la 

reglas  de selección. (Pickering,  1980). 

II.H.  Ley de Beer 

Esta ley predice el efecto de la concentración de un sistema sobre la fracción de 

radiación que este absorbe. Beer en 1852 utilizó  radiaciones monocromáticas y 

paralelas así como disoluciones de diferentes concentraciones de una determinada 

molécula pero mantuvo constante el recorrido de la radiación,  observando que el 

aumento lineal de la concentración se reflejaba en una disminución exponencial 

de la transmitancia (Harris, 2007). 

Relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente 

después de que en dicho medio se produzca absorción. La relación entre ambas 

intensidades puede expresarse a través de la siguiente relación: 

 

 

(
I1

I0
) = 𝑒−∝𝑙𝑐 = 𝑒−𝐴        Ecuación 2  

Donde: 

,  son las intensidades saliente y entrante respectivamente. 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+C.+Harris%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad


15 
 

A = −In
I1

I0
   Ecuación 3 

 

, es la absorbancia, que puede calcularse también  como:  

   

 Es la longitud atravesada por la luz en el medio, 

 Es la concentración del absorbente en el medio. 

 

 

∝= −
4π kλ

λ
   Ecuación 4 

 

Es el coeficiente de absorción: 

 Es la longitud de onda de la luz absorbida. 

 Es el coeficiente de extinción. 

 

La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a 

través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre 

la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos l y α, la 

concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la cantidad de luz 

transmitida (Harnold yotros, 1978). 

II.I Conceptos generales 

II.I.1. Adsorción. 

Adsorción es la acumulación preferencial de una substancia en una fase liquida o 

gaseosa sobre la superficie de un sólido (adsorbente) y fluido (adsorbato).  Los 

procesos de adsorción son ampliamente usados en muchas aplicaciones 

industriales y en la purificación de agua potable o tratamiento de agua residual 

(Rodríguez, 2002). 

Un proceso de adsorción involucra la separación de una substancia en una fase 

fluida acumulando la sustancia en la superficie del adsorbente sólido. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_extinci%C3%B3n
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frederic+Walton+Harnold%22
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procesos de adsorción son empleados para purificar y separar substancias. Un 

adsorbente deberá tener una gran capacidad de adsorción y rápida velocidad de 

adsorción (Muñoz, 2007). 

La quimisorción implica formación de enlaces químicos. Se asemeja a una 

reacción química y requiere una transferencia de electrones entre adsorbente y 

adsorbato (Albetsson, 1990). 

II.I.2. Absorción 

La absorción es una operación química que trata la separación de los componentes 

que conforman una mezcla gaseosa, ayudándose de un solvente en estado líquido, 

con el que conseguirá formar una solución. El proceso incluye una difusión 

molecular o un paso de masa del soluto a través del gas (Sonenshein, 1993). 

II.I.3. Fisisorción 

La fisisorción o también conocida como adsorción física, se lleva a cabo entre el 

adsorbato y el adsorbente mediante la formación de ligaduras de Van Der Waals 

(energías débiles), las cuales no solo se forman entre las moléculas del fluido y la 

superficie del solido catalítico, sino también entre las propias moléculas del fluido 

(Schnobel,1981). 

II.J. Isotermas de biosorción 

Prado (1987)  describe a éstas como 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. 

Las isotermas más conocidas son: 

1. Isoterma de Langmuir. 

2. Isoterma de Freundlich. 

 

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 
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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: 

 

𝑞 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)∗𝑉

𝑋𝑜
Ecuación 5 

 

Donde: 

 

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

 

 

II.J.1 Isoterma de Langmuir 

 

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

1/Ce, obteniéndose la siguiente relación: 

 

 

1

𝑞
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
+

1

𝑏∗𝑞𝑚𝑎𝑥∗𝐶𝑒
 Ecuación 6 
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Donde: 

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

 

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

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

RL, así: 

 

𝑅𝐿 =
1

1+𝑏∗𝐶𝑖
Ecuación 7  

 

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. 

 

II.J.2 Isoterma de Freundlich 

 

Para la isoterma de Freundlich se utiliza la ecuación: 

 

logq = (
1

n
) log Ce + log K    Ecuación 8 

 

Donde: 

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

función de su grado de heterogeneidad. 

 

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

biosorbente.  
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III.K. Degradación de PET mediante la utilización de un microorganismo.  

(Bacillus subtilis). 

 

La biodegradación  de un polímero es  considerada  como  un tipo  de  

degradación,  en  la  cual  un material es deteriorado o transformado  por  

organismos  vivos (Albertsson, 1990). 

Muchos  polímeros  sintéticos  han  sido  llamados  recalcitrantes,  es decir  

resistentes  a  la  degradación microbiana y/o  enzimática. Sin embargo,  

polímeros  como el  PET han resultado no ser completamente  inertes  al  ataque  

microbiano,  ya  que  se ha demostrado  cierta  biodegradabilidad  a  largo plazo,  

cuando son expuestos  a la  acción  del  medio  ambiente  (Albertsson  y otros,   

1995).  

El mecanismo  biótico  primario  para  la  degradación  de  un  polímero  de  alto  

peso molecular, es la hidrólisis  por  enzimas  microbianas  extracelulares.  La 

cadena  polimérica  principal  se rompe  por mecanismos  hidrolíticos,  resultando  

una  disminución  en el  peso molecular  y  por  consiguiente  un cambio  en  las 

propiedades  mecánicas.  

Las bacterias son capaces de degradar la madera en los ecosistemas terrestres 

naturales, las bacterias del género Bacillus, que poseen forma de bastones, siendo 

generalmente patogénicas para el ser humano y demás mamíferos, como es el caso 

de Bacillus anthracis el cual causa el ántrax. El Bacillus cereus causa la 

gastroenteritis y otras infecciones. Todos los Bacillus producen endosporas 

(esporas dentro de la bacteria). Muchos producen toxinas.  

 Taxonomía Bacillus subtilis empleado en la degradación de PET  

Clasificación científica del Bacillus: Reino Bacteria, Filo Firmicutes, Clase 

Bacilli, Orden Bacilliales, Familia Bacilliaceae, Género Bacillus subtilis 

(Sonenshein, 1993). 

El género Bacillus fue descrito en el siglo XIX, con respecto a su capacidad de 

movilidad y esporulación evidenciando una morfología y presencia de flagelos, 

los Bacillus son descritos como aerobios que degradan gelatina y forman colonias 
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de tipo rizoide se distinguen de otros géneros de la familia Bacilliaceae 

(Schanabel 1981).  

Su identificación y clasificación todavía presentan dificultades, pues consumen 

mucho tiempo y son consideradas laboriosas. (Dickinson, 2004), en el que es 

necesario el empleo de métodos tradicionales, qimiotaxonomicas, moleculares y 

genéticas y así obtener un completo y definido perfil de la familia Bacilliaceae. 

(Franchetti, 1998). 

2.10.1 Crecimiento microbiano y alteraciones de polímeros sintéticos. 

En 1985 fue demostrada la función de las enzimas extracelulares en la 

biodegradación de poliuretano. Generalmente los polímeros sintéticos y naturales 

pueden ser atacados bioquímicamente por  microorganismos a través de la 

producción de enzimas hidrolíticas que catalizan la hidrolisis de uniones éster, 

éter o amida, como el caso de esterasas (Schnabel, 1981). 
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la parte experimental se procederá bajo un lineamiento investigativo 

obtenido de la Escuela Politécnica Nacional del Centro de Estudios CIAP, y 

estudios citados por  (Larenas y otros, 2008). Tomados como referencia en este 

trabajo investigativo debido a los excelentes resultados obtenidos. 

INICIO Obtención de 

botellas plásticas  

Reducción del 

Tamaño  de las  

botellas plásticas  

50g PET en 

100ml H2SO4 

Modificación de 

la Matriz   
Lavado con agua 

desionizada 

Secado en estufa 

por 3 días a 36°C 

50g PET en 50ml Caldo 

nutritivo con Bacillus 

subtilis 

Preparación 

soluciones 

estándar 

Análisis de Cu y 

Hg en las matrices  
Análisis de la 

modificación del 

sorbente por 

espectrofotometría 

infrarroja. 
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III. A. Obtención y semidegradación de botellas plásticas (PET) 

Se utilizaron 15 botellas plásticas (Politereftalato de Etileno), se obtuvieron en la 

ciudad de Quito en las industrias que elaboran bebidas como la Fruit y Coca-Cola 

que utilizan este tipo de material, las botellas plásticas fueron previamente 

cortadas en pequeños fragmentos de 20 x 20 mm con espesor de 0,35mm,  con la 

finalidad de disminuir el tamaño de partícula (Figura  4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.Reducción de tamaño PET  

  Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

III.A.1.Semiegradación de  PET por hidrolisis ácida 

Obtenidas las partículas de PET mediante acción mecánica se realizó la 

semidegradación con ácido sulfúrico al 87%, se colocó 50g de PET en 100 ml de 

ácido sulfúrico, durante 20 minutos en agitación constante con ayuda de una 

varilla  (Figura 5), posteriormente se retiró el PET de la solución filtró y se realizó 

lavados continuos con agua desionizada para eliminar completamente los residuos 

de ácido sulfúrico de las partículas de PET, finalmente se colocó el material en la 

estufa modelo Memmert Schutzart DIN 40050-IP 20  (Bernal y otros, 2011), a 

una temperatura de a 36ºC durante 3 días (Figura  6). 
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  Figura  5.Semiegradación de  PET por  hidrólisis ácida 

  Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Secado material semidegradado ácido sulfúrico 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   
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III.A.2.  Semidegradación de  PET con Bacillus subtilis 

 

Obtenidas las partículas de PET se realizó la semidegradación con la bacteria 

Bacillus subtilis, en un caldo agar nutritivo (PDA),el cual fue incubado durante 48 

horas hasta evidenciar crecimiento de la bacteria y colocar las fragmentos de PET 

para que sea semidegradado por este microorganismo. Las fragmentos de PET 

pasaron por un proceso de desinfección con una solución de cloro al 11% y 

alcohol al 60%, posteriormente se realizaron lavados continuos con agua 

desionizada para eliminar residuos de alcohol de las partículas (Figura 7). 

Finalmente en la cámara de flujo laminar  con ayuda de una pinza estéril se 

transfirió  las partículas de PET al medio de cultivo (PDA), fue incubado a 35ºC 

durante un período de 3 meses (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. Desinfección PET  

  Autoras: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

  Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Siembra PET en medio de cultivo 

  Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   
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III.B. Evaluación de la modificación y/o transformación del polímero 

sintético  mediante espectrofotometría infrarroja 

 

Para la modificación de la matriz realizada por ácido sulfúrico y la bacteria 

Bacillus  subtilis se empleó la técnica de pastillaje para infrarrojo (Figura 9), se 

mezcló la muestra finamente molida y tamizada con  bromuro de potasio y se 

comprimió la mezcla en un dado, a presión suficiente para producir un disco 

transparente. Se coloca el disco transparente en el espectrofotómetro infrarrojo y 

se analizan los espectros  comparando los picos de los tres sorbentes: original, 

modificado con ácido sulfúrico y modificado con Bacillus subtilis (Willard y 

otros, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evaluación del polímero sintético  mediante espectrofotometría infrarroja 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   
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III.C. Evaluación de la capacidad de absorción y adsorción de los metales 

obtenidos 

 

III.C.1. Estudio del efecto del pH, tiempo de contacto 

Para el estudio del efecto del pH y tiempo de contacto se emplearon soluciones 

estándares de 1000 ppm se utilizó el manual del equipo de absorción atómica, que 

presenta los siguientes parámetros:  

 Cobre: Para Metal de cobre, se  disuelve 1.000g de cobre  en un volumen 

mínimo de 1:1 con ácido nítrico y se diluye a 1L para obtener 1000µg/ml 

de Cu. 

 Mercurio: con Cloruro de mercurio (HgCl2) grado A.R, se disuelve 1.354g 

de cloruro de mercurio en 10ml de ácido nítrico y se diluye a 1L para tener 

1000 µg/ml de mercurio. 

Así, los cálculos para obtener las soluciones de diferentes concentraciones se 

realizaron con la siguiente ecuación:   

 

𝐜𝟏 ∗ 𝐯𝟏 = 𝐜𝟐 ∗ 𝐯𝟐  Ecuación 8 

 

Para el ajuste del pH se prepararon soluciones de NaOH y HNO30,1 M. 

Empleando las siguientes fórmulas para determinar molaridad y normalidad de 

cada uno de las soluciones que van hacer empleadas para el análisis de sorción de 

metales. 

 

𝑴 =
𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
                                  𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟗  

 

𝑵 =
𝐞𝐪𝐠𝐬𝐭𝐨

𝐕𝐬𝐜
                                           𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟏𝟎  

 



27 
 

III. D. Efecto del pH. 

Este estudio permite conocer el pH óptimo al  que la matriz PET presenta la 

mayor capacidad de sorción de cobre y mercurio. Los datos obtenidos se utilizan 

para el posterior estudio cinético.  

 

III.D.1. a. Efecto del pH en la biosorción de cobre con ácido sulfúrico y 

Bacillus subtilis 

 

Se prepararon soluciones de  1,0ppm, 10,0ppm, 100,0ppm; 200,0ppm, a partir de 

solución madre de 1000ppm de Cu, de las cuales se tomó una alícuota de 50ml en 

vasos de precipitación de 250ml, se colocó 1g de sorbente,  se ajustó  el pH de las 

soluciones a  1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 con ácido nítrico (HNO3) 0.1M e 

hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M. Las muestras se agitaron durante 30 minutos, 

finalmente se filtraron las muestras para ser analizadas y conocer el pH óptimo  al 

cual adsorbe  mayor cantidad de cobre (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Figura 10. Ajuste del pH 

  Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   
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III.D.1.  Efecto del pH en la biosorción de mercurio  con ácido sulfúrico y 

Bacillus subtilis 

 

Se prepararon soluciones de  1,0ppm, a partir de solución madre de 1000ppm de 

Hg, de las cuales se tomó una alícuota de 50ml en vasos de precipitación de 

250ml, se colocó 1g de sorbente,  se ajustó  el pH de las soluciones a  1,0; 2,0; 

3,0; 4,0; 5,0; 6,0;8,0, con ácido nítrico (HNO3) 0.1M e hidróxido de sodio 

(NaOH) 0,1M. Las muestras se agitaron durante 30 minutos, finalmente se 

filtraron las muestras para ser analizadas y conocer el pH óptimo  al cual adsorbe  

mayor cantidad de mercurio. 

 

III.D.2. Cinéticas de sorción 

 

Las cinéticas de sorción evalúan el comportamiento de la retención del metal en 

función del tiempo, determinadas  a los pH óptimos para cada metal con el 

sorbente modificado mediante los siguientes análisis.  

III.D.2.a. Cinéticas de sorción de cobre  

 

 Cinéticas de sorción de cobre utilizando sorbente modificado con 

ácido sulfúrico y Bacillus subtilis 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de cobre de 1ppm, 

10ppm, 100ppm y 200ppm, tomando 1,0g de sorbente modificado para cada 

solución y ajustando a un pH 6,0 óptimo para cobre. Durante 1, 5, 10, 15, 30, 60, 

90 y 120 minutos las soluciones se mantuvieron en agitación a 200rpm, 

establecidos estos tiempos las soluciones fueron filtradas y analizadas en el 

equipo de absorción atómica para determinar la concentración de cobre en la 

solución.  
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III.D.2.b. Cinéticas de sorción de mercurio 

 

 Cinéticas de sorción de mercurio utilizando sorbente modificado con 

ácido sulfúrico 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de mercurio de 1ppm, 

tomando 1,0g de sorbente modificado para  la solución y ajustando a un pH 8,0 

óptimo para mercurio. Durante 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos la solución 

se mantuvo  en agitación a 200rpm, establecidos estos tiempos las soluciones 

fueron filtradas y analizadas en el equipo de absorción atómica para determinar la 

concentración de mercurio en la solución.  

 

 Cinéticas de sorción de mercurio utilizando sorbente modificado con 

Bacillus subtilis 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de mercurio de 1ppm, 

tomando 1,0g  de sorbente modificado para  la solución y ajustando a un pH 6,0 

óptimo para mercurio. Durante 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos la solución 

se mantuvo  en agitación a 200rpm, establecidos estos tiempos las soluciones 

fueron filtradas y analizadas en el equipo de absorción atómica para determinar la 

concentración de mercurio en la solución.  

 

III.D.3.a. Isotermas de sorción de cobre  

 

 Isotermas de sorción de cobre utilizando sorbente modificado con 

ácido sulfúrico y Bacillus subtilis 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de cobre de 1ppm, 

10ppm, 100ppm y 200ppm, tomando 1,0g de sorbente modificado para  cada 

solución y ajustando a un pH 6,0 óptimo para cobre. Durante 30 minutos las 

soluciones se mantuvieron en agitación a 200rpm, establecido este tiempo las 

soluciones fueron filtradas y se determinó el qmáx (capacidad máxima de 

retención)(Figura 11) 
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   Figura 11. Agitación muestras  

   Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

III.D.3.b. Isotermas de sorción de mercurio   

 

 Isotermas de sorción de mercurio utilizando sorbente modificado con 

ácido sulfúrico 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de mercurio de 1ppm, 

tomando 1,0g de sorbente modificado para  la  solución y ajustando a un pH 8,0 

óptimo para mercurio cobre. Durante 30 minutos la solución se mantuvo en 

agitación a 200rpm, establecido este tiempo la solución fue filtrada y se determinó 

el qmáx (capacidad máxima de retención).  

 

 Isotermas de sorción de mercurio utilizando sorbente modificado con 

Bacillus subtilis 

 

En vasos de precipitación se colocó 50ml de soluciones de mercurio de 1ppm, 

tomando 1,0g de sorbente modificado para  la  solución y ajustando a un pH 6,0 

óptimo para mercurio cobre. Durante 30 minutos la solución se mantuvo en 

agitación a 200rpm, establecido este tiempo la solución fue filtrada y se determinó 

el qmáx (capacidad máxima de retención) 
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IV.E. Análisis de las muestras 

 

Se realizó el análisis de las concentraciones de cobre y mercurio en cada una de 

las soluciones, para determinar la capacidad de sorción de los metales en el 

sorbente modificado. 

 

IV.E.1. Análisis de la concentración de cobre y mercurio  

 

Para la investigación se utilizó los siguientes materiales y equipos: vasos de 

precipitación de 250ml, pipetas graduadas de  5ml, 10ml, 25ml,  50ml; balones 

aforados de 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml; matraz de Erlenmeyer de 1L, 

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

tijeras, papel aluminio, marcadores indelebles, piceta, agua destilada. 

Equipos como: balanza analítica, estufa modelo Memmert Schutzart DIN 40050-

IP 20, equipo de Absorción Atómica marca Varian, lámpara de Cobre y Mercurio, 

espectrofotómetro infrarrojo, compresor de aire, tanque de acetileno. 

Se analizaron cada una de las concentraciones de los metales en el equipo de 

absorción atómica marca Varian modelo Spectro AA55, utilizando diferentes 

longitudes de onda. 

V.F.1. Pruebas de recirculación  

V.F.1.a. Pruebas de recirculación solución de cobre de 10ppm y 200ppm con 

ácido sulfúrico y Bacillus subtilis 

Mediante un equipo de recirculación se tomó 100g de sorbente modificado 

(Figura 12), en un vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de 

cobre de 10ppm y 200ppm cada una por separado ajustando a pH 6, con ayuda de 

una bomba se realizó la recirculación pasando la solución por el sorbente 

modificado del cual se tomaron alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 

5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser analizadas (Figura 13). 
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   Figura 12. Prueba recirculación  

   Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 13. Toma de alícuotas  

   Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

V.F.1.b. Pruebas de recirculación solución de mercurio de 1ppm  con ácido 

sulfúrico  

Mediante un equipo de recirculación se tomó 100gde sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de mercurio de 1ppm 

ajustando a pH8,  con ayuda de una bomba se realizó la recirculación pasando la 

solución por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de 5ml en 

tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas. 
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V.F.1.c. Pruebas de recirculación solución de mercurio de 1ppm con  Bacillus 

subtilis 

 

Mediante un equipo de recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de mercurio de 1ppm 

ajustando a pH6,  con ayuda de una bomba se realizó la recirculación pasando la 

solución por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de 5ml en 

tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas. 

 

VI.G.1. Pruebas de doble recirculación  

VI.G.1.a. Pruebas de doble recirculación solución de cobre de 10ppm y 

200ppm con ácido sulfúrico y Bacillus subtilis 

En un equipo de doble recirculación se tomó 100gde sorbente modificado (Figura 

14), en un vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de cobre de 

10ppm y 200ppm cada una por separado ajustando a pH 6, con ayuda de una 

bomba se realizó la doble recirculación pasando la solución por el sorbente 

modificado del cual se tomaron alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 

5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser analizadas  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 14. Prueba doble recirculación  

   Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   
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VI.G.1.b. Pruebas de doble recirculación solución de mercurio de 1ppm  con 

ácido sulfúrico  

En un equipo de doble recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de mercurio de 1ppm 

ajustando a pH8,  con ayuda de una bomba se realizó la  doble recirculación 

pasando la solución por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de   

5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas  

VI.G.1.c. Pruebas de doble recirculación solución de mercurio de 1ppm con  

Bacillus subtilis 

En un equipo de doble recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de las soluciones de mercurio de 1ppm 

ajustando a pH6, con ayuda de una bomba se realizó la  doble recirculación 

pasando la solución por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de 

5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas  

 

VII.H. Pruebas recirculación agua contaminada 

 

VII.H.1.a. Pruebas de recirculación solución de cobre con ácido sulfúrico y 

Bacillus subtilis 

Mediante un equipo de recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de  agua contaminada con cobre ajustando 

a pH6, con ayuda de una bomba se realizó la recirculación pasando el agua 

contaminada de cobre por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de 

5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas. 

 

VII.H.1.b. Pruebas de recirculación solución de mercurio con ácido sulfúrico  

 Mediante un equipo de recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de agua contaminada con mercurio 
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ajustando a pH 8,  con ayuda de una bomba se realizó la recirculación pasando el 

agua contaminada de cobre por el sorbente modificado del cual se tomaron 

alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 

minutos para ser analizadas. 

 

VII.H.1.c. Pruebas de recirculación solución de mercurio con  Bacillus 

subtilis 

Mediante un equipo de recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de agua contaminada con mercurio 

ajustando a pH 6,  con ayuda de una bomba se realizó la recirculación pasando el 

agua contaminada de mercurio por el sorbente modificado del cual se tomaron 

alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 

minutos para ser analizadas. 

 

VIII.I.1. Pruebas de doble recirculación agua contaminada 

VIII.I.1.a. Pruebas de doble recirculación solución de cobre con ácido 

sulfúrico y Bacillus subtilis 

En un equipo de doble recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de agua contaminada con cobre ajustando a 

pH 6, con ayuda de una bomba se realizó la doble recirculación el agua 

contaminada de cobre por el sorbente modificado del cual se tomaron alícuotas de 

5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para ser 

analizadas  

 

VIII.I.1.b. Pruebas de doble recirculación solución de mercurio de con ácido 

sulfúrico  

En un equipo de doble recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml  de agua contaminada con mercurio 

ajustando a pH8,  con ayuda de una bomba se realizó la  doble recirculación 

pasando el agua contaminada de mercurio por el sorbente modificado del cual se 

tomaron alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 

120 minutos para ser analizadas. 
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VI.G.1.c. Pruebas de doble recirculación solución de mercurio con  Bacillus 

subtilis 

En un equipo de doble recirculación se tomó 100g de sorbente modificado, en un 

vaso de precipitación se colocó 500ml de agua contaminada con mercurio 

ajustando a pH 6, con ayuda de una bomba se realizó la  doble recirculación 

pasando el agua contaminada de mercurio por el sorbente modificado del cual se 

tomaron alícuotas de 5ml en tiempos de recirculación de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 

120 minutos para ser analizadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

VII.a. Obtención de la matriz a partir de botellas plásticas (PET) 

Para obtener el sorbente modificado se realizó un cambio físico-químico y 

biológico  en la estructura de la matriz. Físico al reducir a partículas las botellas 

plásticas; químico utilizando ácido sulfúrico al 87%  y biológico empleando 

Bacillus subtilis para la modificación de su estructura, demostrando el cambio de 

la matriz mediante análisis de espectros infrarrojos, los cuales indican la 

diferencia entre la matriz  original y las matrices modificadas.  

 

VII.b. Análisis de la modificación del sorbente 

La modificación de la estructura física-química y biológica se determinó en el 

equipo de espectro infrarrojo comparando el espectro del sorbente original (Figura 

15)   con los sorbentes modificados (Figura 16 y 17) con los cuales se obtuvo los 

siguientes espectros: 
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Figura 15.Espectros IR del sorbente original. PET no modificado 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

Se observan los picos principales del PET, en los cuales se destacan grupos, carbonilos (1721cm-1), grupos etilenos (2959,68 cm-1), CH 

aromáticos (3050 cm-1), OH (3426 cm-1). 
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Figura 16. Espectros IR del sorbente modificado ácido sulfúrico  

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

Se observan los picos principales del PET,  en los cuales se destacan grupos etilenos y CH aromáticos (3050 cm-1). 
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 Figura 17. Espectros IR del sorbente modificado Bacillus subtilis 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

Se observan los picos principales del PET,  en los cuales se destacan grupo  Alquenos (1951,59 cm-1),  Ácidos carboxílicos y derivados 

(3069,59 cm-1).  
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Figura 18. Comparación de espectros IR del sorbente original y los sorbentes modificados.  

Fuente:  Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

En el grafico se puede identificar la variación que presentan en la estructura del PET, espectro infrarrojo sorbente original color azul, 

sorbente modificado (acido sulfúrico) color rojo, y sorbente modificado (Bacillus subtilis) color negro. 
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En la comparación de rangos y grupos funcionales del espectro infrarrojo del 

sorbente original y los sorbentes modificados, se identifica variaciones en los 

picos, los picos más representativos son carbonilos, grupos etilenos, CH 

aromáticos, y OH, los cuales se pueden observar en cada uno de los sorbentes. En 

el IR del sorbente modificado con Bacillus subtilis  desaparece el grupo OH, el 

cual es reemplazado por un grupo no identificado por el infrarrojo, demostrando 

cambios significativos en la estructura del PET por acción del ácido sulfúrico y 

Bacillus subtilis. Este grupo funcional desaparece debido a que presenta un enlace 

simple y débil. 

 

VII.c.1. Cinéticas de sorción de cobre  en el sorbente modificado con ácido 

sulfúrico  

 

 Figura 19. Cinéticas sorción Cu modificación ácido sulfúrico 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

En la figura 19 se identifica mayor retención de Cu con la matriz modificada en la 

solución de 10ppm, la cual presenta una sorción del 84% a 120 minutos 

observando resultados óptimos, mientras que en la solución de 1 ppm no se 

evidencia retención  de Cu por lo tanto no se obtienen resultados. 
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VII.c.2. Cinéticas de sorción de cobre  en el sorbente modificado con Bacillus 

subtilis 

 

 

 Figura 20. Cinéticas de sorción de Cu (Bacillus subtilis) 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 20 se identifica mayor retención de Cu con la matriz modificada en la 

solución de 1ppm, la cual presenta una sorción del 90% a 120 minutos observando 

resultados óptimos,  mientras que en la solución de 200 ppm se evidencia una  

retención del 16,9%  de Cu lo cual no es muy representativo. 
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VII.c.3. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de recirculación con ácido 

sulfúrico 

 

 

Figura 21. Cinéticas de sorción de Cu con ácido sulfúrico (prueba recirculación) 

           Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

En la figura 21 presenta un análisis de recirculación con soluciones de cobre, con 

una retención del 86% en la concentración de 10 ppm a un tiempo óptimo de  120 

minutos siendo este un resultado favorable, debido a que se retiene mayor 

cantidad del metal  y pasa a formar parte de la matriz. 
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VII.c.4. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de doble-recirculación con 

ácido sulfúrico  

 

 

 

Figura 22. Cinéticas de sorción de Cu con acido sulfúrico (prueba doble-recirculación) 

           Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

 

En la figura 22 presenta un análisis de doble-recirculación en solución de cobre, 

con una retención del 91% en la concentración de 10ppm a un tiempo óptimo de 

15 minutos siendo este un excelente resultado, el cual captura mayor porcentaje de 

metal dentro de la matriz. 
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VII.c.5. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de recirculación con 

Bacillus subtilis 

 

 

 

Figura 23. Cinéticas de sorción de Cu con Bacillus subtilis (prueba recirculación) 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

 

En la figura 23se realizó un análisis de recirculación en soluciones de cobre, con 

una retención del  94% en la concentración de 10 ppm a un tiempo óptimo de  90 

minutos, presentando el mejor porcentaje de retención. 
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VII.c.6. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de doble-recirculación con 

Bacillus subtilis 

 

 

 

Figura 24. Cinéticas de sorción de Cu con Bacillus subtilis (prueba doble-recirculación) 

           Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

   

 

En la figura 24 se realizó un análisis de doble-recirculación en soluciones de 

cobre, con una retención del  98% en la concentración de 10 ppm a un tiempo 

óptimo de  90 minutos, en el que se observa mayor retención del metal dentro de 

la matriz. 
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VII.c.7. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de recirculación con ácido 

sulfúrico  

 

 

Figura 25. Cinéticas de sorción de Cu con ácido sulfúrico  (prueba recirculación) 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 25 se realizó un análisis de recirculación en agua contaminada a una 

concentración inicial de 85 ppm, con una retención del  70% a un tiempo óptimo 

de  30 minutos. 
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VII.c.8. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de doble-recirculación con 

ácido sulfúrico  

 

 

Figura 26. Cinéticas de sorción de Cu con ácido sulfúrico  (prueba recirculación) 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

 

En la figura 26 se realizó un análisis de doble-recirculación en agua contaminada 

a una concentración inicial de 85 ppm, con una retención del  89,53% a un tiempo 

óptimo de  30 minutos. 
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VII.c.9. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de recirculación con 

Bacillus subtilis 

 

 

Figura 27. Cinéticas de sorción de Cu con Bacillussubtilis(prueba recirculación) 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

   

 

En la figura 27se realizó un análisis de recirculación en agua contaminada a una 

concentración inicial de 85 ppm, con una retención del  67,06% a un tiempo 

óptimo de  30 minutos. 
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VII.c.10. Cinéticas de sorción de cobre en pruebas de doble-recirculación con 

Bacillus subtilis 

 

Figura 28. Cinéticas de sorción de Cu con Bacillus subtilis (prueba doble-recirculación) 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

 

En la figura 28 se realizó un análisis de doble-recirculación en agua contaminada 

a una concentración inicial de 85 ppm, con una retención del  82,35% a un tiempo 

óptimo de  30 minutos. 
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VII.c.11. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

ácido sulfúrico 

 

 

 

 Figura 29. Cinéticas de sorción de Hg con ácido sulfúrico 

 Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

  

 

En la figura 29 se realizó un análisis con soluciones de mercurio de 0,5 ppm, 1 

ppm y 2 ppm; el cual presenta una retención del 99,38% en la concentración de 

1ppm a un tiempo óptimo de  30 minutos, en el cual se retiene mayor cantidad de 

metal dentro de la matriz.  
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VII.c.12. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

Bacillus subtilis 

 

 

  Figura 30. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis 

  Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

En la grafico 30 se realizó un análisis con soluciones de mercurio; el cual presenta 

una retención del 97,8% en la concentración de 0,5 ppm a un tiempo óptimo de  

120 minutos. 
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VII.c.13. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

ácido sulfúrico (pruebas de recirculación) 

 

 

Figura 31. Cinéticas de sorción de Hg con ácido sulfúrico (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 31 se realizó un análisis de recirculación con solución de 1 ppm 

mercurio; el cual presenta una retención del 99,54% en concentración de 1 ppm a 

un tiempo óptimo de  30 minutos, siendo este un resultado óptimo. 
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VII.c.13. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

ácido sulfúrico (pruebas de doble-recirculación) 

 

Figura 32. Cinéticas de sorción de Hg con ácido sulfúrico (prueba de doble-recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 32 se realizó un análisis  de doble-recirculación con solución de 1 

ppm de mercurio; el cual presenta una retención del 99,7a un tiempo óptimo de  

30 minutos. 
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VII.c.13. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

Bacillus subtilis (pruebas de recirculación) 

 

Figura 33. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

En la figura 33 se realizó un análisis de recirculación con solución 1 ppm de 

mercurio; el cual presenta una retención del 95.0 % en concentración de 1 ppm a 

un tiempo óptimo de  90 minutos,  quedando esta cantidad de metal dentro de la 

matriz. 
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VII.c.14. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

Bacillus subtilis (pruebas de doble-recirculación) 

 

 

 

Figura 34. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 34 se realizó un análisis de doble-recirculación con solución 1 ppm de 

mercurio; el cual presenta una retención del 96,80% en concentración de 1 ppm a 

un tiempo óptimo de  90 minutos. 
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VII.c.15. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

ácido sulfúrico  agua contaminada (pruebas de recirculación) 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

   

 

En la figura 35 se realizó un análisis de recirculación con agua contaminada a una 

concentración inicial de 0,0042 ppm de mercurio que se encuentra en un rango 

permisible para su detección; el cual presenta una retención del 60% en 

concentración de 1 ppm a un tiempo  de  30 minutos. 
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VII.c.15. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

ácido sulfúrico  agua contaminada (pruebas de doble-recirculación) 

 

 

 

Figura 36. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 36 se realizó un análisis de doble-recirculación con agua contaminada 

a una concentración inicial del 0,0042 ppm de mercurio; el cual presenta una 

retención del 75% a un tiempo óptimo de  30 minutos. 
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VII.c.15. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

Bacillus subtilis  agua contaminada (pruebas de recirculación) 

 

 

 

 

Figura 37. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 37 se realizó un análisis de doble-recirculación con agua contaminada 

a una concentración inicial del 0,0042 ppm de mercurio; el cual presenta una 

retención del 70% a un tiempo de  30 minutos 
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VII.c.15. Cinéticas de sorción de mercurio  en el sorbente modificado con 

Bacillus subtilis  agua contaminada (pruebas de doble- recirculación) 

 

 

 

Figura 38. Cinéticas de sorción de Hg con Bacillus subtilis (prueba de doble-recirculación) 

Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 38 se realizó un análisis de doble-recirculación con agua contaminada 

a una concentración inicial del 0,0042 ppm de mercurio; el cual presenta una 

retención del 78% a un tiempo de  30 minutos 
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VIII.D.1. Isotermas de sorción de cobre Langmuir sorbente modificado con 

ácido sulfúrico 

 

Las isotermas de cobre empleando el sorbente modificado con ácido sulfúrico 

según el modelo de Langmuir se observa de la siguiente manera  

    

 

Figura 39. Isotermas de Langmuir cobre con ácido sulfúrico 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 39 se calculó la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx 

de las concentraciones altas y bajas, siendo  qmáx igual a 4,498 mg de Cu/g 

sorbente modificado. 

En los datos obtenidos se puede observar  una (afinidad)  del 93,98% de 

moléculas de cobre con la superficie sólida del sorbente modificado a 

concentraciones altas y bajas al modelo propuesto. 
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VIII.D.2. Isotermas de sorción de cobre Freundlich sorbente modificado con 

ácido sulfúrico 

 

 

 

Figura 40. Isotermas de Freundlich cobre con ácido sulfúrico 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 40  mediante la ecuación de Freundlich permitió calcular K=6,58 y 

n= 2,17 demostrando que los datos se ajustan en un97.71% sorbente modificado 

de cobre, presentando así una fuerza de sorción intensa del metal por la matriz de 

sorción. Debido a que poseen capacidad finita de sorción, por tanto el valor de 

saturación es alcanzado al no presentarse otra sorción. 

Los dos modelos presentan coeficientes de correlación (R2) muy cercanos a la 

unidad, permitiendo así analizar el comportamiento isotérmico de sorción del 

sorbente para ser evaluado adecuadamente por cualquiera de los dos modelos. 

Debido a que la capacidad del sorbente y  la concentración de la solución poseen 

gran afinidad alcanzando un equilibrio en la retención del metal. 
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VIII.D.3. Isotermas de sorción de cobre Langmuir sorbente modificado con 

Bacillus subtilis 

 

 

 

Figura 41. Isotermas de Langmuir cobre con Bacillus subtilis 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 41 se calculó la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx 

de las concentraciones altas y bajas, siendo  qmáx igual a 17.90 mg de Cu/g 

sorbente modificado.  

En los datos obtenidos se puede observar una afinidad del 99.68% de moléculas 

de cobre con la superficie sólida del sorbente modificado a concentraciones altas y 

bajas al modelo propuesto. Reflejando así una elevada capacidad de sorción del 

sorbente y una medida directa de la intensidad de sorción del metal.  
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VIII.D.2. Isotermas de sorción de cobre Freundlich sorbente modificado con 

acido sulfúrico 

 

Figura 42. Isotermas de Freundlich cobre con Bacillus subtilis 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 42  mediante la ecuación de Freundlich permitió calcular K=4,09 y 

n= 0,66 demostrando que se ajustan en un  87.58% sorbente modificado de cobre. 

Los dos modelos presentan coeficientes de correlación (R2) muy cercanos a la 

unidad, permitiendo así analizar el comportamiento isotérmico de sorción del 

sorbente para ser evaluado adecuadamente para el modelo de Langmuir el cual 

posee mayor afinidad con el sorbente estructuralmente homogéneo son  idénticos 

y energéticamente equivalentes obteniendo alta capacidad de sorción del metal en 

la matriz.   
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VIII.D.3. Isotermas de sorción de mercurio Langmuir sorbente modificado 

con ácido sulfúrico 

 

 

 

Figura 43. Isotermas de Langmuir mercurio con ácido sulfúrico 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 43 se calculó la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx 

de las concentraciones altas y bajas, siendo  qmáx igual a 0,314 mg de Hg/g 

sorbente modificado.  

En los datos obtenidos se puede observar un ajuste del  53,32% lo cual es muy 

bajo y no posee afinidad con las moléculas de mercurio con la superficie solida 

del sorbente modificado a concentraciones altas y bajas. 

Esto se debe especialmente a que no posee capacidad de sorción del metal por lo 

tanto no alcanza el valor de saturación y equilibrio y la matriz no puede retener el 

metal a un porcentaje elevado.  
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VIII.D.4. Isotermas de sorción de mercurio Freundlich sorbente modificado 

con ácido sulfúrico 

 

 

 

Figura 44. Isotermas de Freundlich mercurio  con acido sulfúrico  

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

En la figura 44  para el modelo Freundlich se obtuvieron valores negativos los 

cuales no son lógicos desde el punto de vista físico, debido a que no reflejan alta 

capacidad de sorción de mercurio con sorbente modificado por medio de la 

ecuación K=1,24 y n= 0,30, demostrando así que los datos no se ajustan al 

modelo. 

El modelo de Freundlich presenta coeficientes de correlación (R2) muy cercanos a 

la unidad, permitiendo así analizar el comportamiento isotérmico de sorción del 

sorbente para ser evaluado adecuadamente para este modelo, sin embargo los 

datos prácticamente no se ajustan al modelo por ser negativos, debido a que no 

alcanzan un punto de equilibrio de la matriz con el metal y la capacidad de sorción 

es baja, una variante como la energía presenta una cobertura sobre la superficie de 

la matriz impidiendo que ingrese en gran cantidad el metal. En el modelo de 

Langmuir se obtuvieron datos positivos y aceptables desde el punto de vista físico 

ya que presenta mediana capacidad de sorción con el sorbente.  
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VIII.D.5. Isotermas de sorción de mercurio Langmuir sorbente modificado 

con Bacillus subtilis 

 

 

 

Figura 45. Isotermas de Langmuir mercurio con Bacillus subtilis 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 45 se calculó la ordenada al origen 1/qmáx y la pendiente 1/b*qmáx 

de las concentraciones altas y bajas, siendo  qmáx igual a 0,13mg de Hg/g 

sorbente modificado.  

En los datos obtenidos se puede observar afinidad del 98.62% de moléculas de 

mercurio con la superficie solida del sorbente modificado a concentraciones altas 

y bajas al modelo propuesto. Observando que existe alta capacidad de sorción y 

un equilibrio de la matriz con el sorbente representado así el mejor ajuste 

formando una sorción en superficies heterogéneas. 
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VIII.D.6. Isotermas de sorción de mercurio Freundlich sorbente modificado 

con Bacillus subtilis 

 

 

Figura 46. Isotermas de Freundlich mercurio  con Bacillus subtilis 

              Fuente: Mará Teresa Jaramillo, Elizabeth Vera   

 

 

En la figura 46 para el modelo Freundlich se obtuvieron valores negativos los 

cuales no son lógicos desde el punto de vista físico, debido a que no reflejan alta 

capacidad de sorción de mercurio con el sorbente modificado por medio de la 

ecuación  K=339,3 y n=2,33,demostrando así que los datos no se ajustan al 

modelo. 

El modelo de Freundlich presenta coeficientes de correlación (R2) muy cercanos a 

la unidad, sin embargo los datos prácticamente no se ajustan al modelo por ser 

negativos al no presentar condiciones especificas para este tipo de metal, debido a 

factores como el tiempo el cual debe alcanzar un equilibrio de sorción adecuado 

para producir afinidad de la matriz con el metal. En el modelo de Langmuir se 

obtuvieron datos positivos y aceptables desde el punto de vista físico ya que 

presenta mediana capacidad de sorción con el sorbente.  
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IX.E. Discusión de resultados 

 

A la matriz original se le disminuyo el tamaño de partícula por medio de acción 

mecánica con la finalidad de aumentar la superficie de contacto con las soluciones 

acuosas dando así la posibilidad de un intercambio iónico de los grupos 

funcionales del PET modificado con los iones metálicos de cobre y mercurio por 

medio de la acción energética de la agitación en los ensayos; esta interacción 

también puede verse favorecida por las fuerzas de Atracción de Van Der Waals, 

presentando así una alta capacidad de sorción y un equilibrio en cuanto a 

porcentajes de retención en ensayos realizados a tiempos definidos, siendo un 

resultado óptimo para el tratamiento de aguas residuales contaminadas por 

metales pesados. 

El comportamiento isotérmico tiende a ser inestable debido a que alcanza un 

equilibrio a determinados tiempos presentando una sorción física, y por ende,  

reversible; en tiempos definidos el metal ingresa a formar parte de la matriz de la 

estructura del sorbente, sin embargo al ser rápida la unión entre los iones 

metálicos y la superficie del sorbente presenta un resultado óptimo en el 

porcentaje y tiempo de retención.  

Los análisis realizados en la modificación del sorbente en el espectro infrarrojo 

presentan cambios en la estructura química del sorbente modificado con ácido 

sulfúrico y Bacillus subtilis, indicando cambios significativos en los porcentaje de 

transmitancia de los picos de los grupos funcionales siendo los más 

representativos carbonilos, grupos etilenos, CH aromáticos, y OH patentes sobre 

todo en la región de la huella dactilar. 

 

La sorción de cobre es  adecuada al utilizar el sorbente modificado por ácido 

sulfúrico y Bacillus subtilis, a pH óptimo de 6 lo cual presenta una excelente tasa 

de sorción y afinidad con las diferentes soluciones, obteniendo un porcentaje de 

retención en la mayoría de los casos superior al 90% con lo cual se demuestra que 

los ensayos realizados se ajustan a los modelos planteados  
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Las cinéticas de sorción con los sorbentes modificados de soluciones de cobre  1 

ppm, 10 ppm, 200 ppm, y 400 ppm poseen un elevado porcentaje de retención del 

metal a tiempos de 30 min, 90 min y 120 minutos al entrar en contacto el sorbente 

con la solución. La sorción de mercurio es adecuada al utilizar el  sorbente el 

modificado por ácido sulfúrico a pH óptimo de 8, y con sorbente modificado por 

Bacillus subtilis a pH de 6 los cuales presentan una excelente tasa de sorción y 

afinidad con las diferentes soluciones. Con las soluciones de mercurio se realizó 

cinéticas de sorción con los sorbentes modificados a concentraciones de 0,5 ppm, 

1 ppm, y 2 ppm los cuales dando como resultado una retención de porcentaje 

significativa a tiempos de 15 min, 30 min y 90 minutos al entrar en contacto el 

sorbente con la solución. 

 

Se realizaron pruebas adicionales de recirculación y doble recirculación a 

concentraciones establecidas y agua contaminada  que contiene cobre y mercurio, 

en las cuales se observa que las matrices modificadas y expuestas a soluciones de 

1 ppm, 10 ppm, 100 ppm y agua contaminada con una concentración de 0,042  

ppm de mercurio y 85 ppm de cobre presentan una retención y afinidad con los 

iones de cobre del 90% y mercurio del 85%, siendo resultados óptimos para este 

estudio. La afinidad del sorbente con los metales se incrementa debido a que 

posee mayor contacto entre los dos. 

 

En la representación isotérmica de Langmuir y Freundlich la concentración de 

cobre se ajustan a los modelos propuestos dando una afinidad superior al 95% con 

lo que se demuestra que los modelos planteados son los indicados para este tipo 

de estudio, el uso de los sorbentes modificados son recomendables para la 

retención de cobre en aguas residuales contaminadas por dicho metal, obteniendo 

un valor de qmáx = 4,498 mg de Cu/g sorbente modificado con ácido sulfúrico y 

un valor de qmáx= 17,90 mg de Cu/g sorbente modificado con Bacillus subtilis. 

La representación isotérmica de Langmuir y Freundlich en concentraciones de 

mercurio tiene una afinidad del 82% debido a que se presentan valores negativos 

los cuales no son lógicos desde el punto de vista físico, pero poseen una medida 

directa en la intensidad de sorción, presentando un valor de qmáx= 0,314 mg de 
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Hg/g sorbente modificado con acido sulfúrico y un valor de qmáx= 0,132 mg de 

Hg/g sorbente modificado con Bacillus subtilis. 

 

Los dos modelos empleados en el estudio como Langmuir y Freundlich se ajustan 

de forma eficiente en los ensayos realizados con cobre sobre la matriz modificada 

con ácido sulfúrico y Bacillus subtilis debido a la capacidad que posee para 

retener metales y su afinidad con los iones de cobre, los  mismos modelos se 

emplearon para el estudio de mercurio en los que se observó mejor resultado con 

el modelo de Langmuir ya que posee mayor afinidad las matrices modificadas con 

los iones de mercurio.  Así también, los dos modelos planteados presentan una 

buena relación con los metales y la superficie de los sorbentes, permitiendo el 

intercambio iónico de los metales con los hidrógenos del grupo hidroxilos. 

 

En este estudio se determina que la matriz original presenta una muy baja 

retención de metales debido a la estructura química de la matriz con lo cual no es 

posible el ingreso de los iones metálicos de cobre y mercurio en la estructura, 

mientras que las matrices modificadas tanto con ácido sulfúrico y Bacillus subtilis 

presentan modificación en su estructura química, por hidrolisis ácida la cual se 

encarga de reemplazar grupos funcionales por el metal volviendo a unir la cadena, 

mientras que la modificación microbiológica se realiza mediante degradación 

enzimática selectiva la cual permite reemplazar los grupos funcionales por el 

metal favoreciendo los procesos de remoción de dichos metales.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los sorbentes modificados a partir del PET (Politereftalato de etileno) con  

ácido sulfúrico al 85% y Bacillus subtilis poseen alta capacidad de sorción de 

cobre (Cu) y mercurio (Hg) bajo las  condiciones adecuadas como tiempo de 

contacto  y pH óptimo para el desarrollo de la investigación. 

 

 La retención de cobre y mercurio presenta resultados óptimos con las 

matrices modificadas, debido a un cambio en los grupos funcionales de la 

estructura, ya que existe un intercambio iónico presentando así unión de iones 

metálicos de cobre y mercurio. Mientras que con la matriz original no se 

evidencia sorción significativa del metal por lo tanto no existe cambio en su 

estructura, es decir no existe  intercambio de iones metálicos  

 

 En el análisis del espectro infrarrojo del sorbente se observan cambios 

significativos en la estructura química una vez que ha sido modificada la matriz 

con ácido sulfúrico y Bacillus subtilis bajo condiciones especificas, siendo los 

más representativos grupos funcionales como alquenos y ácidos carboxílicos, los 

cuales permiten observar que la estructura ha sido modificada eficazmente 

obteniendo resultados óptimos detallados en el presente documento.  

 

 

 El pH influye significativamente sobre los ensayos realizados en cuanto a 

la retención de iones metálicos, si se trabaja con pH inferior a 6 y superiores a 8 

no se produce una retención óptima de metales. A pH alcalino debido a la 

formación de hidróxidos con los metales existe una menor cantidad de  metal 

disponible para la retención del sorbente, disminuyendo así el porcentaje de 

retención. 
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 Los tiempos de contacto son muy importantes en la retención de metal 

debido a que a menor tiempo no existe retención significativa. En mayores 

tiempos de agitación  las interacciones tienden a disminuir por tanto hay una 

menor retención de metal.   

 

Las cinéticas químicas de remoción de cobre y mercurio indican una capacidad 

alta de retención del metal. Para la modificación con ácido sulfúrico en soluciones 

de cobre se obtiene un qmáx=4,498 mg por gramo de sorbente y con Bacillus 

subtilis qmáx=17,90 mg por gramo de sorbente, mientras que para mercurio 

qmáx=0,314 mg por gramo de sorbente con ácido sulfúrico y qmáx=0,132 mg por 

gramo de sorbente con Bacillus subtilis 

 

 Los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich son los que mejor 

describen la sorción de cobre con un coeficiente R2 del 98%, indicando  afinidad 

con los modelos planteados.  

 

 El modelo matemático de Langmuir es el que mejor describe la sorción de 

mercurio con un coeficiente del 82% presentando afinidad con el modelo 

planteado, ya que posee capacidad máxima de adsorción, en la que se considera 

que la superficie del sorbente presenta sitios específicos en los cuales se produce 

una interacción metal-sorbente.  

 

 El modelo matemático de Freundlich no es un referente a seguir para la 

sorción de mercurio, debido a que se produce una fisisorción o también conocida 

como adsorción física, la cual se lleva a cabo entre el sorbato y el adsorbente 

mediante la formación energías débiles, por lo tanto no se produce afinidad 

química con el mercurio debido a que el ion metálico no llega a formar parte de la 

matriz. 

 Las pruebas de recirculación y doble-recirculación son de fundamental 

importancia debido a que permiten constatar si el proceso de estudio que, llevado 

a cabo en condiciones discontinuas ofrece también resultados positivos y 

significativos en procesos de flujo continuo.,  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe establecer el tiempo de semidegradación del PET con ácido 

sulfúrico, debido a que si se sobrepasa del tiempo establecido la matriz no retiene  

el metal. 

 

 Para la degradación con Bacillus subtilis el microorganismo debe entrar en 

contacto con el PET por lo menos tres meses para obtener una semidegradación 

ideal y mayor capacidad de retención de metales. 

 

 Los tiempos de agitación deben ser los adecuados ya que si se sobrepasa el 

límite la matriz tiende a volver a su estado original y no presentara resultados. 

 

 El pH debe ser el óptimo debido a que juega un papel muy importante en 

la retención de metales ya que a pH bajos y muy altos no se evidencia resultados 

de retención. 

 

 Se recomienda tener una matriz totalmente estéril para poder trabajar en la 

semidegradación con el microorganismo (Bacillus subtilis), ya que si existen otros 

agentes contaminantes no existirá modificación en la estructura del PET. 

 

 Para trabajar con mercurio se debe tener como referencia cuales son las 

condiciones óptimas para la sorción de este metal, siendo las más importantes pH 

y tiempo óptimo de contacto. 
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ANEXOS 

 

Cuadro porcentajes de retención de cobre con ácido sulfúrico  

Tiempo % retención 1 ppm % retención 10 ppm % retención 200 ppm % retención 400 ppm 

1 70 84 79,7 73 

5 50 63 67,1 67,1 

10 60 78 84,65 70,825 

15 10 67 61,9 66 

30 60 75 79,75 64,8 

60 10 60 55,6 68,15 

90 30 35 73,35 82,6 

120 0 86 59,85 61 

 

Cuadro porcentajes de retención de cobre con Bacillus subtilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo % retención 1 ppm % retención 10 ppm % retención 200 ppm % retención 400 ppm 

1 70 86 74,6 69,88 

5 50 53 33,9 48,65 

10 80 81 41,05 66,85 

15 60 62 22,3 62,48 

30 90 69 29 61,25 

60 10 53 26 17,98 

90 80 55 70 20,70 

120 90 60 16,9 64,88 
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Cuadro porcentajes de retención de mercurio con ácido sulfúrico  

 

Tiempos  % Retención 0,5 ppm %Retención 1ppm % Retención 2ppm 

1 88,6 92,5 84,5 

5 91,4 93,1 82,5 

10 94,6 90,2 78,5 

15 92,8 90,4 94 

30 98 99,38 87,5 

60 89,8 91,5 66,5 

90 90,4 90,8 74,5 

120 87,2 92,4 92 

 

 

Cuadro porcentajes de retención de mercurio con Bacillus subtilis 

 

Tiempos  % Retención 0,5 ppm %Retención 1ppm % Retención 2ppm 

1 88 90,6 76,5 

5 91,8 90,9 80,5 

10 93,6 91,3 84 

15 94,2 91,2 87,5 

30 93,8 93,1 80 

60 90,6 92,6 95 

90 90 93,3 67 

120 97,8 92 80 
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