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Resumen 

Los metales pesados son sustancias altamente tóxicas, entre ellos se encuentran el plomo y 
el arsénico, presentes en las aguas debido tanto a fuentes antropogénicas y naturales. Son 
causantes de graves daños en los seres vivos y son capaces de permanecer largo tiempo en 
el entorno, circulando o acumulándose en sedimentos y organismos vivos, de forma que se 
incorporan a las cadenas alimentarias. Por lo tanto, es necesario evitar la entrada de metales 
tóxicos en los medios acuáticos, y sobretodo, que las industrias reduzcan la concentración 
de metales hasta unos niveles que no generen problemas de toxicidad. 

La biosorción es una tecnología que representa una alternativa a los tratamientos 
convencionales de recuperación de metales pesados en aguas. Dicha tecnología permite la 
reutilización de residuos procedentes de procesos agrícolas e industriales. 

En este proyecto se pretende demostrar mediante un estudio experimental, la posibilidad de 
utilizar el residuo de rapa de uva como biosorbente de As(V) y Pb(II),  lo que conllevaría a un 
aprovechamiento de este residuo de la industria vinícola y a abaratar los costes de 
tratamiento. Todos los experimentos han sido realizados a escala de laboratorio, a 
temperatura ambiente y mediante ensayos en discontinuo (batch). 

Como parte previa a la experimentación de laboratorio, se ha llevado a cabo un estudio 
bibliográfico de los sistemas de tratamiento, que actualmente se utilizan con efluentes 
industriales contaminados por metales pesados, así como de los trabajos realizados hasta el 
momento mediante la tecnología de biosorción.  

Los resultados del presente estudio experimental demuestran que: 

• El residuo de rapa es un biosorbente eficaz para la recuperación de Pb(II) de 
disoluciones acuosas y no para el As(V). 

• Es posible la desorción total del metal del residuo de rapa, lo que implica la posible 
reutilización de dicho sólido, así como una concentración del contaminante. 

• La presencia de otros metales en la disolución no influye en el proceso de sorción del 
metal. 

Todos los resultados obtenidos alientan a seguir investigando en la utilización de este tipo de 
materiales para la recuperación de metales contaminantes en efluentes acuosos. 
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1. Glosario 

A continuación se define la nomenclatura utilizada de forma más frecuente en el documento: 

Kd
m  coeficiente de reparto del ión metálico entre las fases sólida y líquida  

Ce  concentración de metal en el equilibrio (µmol.L-1) 

Ci  concentración inicial de metal (µmol.L-1) 

q  recuperación de metal por el residuo de rapa de uva (µmol.g-1) 

qe recuperación de metal por el residuo de rapa de uva en el equilibrio (µmol.g-1) 

qmax la capacidad máxima de retención del adsorbente (µmol.g-1) 

b  constante de Langmuir (L.µmol-1) 

k constante de Freundlich (L.g-1) 

R2 índice de correlación 

R(%) porcentaje de recuperación de metal 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto se enmarca como uno de los objetivos a realizar dentro del proyecto 
“Aprovechamiento de residuos vegetales procedentes de procesos industriales para la 
concentración y separación de iones metálicos - APROVECHAME”, PPQ2002-04131-C02-
01/02 financiado por el Ministerio de Educación y Cultura de España.  

El proyecto APROVECHAME tiene como objetivo principal, el aprovechamiento de residuos 
vegetales procedentes de procesos agrícolas o industriales, tales como, corcho, hueso de 
oliva y rapa de uva.  

Durante dicho proyecto se desarrollaron sistemas de monitorización de las variables más 
relevantes que rigen los procesos de recuperación de metales de sistemas en continuo 
(columna). Los metales de estudio son níquel, cobre, cadmio, plomo, arsénico y cromo y las 
variables que pueden influir en el proceso son principalmente, pH, medio iónico y 
concentración inicial de metal. Como paso previo para dichos estudios, es necesario realizar 
la experimentación en discontinuo de los diferentes sistemas a estudiar (metal-residuo). 

2.2. Motivación 

Una vez realizados los experimentos en “batch” y en columna, conociendo las selectividades 
a los diferentes metales que tiene algunos de estos residuos vegetales, así como los 
parámetros que las afectan y viendo las posibilidades  que tiene la modelización, ya incluso a 
pequeña escala, se está ya en condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo para su 
aplicación. En consiguiente, lo que motiva este proyecto es plantear como finalidad la posible 
aplicación en procesos industriales de estos residuos vegetales, como alternativa a otros 
tratamientos convencionales, para ser utilizados en la recuperación de metales o 
concentración de los mismos para su posterior reutilización. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo general de este proyecto es estudiar la reutilización del residuo de rapa de uva 
como biosorbente para la recuperación de Pb(II) y As(V) de aguas procedentes de efluentes 
industriales. Entre los objetivos específicos se encuentra la caracterización del residuo, es 
decir, el estudio de la influencia de los diferentes parámetros sobre el proceso de 
recuperación del metal. A tal efecto se fijaron como requisitos determinar los parámetros de 
equilibrio del sistema metal-rapa mediante estudios de laboratorio en discontinuo (Batch) a 
temperatura ambiente.  

Finalmente se ha realizado  un estudio bibliográfico sobre las consideraciones a tener en 
cuenta a la hora de una posible implantación a escala industrial de este tipo de sistema de 
tratamiento. 

3.2. Alcance del proyecto 

En este trabajo, previamente a la experimentación, se realizará una revisión bibliográfica 
sobre los efectos de la presencia de los metales pesados en el entorno, haciendo especial 
énfasis en los metales objeto de estudio: As(V) y Pb(II). Dicha revisión bibliográfica 
comprende también los tratamientos actuales para la eliminación de metales pesados 
procedentes de efluentes industriales, proponiendo la biosorción como alternativa a dichos 
tratamientos y efectuando un estudio bibliográfico de las propiedades de los biosorbentes de 
uso más común. 

Posteriormente se estudiará a escala de laboratorio la utilización del residuo de  rapa de uva 
en la recuperación de As(V) y Pb(II) de disoluciones acuosas. Los ensayos serán realizados 
mediante experimentos en Batch, con el fin de determinar la influencia de diferentes 
parámetros (pH, concentración inicial de metal, medio iónico) en el proceso. Los datos 
experimentales, se trataban de ajustar a los modelos clásicos de isotermas de adsorción no 
competitivos, con el fin de determinar el que mejor se adecuaba.  
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4. Metales pesados: causa de contaminación 

4.1. Introducción 

Desde la Revolución Industrial la producción de metales pesados tales como el plomo, el 
cobre, y el zinc ha aumentado  de forma exponencial. Entre 1850 y 1990, la producción de 
estos tres metales  creció casi diez veces como se puede apreciar en la Figura 4.1 [1]. Los 
metales pesados se han utilizado de una gran variedad de maneras durante por lo menos 2 
milenios. Por ejemplo, el plomo se ha utilizado en las instalaciones de tuberías, y el arseniato 
de plomo se ha utilizado para controlar insectos en manzanos. Los romanos añadían plomo 
al vino para mejorar su gusto, y el mercurio fue utilizado como bálsamo para aliviar dolor en 
los dientes de los niños [2],[3].  

 

Fig.4.1. Producción y consumo de algunos metales tóxicos desde 1850 [1] 
 

La toxicidad de estos metales también se ha documentado a lo largo de la historia: ya los 
médicos griegos y romanos diagnosticaron los síntomas por la ingestión de plomo. Hoy en 
día, se sabe mucho más sobre los efectos de los metales pesados en la salud. La exposición 
a los metales pesados se ha relacionado con el retraso en el desarrollo, los distintos tipos de 
cáncer, dolor de riñón, e incluso a la muerte en algunos casos, en los cuales ha habido 
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exposición a concentraciones muy altas. La exposición a altos niveles de mercurio, de oro, y 
de plomo también se ha asociado al desarrollo de la autoinmunidad, lo que implica que el 
sistema inmunológico empieza a atacar a sus propias células, confundiéndolas con los 
invasores externos [4]. La autoinmunidad puede conducir al desarrollo de enfermedades en 
ligamentos y  riñones, tales como artritis reumatoide, o en el sistema nervioso central y 
circulatorio. 

A pesar de la evidencia de los efectos en el deterioro de la salud, la exposición a los metales 
pesados continúa, pudiendo aumentar en ausencia de acciones y políticas concretas. Por 
ejemplo el mercurio todavía se utiliza extensivamente para extraer el oro en muchas partes 
de América Latina. El arsénico, junto con compuestos de cobre y de cromo, es un 
ingrediente común en los conservantes para la madera. 

Una vez emitidos al medio, los metales pueden permanecer en el entorno durante 
centenares de años o más. Los contenidos en plomo de las capas de hielo depositados en 
Groenlandia demuestran una subida constante de los niveles de concentración, asimilable al 
renacimiento de la minería en Europa, alcanzando valores 100 veces superiores a los 
valores naturales de fondo en la mitad de los años 90.  

Debido al crecimiento exponencial de la población mundial, la necesidad de controlar las 
emisiones de metales pesados al medio ambiente es cada vez más importante. Es mejor 
evitar el problema desde la fuente de emisión, antes de que los metales tóxicos entren en la 
complejidad de los ecosistemas. Es difícil seguir la evolución de las especies metálicas una 
vez han penetrado en el entorno y evitar que sus amenazas se vayan dispersando por las 
diferentes latitudes. Además, los metales pesados se acumulan en los tejidos a través de la 
cadena alimentaria, la cual tiene a los seres humanos como último destino. El peligro se 
multiplica y las personas tienden a sufrir sus efectos mediante problemas de salud. 

Las especies metálicas, que se encuentran en el medio a causa de las actividades humanas 
o por causas naturales, permanecen siempre más tiempo, circulando o acumulándose en 
sedimentos y organismos vivos, de forma que se incorporan a las cadenas alimentarias. Es 
por tanto necesario evitar la entrada de metales tóxicos en los medios acuáticos, y 
sobretodo, que las industrias reduzcan la concentración de metales hasta unos niveles que 
no generen problemas de toxicidad. En muchos casos se han establecido normativas que 
regulan las cantidades máximas de metal que puede contener un afluente antes de ser 
abocado al medio acuático y así evitar la contaminación del medio en la fuente de origen. 

Por lo tanto, controlar los vertidos de metales pesados y la eliminación de éstos de las 
aguas, se ha convertido en un reto para este nuevo siglo. 
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Como ejemplo de priorización de 10 metales para su posible recuperación, se muestra la 
tabla siguiente (Tabla 4.1), sirva ésta como consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
elegir metales de interés, ya sea para su eliminación o recuperación. Ver anexo G: 
Legislación. 

 

Tabla 4.1. Ranking de los metales de interés prioritario [5]  

Prioridad 
relativa 

Riesgo 
medio 
ambiental 

Agotamiento 
de las 
reservas 

Factores 
combinados 

Alta Cd Cd Cd 

 Pb Pb Pb 

 Hg Hg  

 - Zn Hg 

Media - Al Zn 

 Cr - - 

 Co Co - 

 Cu Cu Co 

 Ni Ni Cu 

 Zn - Ni 

Baja Al - (ver alta) 

 - Cr Al 

 Fe Fe Cr 

   Fe 

 

4.1.1. Definiciones: metales pesados 

Los metales pesados son elementos químicos con un peso específico al menos 5 veces el 
del agua. Algunos elementos metálicos tóxicos conocidos que cumplen con dichas 
características son: el arsénico (5,7 veces), hierro (7,9), cadmio (8,65), plomo (11,34); y 
mercurio, (13,54). 
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Metales pesados beneficiosos  

En cantidades pequeñas, ciertos metales pesados son nutricionalmente esenciales para una 
vida sana, por ejemplo el hierro, cobre, manganeso, y zinc. Estos elementos, o algunas de 
sus formas, se encuentran comúnmente en comestibles, en frutas y vegetales, y en 
productos multivitamínicos comercialmente disponibles. Aplicaciones médicas de diagnóstico 
incluyen la inyección directa del galio durante procedimientos radiológicos, así como también 
el uso del plomo como protector de la radiación, durante los tratamientos de radioterapia.  
Los metales pesados se usan comúnmente en la industria por ejemplo en la fabricación de  
pesticidas, baterías, aleaciones, piezas electrochapadas de metal, tintes, acero. Muchos de 
estos productos están en nuestros hogares y aportan calidad a nuestras vidas cuando están 
utilizados correctamente. 

Metales pesados tóxicos 

Los metales pesados llegan a ser tóxicos cuando no son metabolizados por el cuerpo y se 
acumulan en los tejidos. Los metales pesados pueden incorporarse en el cuerpo humano a 
través de los alimentos, el agua, el aire, o la absorción a través de la piel cuando entran en 
contacto con los seres humanos en agricultura y en procesos de fabricación, farmacéuticos e 
industriales. La exposición industrial se considera una ruta común de exposición para los 
adultos. La ingestión es la ruta más común de la exposición en los niños. 

Los metales pesados pueden encontrarse en aguas superficiales bajo forma particulada, 
coloidal o fases disueltas. Las formas particuladas y coloidales pueden darse en hidróxidos, 
óxidos, silicatos o sulfitos o bien en arcillas, sílice o materia orgánica. La solubilidad de los 
metales traza en las aguas superficiales, está controlada predominantemente por el pH del 
agua, el tipo y la concentración de los ligandos en los cuáles el metal podría fijarse por 
adsorción, el estado de oxidación de los componentes minerales y de las condiciones redox 
del sistema [6]. 

La composición química del sistema acuoso controla el índice de la adsorción y desorción de 
metales al y desde el sedimento. La adsorción reduce la cantidad de metal de la columna del 
agua y almacena el metal en el substrato. La desorción devuelve el metal a la columna de 
agua, donde pueden ocurrir la recirculación y el bioasimilación. Los metales se pueden 
desorber del sedimento si el agua experimenta aumentos en la salinidad, disminución en el  
potencial redox, o disminución en el pH.  

Los metales pesados en sistemas de aguas superficiales pueden provenir de fuentes 
naturales o antropogénicas. Actualmente los “inputs” debidos a fuentes antropogénicas 
exceden a los naturales. Un exceso en los niveles de metal en aguas superficiales supondría 
un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Estos son motivos suficientes  para que 
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se concentren esfuerzos en la creación de políticas y actitudes para la minimización de los 
vertidos y la investigación en nuevas tecnologías que desminuyan o minimicen  sus impactos 
en el entorno. 

4.2. El arsénico 

El arsénico (As) es un metal que se encuentra en aguas, suelos y aire, procedente tanto de 
fuentes naturales como antropogénicas. Existe en formas orgánicas e inorgánicas y en 
diferentes estados de oxidación (-3, 0, +3, +5). Tiene una masa atómica de 74,9 uma, punto 
de fusión 300 ºC y punto de ebullición 616 ºC. Su estructura en estado metálico es 
romoboédrica con una densidad de 5,73 g.cm-3. Los toxicólogos sienten especial 
preocupación por las formas pentavalentes y trivalentes del As [7]. Cabe destacar que la 
toxicidad del arsénico depende de su estado de oxidación, variando ésta según el orden 
Arsenito (As(III))> Arseniato (As(V))> Monometilarseniato (MMA)> dimetilarseniato (DMA). La 
concentración de As(II) y As(V) depende fuertemente de la condiciones redox del entorno 
geológico [8].  

El arsénico se encuentra raramente en estado libre, más bien se encuentra en combinación 
con sulfuro, oxígeno y hierro. La presencia del arsénico en agua natural se relaciona con el 
proceso de lixiviación de las rocas y sedimentos que contienen dicho metal [19]. El arsénico 
en las aguas superficiales y subterráneas proviene de la disolución de minerales, la erosión y 
desintegración de las rocas, y de la deposición atmosférica y aerosoles, así como de 
depósitos volcánicos, fuentes geotérmicas, residuos de la minería y vertederos. La presencia 
del arsénico en aguas naturales depende en gran medida de las características geoquímicas 
de los materiales presentes en el medio y sus interacciones con el sistema acuoso, además 
estas características juegan un rol muy importante en la retención y/o movilidad del arsénico 
en el medio. 

Las fuentes antropogénicas son debidas por ejemplo al uso de pesticidas con base de 
arsénico, conservantes para la madera, es un aditivo para la aleación de metales, 
especialmente el plomo y el cobre en sondas, mallas, recubrimientos de cables,  calderería. 
Posee un alto grado de pureza (semiconductor). 

 Se conoce que las principales rutas de exposición de las personas al arsénico son la ingesta 
e inhalación, que es acumulable en el organismo por exposición crónica. En ciertas 
concentraciones ocasiona afecciones como: alteraciones de la piel (relajamiento de los 
capilares cutáneos y la dilatación de los mismos) con efectos secundarios en el sistema 
nervioso, irritación de los órganos del aparato respiratorio, gastrointestinal, así como su 
acumulación en los músculos y la piel, y en menor grado, en el hígado y los riñones [9].  
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Algunos estudios muestran que los efectos cancerígenos se deben en gran medida al 
consumo de agua en concentraciones de arsénico que rondan los 100 µg L-1. El As(V) puede 
reemplazarse en algunas reacciones bioquímicas, mientras que el As(III) puede inhibir la 
actividad de las proteínas [10]. 

El máximo nivel permitido de arsénico en el agua de consumo, ha sido revisado por la 
Comisión Europea, de acuerdo con la nueva directiva, desde el año 2003 todos los sistemas 
de abastecimiento de agua de la Unión Europea deben cumplir con el nuevo límite, que ha 
sido reducido de 50 a 10  µg L-1. Recientemente la Environtmental Protection Agency (EPA), 
ha decidido implementar el mismo estándar para el agua de consumo, siendo también 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud [10].  

Debido a todas estas razones, las investigaciones se centran en en mejorar y desarrollar 
nuevas tecnologías de tratamiento para la disminución y eliminación de los niveles de 
arsénico en aguas subterráneas y aguas superficiales, lo que implica todo un reto. 

4.3. El plomo 

El plomo es un metal con una masa atómica de 207,2 uma, punto de fusión 327,5 ºC y punto 
de ebullición 1740,0 ºC. Su estructura en estado metálico es cristalina cúbica con una 
densidad de 11,34 g.cm-3. El plomo se obtiene de las minas de galena y de los sulfuros de 
plomo y se separa calentando el mineral a bajas temperaturas.  

El plomo se ha venido usando desde la antigüedad y a lo largo de los siglos se han 
evidenciado sus efectos tóxicos.  El hecho de hervir zumo de uva en recipientes de plomo, 
pudo haber causado el envenenamiento de gran parte de la población y con ello haber 
contribuido a la caída del Imperio Romano [11].  

Los efectos tóxicos del plomo son actualmente bien conocidos y la máxima concentración 
aceptada, para  el agua de bebida está fijada en todos los países del mundo a niveles muy 
bajos. La Directiva 98/83 de la Unión Europea y la guía de la Organización Mundial de la 
Salud fijan la concentración máxima de plomo para el agua de consumo en un valor 
de10µg.L-1 a partir de diciembre de 2013, siendo el valor actual de 50 µg.L-1, el periodo que 
abarca desde el 2003 hasta el 2013 será un periodo de transición con un valor máximo 
aceptado de  25µg.L-1. De hecho cuando el agua sale de la estación de tratamiento está libre 
de contenido en plomo, la contaminación ocurre cuando el agua fluye a través de tuberías 
que contienen como plomo en su estructura [12].  

La contaminación antropogénica de plomo es mucho más significativa que la natural. 
Hamilton, un patólogo pionero del control en la exposición en las industrias de plomo, detectó 
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ya a principios de los 90s daños en aquéllas  personas que ocupaban puestos de trabajo en 
dichas industrias. A  pesar de las recomendaciones de Hamilton, el uso del plomo como 
aditivo en la gasolina se introdujo en el mercado americano en 1923 [12]. Además, la pintura 
con bases de plomo para las casas, han sido causa de envenenamiento para muchos niños, 
estos tipos de pinturas no han sido prohibidas hasta el año 1977. 

La exposición a plomo tiene como origen las pilas y baterías, el cemento Pórtland, la masilla, 
polvo de algunas industrias, tuberías de plomo o las soldaduras de éstas, equipamiento para 
las granjas, elementos de joyería y cosméticos, entre otros. 

Las principales fuentes industriales de plomo incluyen las plantas de fundición, de reciclage 
de baterías y las de pinturas para barcos y puentes [11]. 

Se ha comprobado que el plomo es capaz de dar respuesta a una amplia gama de tests 
biológicos y bioquímicos, entre éstos se encuentran: los de inhibición enzimática, fidelidad en 
la síntesis del ADN, mutación, cáncer y defectos de nacimiento. El plomo reacciona o forma 
complejos con muchas biomoléculas afectando de forma adversa a los sistemas 
reproductivo, nervioso, gastrointestinal, inmunológico, renal, cardiovascular, del esqueleto y 
muscular, así como en los procesos de desarrollo. Es muy probable que el plomo sea un 
agente selectivo que continúa actuando e influenciando en la estructura genética y en la 
futura evolución de la flora y fauna expuesta [13].  
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5. Tratamientos actuales para la eliminación de 
metales pesados en efluentes industriales 

Si se tienen en cuenta los efectos que tienen los metales pesados, debido a su presencia en 
el agua, es evidente que se hace necesaria su eliminación. Las industrias se ven obligadas a 
reducir la cantidad y la peligrosidad de sus vertidos al medio ambiente, a causa de las 
presiones legales, sociales y económicas. Este hecho ha conducido a que dichas industrias 
concentren sus esfuerzos en evacuar vertidos más limpios y en reciclar o reutilizar su 
contenido en proporciones significativas. Un proceso que se lleve a cabo en ciclo cerrado, es 
el máximo objetivo, donde todos los desechos serian reciclados y la única salida de este 
ciclo sería productos que pudieran venderse. 

Los efluentes industriales se han tratado tradicionalmente mediante una combinación de 
procesos físico-químicos, como la floculación, precipitación y filtración y procesos biológicos 
como el de lodos activados [5]. Sin embargo, estos procesos fallan en que no consiguen 
reducir la concentración de los metales pesados, en unos límites inferiores a los permitidos 
por la legislación. Además estas tecnologías, no consiguen proveer una diferenciación clara 
en su composición, con lo cual se hace difícil reciclar o reusar los subproductos, y como 
consecuencia los lodos suponen un problema añadido para su deposición final. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están diseñadas para manejar residuos 
tóxicos. Los metales y su toxicidad persisten incluso en los lodos después del tratamiento, 
por esto se debe eliminar en la fuente emisora, en un pretratamiento especial diseñado a tal 
efecto. Este tratamiento específico no debe tener un alto coste, ya que a menudo se 
enfrentaría con grandes volúmenes de efluente [5]. 

Algunas de las tecnologías utilizadas en la separación de metales de los efluentes líquidos, 
para su posterior reutilización son la precipitación química, la recuperación con disolvente, 
técnicas de adsorción y de intercambio iónico y procesos basados en tecnología de 
membrana. A continuación se describen brevemente: 

5.1. Precipitación química 

La precipitación química se considera el tratamiento estándar para la eliminación de metales 
de todo tipo de aguas. La capacidad de eliminación de los metales de la disolución depende 
principalmente de dos factores [14]: 



Reutilización de residuos de rapa para la eliminación de metales tóxicos en efluentes líquidos 19 

a) La solubilidad de la especie más soluble del metal que puede formarse, la cual es  
función del producto de solubilidad, del pH del medio y de la concentración de las 
especies precipitantes. 

b) La separación del sólido de la disolución acuosa. 

Estos factores hacen que la precipitación sea poco efectiva cuando el metal se encuentra en 
concentraciones muy bajas, ya que se necesita un exceso de agente precipitante para llegar 
a formar un precipitado, y en muchos casos la partícula sólida formada no tiene estabilidad 
suficiente para separarse de la disolución. A continuación se puede ver cómo se produciría el 
mecanismo de precipitación (Fig. 5.1): 

 

 
Fig. 5.1. Precipitación 

 

Para superar estas dificultades suele utilizarse un tratamiento de coprecipitación. La 
coprecipitación consiste en añadir hidróxido de hierro o de aluminio juntamente con el agente 
precipitante, con el fin de que actúen como coagulantes o bien que adsorban los metales 
que no han precipitado en las voluminosas estructuras que forman los hidróxidos metálicos. 

5.2. Recuperación con disolvente 

Es una de las tecnologías de separación más establecidas para la eliminación de metales 
contaminantes en efluentes industriales [14]. Este proceso se utiliza sobretodo, en procesos 
a gran escala, donde las concentraciones del contaminante son elevadas.  Los disolventes 
utilizados son cada vez más selectivos, lo que permite separar moléculas específicas de la 
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fase acuosa, mientras que el resto quedan retenidas. La recuperación con disolvente tiene 
una gran aplicación comercial en aquellos casos en los que se requiera una separación 
selectiva de iones metálicos. Este procedimiento consiste en poner en contacto un disolvente 
orgánico (no polar) con la corriente de agua residual y los iones metálicos se transfieren a la 
fase orgánica formando un complejo metálico insoluble en agua. Cuando la fase orgánica 
está cargada se vuelve a poner en contacto con otra fase acuosa extractante, así los iones 
metálicos vuelven a transferirse a esta nueva disolución acuosa que será devuelta de nuevo 
al proceso (reextración). Esta tecnología requiere el empleo de grandes volúmenes de 
agentes orgánicos extractantes, lo que hace incrementar los costes económicos. Cuando las 
concentraciones de contaminante se encuentran por debajo de los 5 g.L-1, este  proceso no 
resulta económicamente viable.  

5.3. Tecnología de membrana 

Una membrana es una barrera semipermeable, a través de la cual sólo pueden difundirse 
determinadas especies químicas. Históricamente la tecnología de membrana ha tenido una  
vasta aplicación en el tratamiento y desalinización a través de la osmosis inversa. En este 
proceso se aprovecha  una diferencia de presión a través de la membrana para superar el 
gradiente de presión osmótica. Bajo estas condiciones los iones no pueden atravesar la 
membrana y así son separados del disolvente.  

5.4. Intercambio iónico 

Se trata de un mecanismo de interacción electrostática, debido a las fuerzas de atracción de 
coulomb que tienen lugar cuando un ión de una disolución se intercambia por otro ión de 
igual signo que se encuentra unido a una partícula sólida inmóvil. Cuando las 
concentraciones de metal en los efluentes son bajas, el uso de membranas o la recuperación 
con disolvente, pierden sus ventajas y no son efectivos. En este caso, se requiere otra 
tecnología alternativa: el intercambio iónico. 

La mayoría de los materiales geológicos presentan una carga negativa inherente sobre su 
superficie por lo que la interacción aparece fundamentalmente con cationes en solución. 
Normalmente se trata de un proceso rápido y reversible, y depende en gran medida de la 
fuerza iónica del agua. A fuerza iónica alta existe una gran competencia entre los cationes 
solubles en solución por los sitios de intercambio sobre la superficie del sólido. La figura 
siguiente esquematiza como se produciría el intercambio catiónico entre dos especies (Fig. 
5.2):  
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Fig.5.2. Intercambio catiónico 

 

El grado de competición es una cantidad mesurable que puede expresarse 
matemáticamente. Así una reacción simple de intercambio sería (Ec. 5.1): 

++ +−→←−+ BXAXBA                                        (5.1) 

  

donde A+ y B+ son los cationes en solución y B-X y A-X son los cationes unidos al sólido. 
Entonces, la competencia entre A y B puede determinarse matemáticamente mediante la ley 
de acción de masas, que establece (E. 5.2): 

 
{ } { }
{ } { }XBA

XABK
−⋅
−⋅

= +

+

                                     (5.2) 

 

donde K es la constante de intercambio iónico. 

Las resinas de intercambio iónico conforman una matriz sólida dónde se da la transferencia 
de masa. Dichas resinas han tenido aplicaciones a escala comercial, para la 
desmineralización de aguas, teniendo como defecto su falta de selectividad. Se ha 
experimentado con nuevas resinas de intercambio iónico, con el objetivo de mejorar la 
selectividad, dichas resinas incorporan materiales como la zeolita, para la eliminación de 
cationes específicos de metales pesados. La investigación sigue activa también en el campo 
de corrientes residuales radioactivas, usando alúmina para eliminar determinados aniones 
de aguas residuales provenientes de la industria [5]. 
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5.5. Adsorción 

La adsorción consiste en la migración de algunas sustancias de la fase gaseosa o líquida 
hacia la superficie de un sustrato sólido. El fenómeno de adsorción se da de forma natural en 
sistemas físicos, biológicos y químicos. Además, las operaciones de adsorción que emplean 
sólidos como el carbón activo y las resinas sintéticas son muy utilizadas en aplicaciones 
industriales y en la purificación de aguas residuales. 

El proceso de adsorción implica la transferencia de una sustancia de una fase a la 
acumulación o concentración en la superficie de otra. La superficie donde queda acumulada 
la sustancia es el adsorbente, y el material concentrado o adsorbido es el adsorbato. El 
fenómeno de adsorción es distinto del de absorción, proceso en el cual la sustancia 
transferida de una fase a otra (por ejemplo líquida), interpenetra en la segunda fase para 
formar una “disolución”. El término general de “sorción”, engloba ambos procesos. 

Mediante el proceso de adsorción física las especies pueden adsorberse en varias capas 
consecutivas de una forma rápida y reversible, dependiendo básicamente del pH de la 
disolución y de la naturaleza química de la especie adsorbida. 

La adsorción física está causada principalmente por las fuerzas de Van der Waals y 
electrostáticas, dándose éstas entre las moléculas del adsorbato y los átomos que 
componen la superficie del adsorbente. Estos adsorbentes están caracterizados 
principalmente por las propiedades de la superficie, como su área superficial y polaridad. El 
ion es adsorbido por el sólido dependiendo de la carga relativa entre ambos. Este proceso 
puede ser lento o rápido, dependiendo mucho de la composición del adsorbente, del 
adsorbato y de la temperatura. En la figura siguiente se puede ver esquematizada la 
adsorción física (Fig. 5.3): 

 

Fig. 5.3. Adsorción física 
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La adsorción química o quimiadsorción es debida a fuerzas de naturaleza química, como por 
ejemplo compartición de electrones entre el contaminante y el sólido. Fundamentalmente es 
un proceso que depende de la temperatura, de la naturaleza química del sólido y de la 
concentración de la especie.  

Todos estos tipos diferentes de adsorción no tienen porqué darse de una forma 
independiente unos de otros. De hecho es sabido que en sistemas naturales se dan diversas 
formas de adsorción en la misma superficie sólida. 

El volumen del material adsorbente requerido aumenta con la carga de soluto o adsorbato, 
de este modo a altas concentraciones de soluto, las dimensiones que adquiriría el equipo de 
adsorción hace que estos procesos sean irrealizables económicamente. Las aplicaciones de 
esta tecnología están limitadas a niveles de contaminante en un rango de concentración del 
orden de partes por millón (ppm). 

El carbón activo es el adsorbente más usado para eliminar impurezas de naturaleza orgánica 
en las aguas residuales. Su superficie no polar y su bajo coste ha hecho de él el adsorbente 
elegido para eliminar una amplia gama de contaminantes como los aromáticos o los 
pesticidas. Sin embargo, como es no-selectivo, algunos compuestos orgánicos que son 
típicamente inocuos, y que con frecuencia se encuentran a concentraciones más elevadas 
que otros contaminantes más peligrosos, pueden interferir en la eliminación de dichos 
contaminantes más perjudiciales. Arcillas de bentonita modificadas se han presentado como 
una alternativa que ofrece más selectividad. 

5.5.1. Parámetros de adsorción 

La eliminación de sustancias mediante los procesos de adsorción sobre sólidos requiere un 
conocimiento  previo de las condiciones más favorables en las que se produce este 
fenómeno. Los procesos de adsorción dependen la naturaleza de la sustancia que se va a 
recuperar del medio (adsorbato) y de la estructura o las características del sólido adsorbente. 
Si se considera que el adsorbato es un metal, el proceso de adsorción depende de las 
condiciones experimentales [15] como el pH, la concentración de metal y adsorbente, 
competencia con otros iones y del tamaño de la partícula. 

Para conocer la posibilidad que un material tiene para ser utilizado como adsorbente, es 
necesario conocer cuáles son las condiciones óptimas para conseguir la máxima 
recuperación de metal, por lo tanto es preciso determinar los principales parámetros que 
afectan al sistema adsorbato adsorbente. Los parámetros más habituales en este tipo de 
estudio son:  
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Tiempo de equilibrio 

La adsorción es un proceso en que intervienen diversas etapas [16]: difusión externa, 
difusión interna, fijación superficial y transferencia de materia en el sistema. Por lo tanto para 
cada sistema metal-adsorbente se establecen unos equilibrios determinados y la velocidad 
de adsorción dependerá fundamentalmente de la naturaleza de estas relaciones. En todos 
los procesos de adsorción es necesario conocer el tiempo que el sistema tarda en alcanzar 
el equilibrio, es decir el momento a partir del cual, por más que se mantenga el contacto 
entre el adsorbato y el metal no se producirá más adsorción.  

Efecto del pH 

La concentración de iones H+ es uno de los factores más importantes que afectan en la 
adsorción [17]. Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes 
especies químicas en función del pH de la disolución. Este hecho es un indicativo de la 
fuerte dependencia que existirá entre el pH de la disolución y la posibilidad de recuperación 
del metal, ya que si varían las características de las especies, sobretodo volumen y carga 
total, también varían las posibles interacciones entre el metal y la superficie del material 
adsorbente.  

Además, cabe considerar que la superficie del material se puede ver afectada al ponerse en 
contacto con disoluciones ácidas o básicas, provocando reacciones con su superficie que 
modifiquen la capacidad de establecer interacciones con el metal. Una variación del pH 
provoca modificaciones en los grupos funcionales que se encuentran en la superficie del 
material, pudiendo alterar la capacidad de interacción con las especies metálicas. 

Efecto del medio iónico 

Otro de los efectos importantes a considerar cuando se quieren eliminar metales de los 
efluentes industriales, es el medio en el que se encuentra la disolución metálica, ya que la 
presencia de otras especies orgánicas e inorgánicas en la disolución puede interferir en la 
recuperación del metal. Por este motivo, es necesario estudiar qué efecto puede provocar la 
presencia de los residuos de los reactivos más habituales, que pueden encontrarse junto con 
el metal en las aguas residuales. Entre dichas sustancias encuentra el NaCl. 

Los iones Na+ pueden competir con el metal para ocupar los huecos del material adsorbente. 
A su vez, los iones Cl- pueden formar clorocomplejos, especies neutras o con carga con 
características físicas y químicas diferentes que hacen variar las condiciones de 
disponibilidad del metal para ser adsorbido por el adsorbente. 
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Efecto de la concentración inicial de soluto 

Uno de los parámetros más importantes de los estudios de adsorción es el efecto de la 
concentración inicial del metal, ya que normalmente un aumento de la cantidad de metal en 
disolución permite aumentar su recuperación. Este aumento está causado por el equilibrio 
que se establece entre el metal en disolución y el metal adsorbido por el material adsorbente, 
equilibrio que depende en cada caso de la cantidad de metal inicial de la disolución. 

Para conocer la efectividad de un adsorbente es necesario conocer cuál es la cantidad 
máxima de metal (capacidad máxima) que puede adsorber. Los materiales adsorbentes 
establecen diferentes equilibrios de recuperación de metal cuando se ponen en contacto con 
disoluciones de  diferente concentración de metal. Estos equilibrios dependen en todos los 
casos de las condiciones experimentales y son diferentes para cada temperatura. Al 
representar los resultados de los equilibrios entre la cantidad de metal adsorbido y la 
cantidad que queda en la disolución , para unas determinadas condiciones, se obtiene la 
isoterma de equilibrio y su ecuación se puede determinar utilizando distintos modelos. 

Modelos empíricos de adsorción 

El proceso de adsorción puede representarse por una reacción de la forma (Ec. 5.3): 
SOHR RSOH ≡→+≡       (5.3) 

 

en la cual ≡SOH representa la cantidad de sitios de adsorción de la superficie del sólido no 
ocupados; R es la cantidad en la solución del ión que es sorbido; y ≡SOHR es la cantidad de 
sitios ocupados por el ión sorbido en la superficie del sólido. 

El parámetro Kd
m se define como un coeficiente de reparto del ión R entre las fases sólida y 

líquida de modo que: 
 

[ ]
[ ]R

SOHR≡
=m

dK        (5.4) 

 

dónde [≡SOHR] es el número de moles de R sorbidos por el sólido y [R] el número de moles 
de R que permanecen en equilibrio con la solución acuosa. 

Generalmente, la adsorción se define por el coeficiente de distribución de las 
concentraciones: 

 CKS d ∗=         (5.5) 
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donde S es la concentración analítica del ión sorbido en la fase sólida y C es la 
concentración analítica del sorbato (elemento que es sorbido) en la solución. 

El concepto de Kd define un modelo de adsorción lineal, e implica que se cumplen las 
condiciones siguientes: 

 Existe una infinita oferta de sitios de adsorción en la superficie de los sólidos (≡SOH 
>> ≡SOHR). 

 Todas las superficies del sorbente tienen igual afinidad para las diferentes especies 
químicas del sorbato. 

Al mismo tiempo ignora los efectos químicos en la solución, la formación de complejos y la 
fuerte dependencia del pH. 

Este es un caso particular de adsorción en el que hay una relación constante entre la 
cantidad de soluto fijado sobre el sólido y la concentración de la solución. 

Los dos modelos de isotermas de adsorción más extensamente utilizados [18] para la 
recuperación de un único componente son los correspondientes a las ecuaciones de 
Langmuir (1915) y Freundlich (1939). Los dos modelos describen una amplia gama de 
equilibrios de adsorción y permiten una interpretación física sencilla de cómo se producen las 
interrelaciones entre una sustancia adsorbida (adsorbato) y una fase que adsorbe 
(adsorbente). Estos modelos de equilibrio que se establecen son válidos únicamente para 
las condiciones que se modelan, los resultados no pueden ser extrapolables cuando se 
varían las condiciones del medio [16]. 

Isoterma de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir se desarrolló originariamente la adsorción de la fase 
gas-sólido del carbón activo [19]. Este modelo se basa en las interacciones adsorbente-
adsorbato y no tiene en cuenta las agrupaciones moleculares ni las variaciones de energía 
de la interacción con el adsorbente. Para aplicar la isoterma de adsorción de Langmuir hay 
que tener en cuenta las siguientes hipótesis: 

• La adsorción del soluto está confinada en una capa monomolecular 

• La energía de adsorción es constante 

• La superficie es homogénea y la afinidad de cada lugar de interacción por las 
moléculas de soluto es la misma 

• No se tienen en cuenta las interacciones entre las moléculas adsorbidas 
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• Las moléculas de soluto adsorbidas están localizadas, no se mueven por la 
superficie 

Si se acepta sólo la condición de igual afinidad de la superficie del sólido por el sorbato, la 
ley de acción de masas aplicada a la reacción general de adsorción define una constante de 
equilibrio de la forma (Ec. 5.6): 

[ ]
[ ] [ ]SOHR

SOHR
≡⋅

≡
=b          (5.6) 

donde b es la constante de Langmuir. 

Al mismo tiempo se puede suponer que el número total de sitios de adsorción es constante 
[≡SOHT] y que R es el único sorbato de la solución. Por tanto el balance de masas de sitios 
de adsorción aplicado a la misma reacción conduce a la igualdad:  

[ ] [ ] [ ]SOHRSOHSOHT ≡+≡=≡      (5.7) 

que introducida en la ecuación anterior define la cantidad de R absorbida por el sólido: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]R1
RSOHSOHR T

b
b
+
⋅

⋅=      (5.8) 

Esta ecuación expresada en términos de concentraciones es conocida como la isoterma de 
Langmuir (Ec. 5.9): 

e

e
e bC

bC
qq

+
=

1max          (5.9) 

Donde qmax es la capacidad máxima de retención del adsorbente y b es la constante de 
Langmuir relacionada con la energía de adsorción y que refleja cuantitativamente la afinidad 
entre el adsorbente y el adsorbato. qe y Ce son la cantidad de adsorbato por unidad de 
adsorbente y concentración de adsorbato de la disolución, respectivamente, en las 
condiciones de equilibrio para cada concentración. 

Para poder determinar los valores de qmax y b se liniariza la ecuación 5.9, quedando la 
ecuación siguiente (Ec. 5.10) 

e
e

e C
qbqq

C

maxmax

11
+=                                                 (5.10) 
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Isoterma de Freundlich 

Generalmente, los valores experimentales de adsorción de cationes inorgánicos no cumplen 
la condición de que todas las superficies del sorbente tienen la misma afinidad para las 
diferentes especies químicas del sorbato, por lo que describen una curva en lugar de la recta 
esperada por la isoterma de Langmuir. 

De hecho, los sitios de adsorción no son nunca energéticamente homogéneos y tienen una 
afinidad variable, pues se hacen menos negativos a medida que aumenta la densidad de 
adsorción, de modo que los primeros sitios son más favorables. En estos casos se supone 
que en el intervalo proporcional de la isoterma, la probabilidad de que un sitio tenga una 
energía libre de adsorción determinada (afinidad) es una función exponencial, la cual puede 
ser descrita por la isoterma de Freundlich. 

La diferente afinidad de los sitios de adsorción puede considerarse proporcional a la 
actividad relativa del sorbato en la solución. Esta modificación se consigue mediante la 
introducción de un coeficiente estequiométrico (1/n), que controla la concentración efectiva 
del contaminante R. La reacción de adsorción será, por tanto (Ec. 5.11): 

SOHR R
n
1SOH ≡→+≡     (5.11) 

Aplicando la ley de acción de masas se obtiene 

[ ]
[ ]n

K 1
R

SOHR≡
=      (5.12) 

donde K es la constante de adsorción de Freundlich, cuya isoterma suele escribirse en forma 
de concentraciones analíticas de la forma (Ec. 5.13): 

n
ee KCq
1

=                                                          (5.13) 

De liniarizar esta ecuación se obtiene la ecuación (Ec. 5.14 

ee C
n

Kq log1loglog +=                                         (5.14) 

El valor de K se obtiene a partir de la ordenada en el origen, y el de n a partir de la pendiente 
de la recta, estos parámetros son empíricos. 
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La expresión de Freundlich es un caso especial para energías superficiales heterogéneas en 
que el  término b de la ecuación de Langmuir (Ec. 5.9) cambia en función de la superficie 
cubierta, a causa de variaciones del energía de adsorción. Por lo tanto, en estos casos se 
considera que la superficie de adsorción es heterogénea y las interacciones entre el 
adsorbato y el adsorbente no siempre son iguales. Esta isoterma se puede aplicar cuando se 
cumplen las hipótesis siguientes: 

• No hay asociación o disociación de moléculas después de ser adsorbidas en la 
superficie del adsorbente 

• No hay quimiadsorción        

Por consiguiente la isoterma de Freundlich será válida cuando la adsorción sea sólo un 
procesos físico y no haya un cambio en la configuración de las moléculas que han sido 
adsorbidas. 

Influencia de la presencia de otros metales en disolución 

La presencia de diferentes metales en una misma disolución puede influir en la recuperación 
de metal por parte del material. Para la utilización de un material adsorbente en efluentes 
líquidos que contengan diversos metales es preciso estudiar cuál es la posible influencia en 
el rendimiento del proceso. 

5.6. Eliminación y reducción de los niveles de arsénico 

Existen numerosos procesos para la eliminación y/o reducción de los niveles de arsénico en 
sistemas acuosos. A continuación se citan muy brevemente 8 procesos, divididos en tres 
grandes grupos: precipitación, adsorción y membrana.  

Procesos de precipitación 

Los procesos de precipitación más utilizados son la coagulación con alúmina, la coagulación 
con hierro y una combinación de la eliminación de hierro y manganeso. 
A continuación se presenta una tabla que resume estos procesos (Tabla 5.1): 
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Tabla 5.1. Resumen de los procesos de precipitación de arsénico [20] 

 Alúmina Hierro Tratamientos 
con cal 

Hierro y Manganeso 

Reactivos Cl2(g) Cl2(g) Cl2(g) Cl2(g) 

 Al2O3 Fe2(SO4) CaO FeCl3 (*) 

    SO2 (*) 

    KMnO4 (*) 

    PASSa 

    Polímero orgánico 

pH <6,5 6-8 >10,5 7 

% eliminación     

Con Cl2 90 90 90 40-90 

Sin Cl2 20 60 80 - 

[As]inicial µg L-1 300 300 400 <100 

(*) El reactivo puede o no ser necesitado dependiendo de la composición química del agua 
aPolymeric aluminum silicate sulfate 

 

Procesos de adsorción 

Se han encontrado dos procesos de adsorción efectivos en la eliminación de arsénico: 
alúmina activa e intercambio iónico, aunque éste último no sería un proceso de adsorción 
propiamente dicho. 

Aunque la alúmina activa no ha sido completamente caracterizada, se ha demostrado 
ampliamente su capacidad para adsorber arsénico. La alúmina activa es de bajo coste, 
además puede ser regenerada al menos 4 veces. Para obtener mejores resultados es 
recomendable usar Cl2 u otro agente oxidante. Cabe tener en cuenta, que el pH es un factor 
influyente en este proceso, el cual funciona mejor a valores de pH alrededor de 5-6 [20].  
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El intercambio iónico es capaz de reducir la concentración de arsénico en más de un 95%, 
obteniéndose concentraciones inferiores a los 2 µg L-1. En este caso las resinas funcionan 
mejor para aguas con alto contenido en sulfatos. 

Procesos de membrana 

Dos procesos de membrana que han demostrado ser muy efectivos son la osmosis inversa y 
la electrodiálisis.  

Del mismo modo que en los procesos de precipitación, la literatura indica que la osmosis 
inversa es más eficaz para la eliminación del As(V) que del As(III). Con As(III) se consiguen 
porcentajes de eliminación del 40-80%, mientras que para el As(V) se encuentran ratios 
superiores al 97%. En la tabla siguiente (Tabla 5.2) se muestran algunos resultados 
obtenidos con dos tipos de osmosis inversa, nanofiltración e hiperfiltración, del tratamiento de 
agua contaminada con arsénico. 

Tabla 5.2. Eliminación de As mediante osmosis inversa [20] 

 Nanofiltración Hiperfiltración 

[As]inicial  (µg L-1) 39-154 36-92 

Presión (atm) 2,5-5,8 6,2-7,8 

[As]final (µg L-1) < 2 < 2 

 

En el caso de la electrodiálisis, del mismo modo que en los descritos anteriormente, el 
proceso es más efectivo para eliminar As(V) que As(III). Se han encontrado en la literatura 
porcentajes de eliminación de arsénico superiores al 95% [20], sin embargo cabe destacar 
que no se han encontrado muchas referencias sobre el uso de este proceso, para la 
eliminación de arsénico.  

5.7. Eliminación y reducción de los niveles de plomo  

El método más común para la eliminación de plomo procedentese de efluentes industriales 
es la precipitación en forma de hidróxido, añadiendo sosa cáustica (NaOH) o cal (CaO) para 
obtener un pH alcalino. Se suelen añadir sulfato de hierro y de aluminio como coagulantes. 
Sin embargo cuando se utiliza este método surgen diversos problemas [21]: 
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1. Rango de pH limitado, comportando una baja eficiencia de eliminación cuando dos o 
más metales pesados se encuentran en el mismo efluente. 

2. Generación de grandes volúmenes de lodo y poco filtrables, debido a la naturaleza 
gelatinosa de los hidróxidos 

3. Altos costes económicos, pues después de la precipitación se requiere neutralizar las 
aguas. 

En disolución acuosa, y hasta valores de pH próximos a 6, el plomo se encuentra en forma 
de catión libre. Entre pH 6 y 7, coexisten las dos formas Pb(II) y Pb(OH)2 (s), a partir de pH 7 
la única forma existente es el hidróxido de plomo, tal y como puede observarse en la Fig. 5.4 

 

 

Fig. 5.4. Diagrama de predominancia de especies Pb(II) en medio acuoso, en función del pH, 25 ºC. 

 

El método de la precipitación con hidróxido es muy efectivo cuando en el efluente no hay 
materia orgánica, pues los compuestos orgánicos de plomo no precipitan. A continuación se 
presentan en la Tabla 5.3 los métodos más utilizados para la recuperación de plomo, y las 
concentraciones mínimas que se pueden alcanzar utilizando estos métodos. 
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Tabla 5.3. Métodos de recuperación de plomo Intervalos de concentración final para cada método [14] 

 

Otros métodos encontrados en la literatura son los tratamientos de adsorción en distintas 
etapas, dando muy buenos resultados en la disminución de la concentración de plomo. Estos 
métodos utilizan adsorbentes sólidos como la arena, la sílica, el carbón y la alúmina, para 
eliminar plomo de sistemas acuosos, procedente de industrias del proceso de baterías [22].  

Método de recuperación Concentración final en el efluente (µg.L-1) 

Precipitación con hidróxido, pH 11,5 10-200 

Intercambio iónico 50 

Precipitación con carbonato, pH 9-9,5 10-30 

Precipitación con sulfuro 10 

Precipitación con hidróxido, sulfuro y filtración 5 
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6. Una alternativa: la biosorción  

6.1. Introducción 

El término  biosorción describe la eliminación de metales pesados de soluciones acuosas, a 
partir de una adhesión pasiva a biomasa inerte. Esto implica que dicho mecanismo de 
eliminación no está controlado metabólicamente. En contrapartida, el término 
bioacumulación describe un proceso activo, dónde la eliminación de los metales requiere de 
la actividad metabólica de un organismo vivo [19]. 

La biosorción es una tecnología emergente, en la cual materiales biológicos, como el 
quitosán, las algas marinas o los alginatos, y la biomasa bacteriana, han sido usados como 
medio de intercambio iónico. Estos biopolímeros contienen una variedad de grupos 
funcionales, que pueden adsorber especies iónicas de una talla y carga específica. Esta 
biomasa es a menudo más selectiva que las tradicionales resinas de intercambio iónico y 
pueden reducir las concentraciones de iones de metales pesados hasta niveles de partes por 
billón (ppb). Posteriormente esta biomasa puede ser inmovilizada en un entorno inerte, con 
el fin de reducir su fragilidad bajo condiciones industriales. Más adelante se detallarán las 
características de este tipo de tecnología. 

Otras tecnologías utilizadas para la separación de metales son los tratamientos 
electroquímicos y la evaporación. 

A continuación se presenta una figura donde pueden observarse los rangos de 
concentraciones de contaminante  más adecuados para cada tipo de tecnología de 
separación (Fig. 6.1). 
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Fig.6.1. Rango de concentraciones de soluto para cada tecnología de separación [5]. 

 

Como puede verse la biosorción es adecuada para rangos de concentración inferiores a los 
100 mg.L-1 (100 ppm) y superiores a los 0,001 mg.L-1. 

La biosorción de metales pesados en disoluciones acuosas puede ser considerada como 
una tecnología alternativa en el tratamiento de aguas residuales provenientes de efluentes 
industriales e incluso para la recuperación de metales. Este proceso de separación utiliza 
biomateriales que abundan en la naturaleza: como las algas o subproductos de procesos 
industriales, biológicos o de la agricultura [17]. 

El desarrollo de esta tecnología no empezó hasta la década de los 90s. Las primeras 
publicaciones describían la cantidad de materiales biológicos que podían emplearse para 
eliminar, a muy bajo coste, incluso a concentraciones bajas, metales tóxicos de efluentes 
industriales. 

La tabla siguiente (Tabla 6.1) es una comparativa de las distintas tecnologías convencionales 
para la eliminación de metales. 
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Tabla 6.1. Tecnologías convencionales para la eliminación de metales de las aguas [5] 

 

Los metales tóxicos pueden eliminarse de las disoluciones sólo cuando se encuentran 
inmovilizados de forma adecuada. Los procesos de eliminación y recuperación de metales 
pasan frecuentemente por una etapa de concentración efectiva del metal. Este aspecto de la 
biosorción, hace que la recuperación del metal sea más fácil y económica [23]. 

Varias razones justifican el uso de biosorbentes [5]: 

 Debido a las presiones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, los 
gobiernos introducen y endurecen regulaciones más estrictas, con respecto a los 
vertidos metálicos, sobretodo  a los industriales. 

 Los efectos tóxicos debidos a la presencia de metales pesados en el medio 
ambiente, están siendo reconocidos y se es consciente cada vez más de sus 
impactos sobre el entorno. 

Método Desventajas Ventajas 

Precipitación química y 
filtración 

Separación difícil para altas 
concentraciones Simple, barata 

Oxidación química o 
reducción 

Se necesitan reactivos químicos. 
Sensible a la temperatura Mineralización 

Tratamientos 
electroquímicos 

Requiere de altas concentraciones. 
Caro 

Permite la recuperación de 
metales 

Osmosis inversa 
Altas presiones, alto coste energético. 
Caro 

Efluente puro (permitiría ser 
reciclado) 

Intercambio iónico 
Sensible a las partículas. 
Resinas caras 

Efectiva 
Efluente puro, es posible 
recuperar el metal 

Adsorción No para metales 
Tecnología convencional 
Adsorbente (Carbón Activo) 

Evaporación 
Requiere mucha energía 
Caro 
Genera lodos 

Efluente puro (permitiría ser 
reciclado) 
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 Las tecnologías que se están aplicando actualmente para la eliminación de metales 
pesados provenientes de efluentes industriales, resulta ser inadecuada, ya que 
generan problemas secundarios: como los lodos, difíciles de tratar. Debido a que 
estos metales son clasificados como “sustancias tóxicas”,  se requiere un manejo 
especial y lugares para depositarlos.  

 Las llamadas “best treatment technologies” (tecnologías de mejor tratamiento), no 
son todavía suficientemente efectivas o resultan económicamente prohibitivas e 
inadecuadas, para el tratamiento de volúmenes grandes de disoluciones acuosas. 

La investigación actual, se centra en tecnologías eficaces pero de bajo coste económico y no 
contaminantes desde el punto de vista medioambiental. La biosorción promete satisfacer 
estos requisitos, siendo una tecnología competitiva, efectiva y barata. 

6.2. Tipos de biosorbentes 

A pesar de que se han encontrado diferentes tipos de biosorbentes, que son efectivos para 
concentrar y recuperar metales pesados [24]. Uno de los factores principales al seleccionar 
un biosorbente es su origen. Éstos pueden ser los siguientes [23]: 

 Residuos procedentes de procesos industriales, por lo que deberían obtenerse 
gratuitamente o a muy bajo coste. 

 Organismos fácilmente disponibles y en grandes cantidades en la naturaleza. 

 Organismos que se reproduzcan rápidamente, especialmente cultivados para 
procesos de biosorción. 

Los biosorbentes deben prepararse o tratarse previamente antes de su utilización, para que 
sean más efectivos y así puedan utilizarse en aplicaciones a largo plazo. 

A continuación se describen los biosorbentes más utilizados para la eliminación o 
recuperación de metales pesados en disoluciones acuosas [25]: 

6.2.1. Quitosán 

Entre los distintos tipos de biosorbentes, la quitina es el segundo biopolímero natural más 
abundante después de la celulosa. Sin embargo, más importante que la quitina es el 
quitosán, con una estructura similar a la de la celulosa. Actualmente el quitosán está 
adquiriendo mucho interés, debido a su potencial para la eliminación de metales pesados. El 
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quitosán es el producto desacetilado de la quitina, la cual se encuentra formando parte del 
exoesqueleto de los crustáceos.   

El excelente comportamiento del quitosán para la eliminación de metales pesados es 
atribuido a: 

a) Alto carácter hidrofílico, debido a la gran cantidad de grupos hidroxilo que contiene. 

b) Su gran número de grupos amino en la molécula, con alta actividad. 

c)  La estructura flexible de la cadena polimérica, haciendo de esta una configuración 
adecuada para la adsorción de iones metálicos. 

Modificaciones químicas del quitosán han conducido a la mejora de su poder de adsorción 
de iones metálicos, estos estudios se han reflejado en la literatura, como puede observarse 
en la Tabla 6.2. 

Algunas de estas modificaciones son el uso de cadenas reticuladas de quitosán, cadenas 
reticuladas con glutaraldehido (GD), epiclorohidrina (EC), diglicil etilenglicol éter (EGDE), o 
bien utilizando quitosán granulado. 

 

Tabla 6.2: Capacidades de adsorción en (mg.g-1) del quitosán para varios metales [25] 

Material Cr(VI) Ni2+ Pb2+ Hg2+ Zn2+ Cu2+ Cd2+ Pt6+ 

Quitosán 273 2,4 16,36 815 75 222 5,93  

Quitosán granulado       250  

Quitosán no reticulado 80     85   

Quitosán reticulado 50     86   

Quitosán reticulado con GD      60  280 

Con EC      62   

Con EGDE      46   

6.2.2. Zeolitas 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, formados por una estructura de moléculas 
tetraédrica, ligadas entre ellas compartiendo átomos de oxígeno. Su estructura tridimensional 
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es muy porosa y tiene canales y cavidades que contienen metales catiónicos y moléculas de 
agua. La estructura de la celda elemental consiste en moléculas tetraédricas de SiO4 y AlO4  

ordenadas de modo que cada átomo de oxigeno esta distribuido entre dos tetraedros 
adyacentes. Como el aluminio tiene una carga positiva menos que el silicio, la estructura 
tiene una carga neta negativa de 1 en el sitio de cada átomo de aluminio, que puede 
neutralizarse por los metales catiónicos intercambiables. La capacidad de intercambio 
catiónico viene determinada por  la relación Si/ Al en la estructura de la zeolita, cuanto menor 
sea ésta mayor será la capacidad de intercambio catiónico de la zeolita [26]. Metales 
alcalinos y alcalino-térreos como el sodio, calcio, potasio y otros, ocupan las cadenas a lo 
largo de la estructura y son candidatos a ser intercambiados fácilmente por metales pesados 
[15], esta propiedad las hace idóneas para el tratamiento de aguas residuales. Existen 40 
especies naturales distintas de zeolitas, entre las cuales la más abundante es la clinoptilolita. 
La clinoptilolita ha mostrado una selectividad por iones metálicos como el Pb2+, Cd2+, Zn2+ y  
Cu2+. Se ordenan de mayor a menor selectividad según [25]:  

Pb2+ > Cd2+ > Cu2+ > Co2+ > Cr3+ > Zn2+ > Ni2+ > Hg2+ 

El uso de zeolitas carbonizadas para la eliminación de plomo ha dado muy buenos 
resultados, las estrategia que hay detrás de la creación de este tipo de zeolitas es crear 
superficies liofílicas y liofóbicas, que puedan adsorber sustancias orgánicas e inorgánicas, 
que se encuentran en las corrientes residuales.  

La influencia del pretratamiento sobre la capacidad de intercambio catiónico y la selectividad 
de las zeolitas, ha sido investigada por gran número de científicos. Se ha demostrado que la 
capacidad de intercambio catiónico de la clinolptilolita depende del método de 
pretratamiento.  

En la tabla siguiente se pueden observar las capacidades de adsorción de la zeolita, para 
distintos metales. (Tabla 6.3) 
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Tabla 6.3: Capacidades de adsorción en (mg.g-1) de la zeolita para varios metales   

Material Fuente Cr3+ Cr(VI) Pb2+ Hg2+ Cd2+ 

CETYLa-zeolita [15]  0,65    

EHDDMAb-zeolita [15]  0,42    

Zeolita [15] 26,0  155,4 150,4 84,3 

Clinoptilolita [25] 0    70,0 

a Cetilpiridio, b etilhexadecildimetilamonio 

 

6.2.3. Arcillas 

Al igual que las zeolitas, la gran  capacidad de adsorción de las arcillas es debida a la carga 
negativa neta en la estructura del grano fino de los silicatos [15]. La gran área superficial de 
las arcillas (800 m2.g-1), contribuye a su gran capacidad de adsorción. Existen tres tipos de 
arcilla: las esmécticas (como la montmorillonita), caolín y micas.  

De las tres especies, la montmorillonita es la que tiene los cristales más pequeños, la de 
mayor área superficial y capacidad de adsorción. Las bentonitas son arcillas de origen 
volcánico  compuestas principalmente de montmorillonita (como mínimo el 75%). Numerosos 
estudios han demostrado que la bentonita es eficaz para la eliminación de iones como el 
Zn2+, Pb2+ y Al3+. Además, la abundancia y bajo coste de las bentonitas, hacen de éstas 
unas buenas candidatas como adsorbentes. 

Cuando se usan las arcillas en aplicaciones industriales, hay que tener en cuenta el factor de 
inflamación, ya que pueden ocurrir caídas de presión debidas a las diferentes características 
en su estructura y al mecanismo de intercambio iónico. Esto no sucede con las zeolitas, que 
no han mostrado ningún peligro de inflamación al penetrar en un medio líquido. A pesar de la 
buena eficiencia de las arcillas para la eliminación de metales pesados, éstas no son tan 
buenas como las zeolitas [25]. En la tabla adjunta pueden verse las capacidades de 
adsorción para distintos metales pesados (Tabla 6.4):  
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Tabla 6.4. Capacidades de adsorción en (mg.g-1) de las arcillas para varios metales   

Material Fuente Sr2+ Pb2+ Cd2+ Zn2+ Cr(VI) 
Montmorillonita [25]  0,68 4,78 4,98  
Caolín [25]  1,41 0,32 1,25  
Ilita [25]  4,29    
Bentonita [25] 

[15] 
32,94  

6 
11,41 4,54 0,57 

Bentonita tratada [15]  58   57 
Bentonita tratada con ácido [15]   4,11   

 

Las arcillas pueden ser modificadas para mejorar su capacidad de adsorción. Cadena et al. 
(1990) utilizaron bentonita modificada para reemplazar los cationes naturales con cationes 
organifílicos, como el ión tetrametilamonio, para adsorber Pb2+ y Cr(VI). Otros tratamientos 
menos complejos incluyen los tratamientos con calor y con ácido. 

Su abundancia y bajo coste, compensan pues las desventajas con respecto otros 
biosorbentes, sin embargo su baja permeabilidad puede requerir un soporte artificial (como 
cuarzo  o arena) para ser usadas en columna [15].  

6.2.4. Turba 

La turba es un material complejo, con materia orgánica en varios estados de 
descomposición. Contiene lignina y celulosa como componentes principales. Estos 
componentes, especialmente la lignina, contienen grupos funcionales polares, como 
alcoholes, aldehídos, ácidos, hidróxidos fenólicos y éteres. Gracias a estas propiedades, la 
turba tiende a tener una gran capacidad de intercambio iónico y se considera un adsorbente 
efectivo para la eliminación de metales pesados. La turba es un material abundante, no sólo 
en Europa (Inglaterra e Irlanda) sino también en los Estados Unidos. La turba, tiene también 
una gran área superficial (200 m2/g) y es muy porosa. 

Chen et al. demostraron en 1990 [15] que la adsorción en turba eutrófica y oligotrófica de 
metales pesados se debe a los mecanismos de formación de complejos e de intercambio 
iónico. Que el tipo de adsorción sea atribuible a un mecanismo más que a otro depende de 
la naturaleza de la turba con la que se esté tratando. Cuando la concentración de metal es 
alta, la complejación es diez veces tan importante como el intercambio iónico. La capacidad 
de adsorción depende de factores como el pH, la fuerza iónica, el tipo de turba y la 
concentración inicial de metal.  
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Al igual que otros biosorbentes, la turba también puede ser modificada para mejorar su 
capacidad de adsorción.  

De entre los distintos tipos de turba, la eutrófica es pobre en celulosa, pero contiene 
sustancias húmicas. Otro tipo es la oligotrópica, como la turba sphagnum, que es más ácida 
que la eutrófica y contiene más materia orgánica. Sus capacidades de adsorción se 
encuentran en la tabla adjunta (Tabla 6.5): 

 

Tabla 6.5: Capacidades de adsorción en (mg.g-1) de la turba para varios metales   

Material Fuente Cu2+ Cr3+ Cr(VI) Hg2+ Pb2+ Cd2+ Zn2+ Ni2+ 

Turba 
eutrófica 

[25] 19,56     20,23 11,12 11,15 

Turba 
oligotrófica 

[25] 12,07     22,48 13,08 11,74 

Turba 
sphagnum 

[25] 

[15] 

 

 

 

29 

132 

119,0 

  

40,0 

 

5,8 

  

Turba 
modificada 

[15]  76,0   230,0    

Turba 
Rastunsuo 

[15]  4,63   20,04 5,06   

 

6.2.5. Cortezas y otros materiales ricos en taninos 

La corteza de árbol se encuentra como residuo de la madera. La corteza es efectiva como 
adsorbente, debido a su alto contenido en taninos. Los grupos polihidroxi-polifenol son las 
especies activas en el proceso de adsorción. Sin embargo, uno de los problemas que 
presentan los materiales que contienen taninos es que dan color (proveniente de los fenoles 
solubles) al agua; este problema se puede evitar mediante un pretratamiento químico. 

Algunos materiales como las cáscaras de cacahuete, las de nuez y coco han mostrado su 
capacidad para ser comparados con otros ricos en taninos, siendo efectivos para la 
recuperación de cadmio, cobre, mercurio y plomo [15]. 
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Otro residuo de la industria maderera es el serrín, que ha dado excelentes resultados en la 
recuperación de cobre y cromo (VI). En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.6) se 
pueden observar las capacidades de adsorción para materiales con contenido en taninos. 

 

Tabla 6.6 Capacidades de adsorción (mg.g-1) para materiales con contenido en taninos 

Material Cd(II) Cr(III) Cr(VI) Hg(I
) 

Pb(II) Cu(II) Ni(II) Referencia 

Carbón Activo     2,95   [15] 
Poso del café 1,48  1,42     [15] 

Corteza de pino 8 19,45   3,33-1,59   [15] 
Corteza secoya 27,6-

32 
  250 6,8-182   [15] 

Café turco 1,17  1,63     [15] 
Corteza pino silvestre 
tratado 

 9,77      [15] 

Corteza pino silvestre 
no tratado 

 8,69      [15] 

Cáscara de nuez 1,5  1,33     [15] 

Poso de té 1,63  1,55     [15] 
Corteza Yohimba      9,42 8,91 [24] 
Corcho      2,96 4,10 [24] 

 

6.2.6. Lignina 

La lignina que se utiliza en la recuperación de metales pesados, es un residuo de la industria 
papelera. El coste de procesar una tonelada de lignina es de $60 comparado a los $100 que 
cuesta procesar la misma cantidad de carbón activo (1999) [25]. La capacidad de adsorción 
de la lignina es de 1587 mg.g-1 a 30ºC y 73 mg.g-1 para el zinc. La gran capacidad de 
adsorción de la lignina se debe en parte a los fenoles y otros grupos funcionales presentes 
en su superficie. El intercambio iónico es uno de los mecanismos que juega un rol más 
importante en la adsorción con lignina. 

6.2.7. Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son un residuo industrial de las plantas térmicas localizadas en la India, 
mostrando una excelente capacidad de adsorción para el Cr(VI). Las cenizas volantes están 
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compuestas de carbón y de óxidos de silicio, alúmina y hierro. Su área superficial está 
comprendida en el rango 1-6 m2/g .  

Una ventaja importante de las cenizas volantes es que pueden ser solidificadas con facilidad, 
después de que se produzca la adsorción de los metales, ya que contiene un tipo de 
partículas que reaccionan con la cal en presencia de agua, formando cementos de silicatos 
de calcio hidratados [15]. 

6.2.8. Otros biosorbentes 

Otros materiales han sido estudiados de forma menos intensiva como sorbentes de bajo 
coste. La tabla que sigue a continuación muestra a modo de resumen las capacidades de 
adsorción de este grupo de adsorbentes (Tabla 6.7): 

 

Tabla 6.7 Capacidades de adsorción (mg.g-1) de distintos adsorbentes [25] 

Material Cd2+ Cr3+ Cr(VI) As3+ As5+ Ni2+ 

Xantato de 
celulosa 

19,88      

Almidón de 
xantato 
soluble 

33,27 17,57     

Vaina del 
arroz 

  45,6    

Alúmina 
activa 

   3,48 12,34  

Diatomita   1,68    

Celulosa 
esferoidal 

  73,46   158 

Residuos de la 
agricultura (Citrus 
Reticulata) 

    54,35 

Serrín    2,29    

 

Se han llevado a cabo estudios en China, sobre el uso de la celulosa esferoidal para la 
adsorción de cromo [25]. La celulosa es el polímero natural reutilizable más abundante, 
además contiene tres grupos hidroxilo, actualmente su precio de mercado es de 1,07US$/kg 
(2003). Se necesitan más investigaciones para desarrollar tecnologías avanzadas para el 
tratamiento de aguas residuales, permitiendo que los procesos sean factibles y fáciles de 
llevar a cabo.  
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En la Tabla 6.8 se presenta un resumen de las capacidades máximas de adsorción (mg/g) 
encontradas en la literatura. 

 

Tabla 6.8 Capacidades de máximas adsorción (mg.g-1) de distintos sorbentes [15] 

Sorbente Cd(II) Cr(III) Cr(VI) Hg(I) Pb(II) 

Corcho 32 19,45  400 182 

Quitina    100  

Quitosán  558 92  1123 796 

Arcilla 16,50  57  58 

Lignina    150 1587 

Lana modificada 87 17  632 135 

Musgo 46,65     

Turba 5,06 76 43,9 16,2 230 

Serrín    16,05  

Algas marinas 215    344 

Xantato 33,27 19,67  1,15 18 

Zeolita   0,65  155,4 
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7. Parte experimental 

En la realización de la parte experimental se han tenido en cuenta las normas generales de 
seguridad en laboratorios. Ver anexo A: seguridad en los laboratorios químicos. 

7.1. Metodología general 

7.1.1. Materiales, reactivos y disoluciones 

La rapa de uva utilizada durante la parte experimental, procede del residuo de una 
cooperativa manufacturera de vino, situada en la comarca del Empordà, en la provincia de 
Girona (Catalunya, España). La preparación del residuo de rapa para su posterior utilización 
como bioasorbente, consistió en lavarla tres veces con agua destilada y posteriormente se 
secó en una estufa a 110ºC hasta peso constante. Se cortó y se tamizó para un tamaño de 
partícula de 1,0-1,5 milímetros.   

Las disoluciones de metal se prepararon disolviendo las cantidades necesarias de As2O5(s) y 
Pb(NO3)2 (s) en agua destilada. Para ajustar el pH se utilizaron disoluciones de NaOH y HCl. 
Todos los reactivos utilizados son de calidad análisis y se adquirieron en Panreac 
(Barcelona, España). Las disoluciones metálicas estándar de 1000 mg L-1 fueron adquiridas 
a MERCK para la calibración en los análisis de Espectrofotometría de Absorción Atómica 
(AAS) y  Espectroscopia  de Inducción por Plasma (ICP-AES, Inductively Coupled Plasma 
Atomic Emission Spectroscopy). Para más detalle ver anexo B: reactivos, disoluciones, 
material y equipos utilizados y anexo C: fichas de los reactivos. 

7.2. Metodología de los distintos experimentos  

7.2.1. Determinación del contenido catiónico 

Los bioadsorbentes no tratados, contienen generalmente iones metálicos, alcalinos y 
alcalinotérreos como K+, Na+, Ca2+ y Mg2+ [19]. El tratamiento de la biomasa implica una o 
dos alteraciones químicas. La primera es la protonación de la biomasa con un ácido fuerte, 
como HCl, gracias al cual el protón desplaza los iones metálicos de los sitios ocupados (p. ej. 
carboxílico, sulfónico y otros). La segunda alteración consistiría en hacer reaccionar la 
biomasa con una disolución acuosa de concentración alta de un ión determinado, de esta 
manera, la mayoría de los huecos estarían ocupados por dichos  iones. 
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La protonación del sólido utilizada en la presente experimentación, fue realizada para 
demostrar que los cationes intercambiables presentes en la materia prima se podrían 
eliminar del sólido después de la adsorción del  protón [27] . La reacción que ocurriría se 
podría escribir como Ec 7.1: 

≡S – M(s)  + nH(aq)
+↔ ≡S-Hn(s) + M(aq) n+      (7.1) 

Donde ≡S  indica la superficie del sólido y Mn+  los cationes alcalinos y alcalinotérreos 
presentes en el sólido, monovalentes o divalentes. 

Para medir la capacidad de intercambio catiónico de la rapa de uva, se determinó la 
liberación de metales alcalinos y alcalinos y alcalinotérreos Na+, K+, Mg+ y Ca2+ de los 
residuos de rapa lavados con ácido. 

Se trató 1 g de residuo de rapa de uva con 50 mL de una disolución de HCl 1M. Se agitó la 
suspensión durante 1 hora  a temperatura ambiente en un agitador rotatorio, y se filtró 
posteriormente con un filtro de celulosa 0,45 µm (Millipore Corporation). Los residuos de rapa 
se resuspensionaron en la misma disolución de HCl, y el tratamiento descrito anteriormente 
fue repetido tres veces. Se llevó a cabo el mismo tratamiento con 50 mL de agua 
desionizada y 1 g de rapa, que se usó como control. Los filtrados obtenidos se analizaron 
con ICP para determinar la cantidad de Na+, K+, Mg2+ y Ca2+ liberada por el residuo de rapa 
de uva.  

7.2.2. Espectrofotometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR)  

Con el fin de caracterizar el residuo de rapa, se realizó Espectrofotometría Infrarroja por 
Transformada de Fourier (FTIR) del material de estudio, usando un espectrofotómetro 
Galaxy Series FTIR 5000, Mattson. Dicha experimentación se realizó en el departamento de 
Enginyeria Química (DEQ) de la Universitat de Girona en colaboración con el DEQ de la 
Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Para el análisis FTIR, se utilizaron 
discos de KBr, conteniendo 3mg de residuos de rapa, en granos muy finos. 

7.2.3. Proceso de recuperación del metal 

En el presente trabajo, todos los experimentos se han realizado en discontinuo a 20±2ºC. Se 
puso en contacto 0,1g residuo de rapa de uva de tamaño de partícula entre 1,0-1,5 mm, con 
15 mL de disolución de metal en tubos roscados de 20mL de capacidad. 

En cada ensayo se agitaron los tubos mediante un agitador rotatorio (centrifuga SBS-ABT4) 
a 30 revoluciones por minuto, durante el  tiempo suficientemente necesario para que el 
sistema alcanzara el equilibrio.  
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Después de la agitación se centrifugaban cada uno de los tubos durante 5 minutos y 
posteriormente, se separaba el sólido  del líquido por filtración, mediante un filtro de celulosa 
0.45 µm Millipore Corporation). 

La concentración de metal inicial y en el filtrado se determinó mediante el método de 
Espectrofotometría de Absorción Atómica (Varian, SpectrAA-640) y por Espectroscopía de 
Inducción por Plasma de Emisión Atómica (ICP-AES, SPECTROFLAME, Spectro Analytical 
Instruments), según el rango de concentración de trabajo. El funcionamiento de ambos 
aparatos se encuentra en los anexos E y F respectivamente. 

La cantidad de metal recuperado por la rapa, se calculó a partir de la diferencia de 
concentración de metal en la disolución inicial y en el filtrado. El porcentaje de recuperación 
de metal (%R) se ha calculado mediante la ecuación siguiente (Ec. 7.2):  









×







 −
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R     (7.2) 

Donde Ci es la concentración inicial de metal en la disolución (mol.L-1) y Ce es la 
concentración en de metal en el equilibrio (concentración no retenida en el sólido, en (mol.L-

1) . Todos los ensayos se han realizado como mínimo por duplicado. 

La cantidad de metal retenido en la rapa (qe) se realiza a partir de los datos experimentales 
de la siguiente forma (Ec. 7.3): 

w
CCV

q ei
e

)( −
=                                                  (7.3) 

Donde V es el volumen de la disolución (en L), respectivamente y w el peso del adsorbente 
(en g). 

Durante todos los experimentos se ha llevado a cabo un control del pH, debido a la influencia 
que tiene éste en los mecanismos de adsorción. La determinación del pH se efectuaba con 
un pHmetro (pHmeter Crison- GLP22).  

7.2.4. Tiempo de contacto 

Con el fin de determinar el tiempo de contacto necesario para llegar al equilibrio se 
prepararon distintos tubos conteniendo 0,1 g de rapa de uva y 15 mL de disolución de metal.  

La disolución de metal se mantuvo en agitación con la rapa durante distintos tiempos que 
oscilaban entre los 5 minutos y los 3 días. 
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En el caso del Pb(II) la disolución fue de concentración de aproximadamente 10 mg L-1 y a 
pH=5,5±0,3, que es el pH sin ajustar para evitar contaminación de agentes externos. 

En el caso del As(V) la disolución fue de una concentración de 10 mg L-1 de As(V) a  pH 
inicial de 2 aproximadamente. 

7.2.5. Efecto del pH de la disolución 

El pH de las disoluciones metálicas es una de las variables más importantes que gobiernan 
los procesos de biosorción [17]. Este hecho se debe en parte a que los protones son 
sorbatos y pueden competir, además, a que el pH de la disolución influye en la especiación 
química de iones metálicos.  

Por otro parte, en la mayoría de estudios de sorción de metales con materiales de similar 
composición, se ha observado que las interacciones entre las especies metálicas y el 
material no son de una única naturaleza, sino que se dan distintos mecanismos de sorción, 
como el intercambio iónico, la complejación, la adsorción superficial y la quimisorción [28]. 
Todos estos procesos se realizan  a través de diferentes grupos funcionales que se 
encuentran en la superficie del material, como ácidos carboxílicos, acoholes, aldehidos y 
cetonas, que dependen en cada caso del tipo del material adsorbente. Es decir, que una 
variación del pH puede provocar también modificaciones en estos grupos, haciendo variar 
sus características ácido-base y alterando la capacidad de interacción con las especies 
metálicas.  

En el caso del Pb(II) para determinar el pH óptimo, es decir, al cual se producía la máxima 
retención sobre el sólido se preparó una serie, conteniendo 0,1 g de rapa de uva y diferentes 
disoluciones de Pb(II) variando el pH inicial desde 2 hasta 6. Cabe notar que todos los 
experimentos se han llevado a cabo a pH inferiores a 6.5, valor a partir del cual se produce la 
precipitación en forma de hidróxido Pb(OH)2 [29]. Ver figura 5.4. 

La concentración de Pb(II) fue de 9,6x10-4 mol L-1 (200 ppm) y se mantuvo en agitación con 
la rapa, posteriormente se procedió a la filtración, determinándose el pH final y la 
concentración final de metal en el filtrado. 

7.2.6. Efecto del medio iónico 

Con el fin de determinar la influencia del medio iónico se utilizaron dos medios diferentes 
NaCl y NaClO4. 

El NaCl se escogió para estudiar la influencia del Cl- en el medio, ya que la mayoría de 
cationes metálicos forman clorocomplejos. Mientras que el NaClO4 fue elegido porque el 
ClO4

- prácticamente no forma complejos con ningún catión (excepto con el K+), por lo tanto 
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será posible observar la influencia del catión Na+ en el proceso de recuperación del metal 
con la rapa de uva. 

Las concentraciones de dichos compuestos para dicha experimentación fueron de 0,1M, 
0,5M, 1M, 1,5M y 2M a pH 5,5, siendo la concentración de metal de metal de 9,6x10 -4 mol L-1 
(200 ppm). Se muestra en la figura siguiente (Fig. 7.1) el diagrama de distribución de 
especies del Pb(II) en función de la concentración de Cl-, obtenido con el programa MEDUSA 
[30]. Ver manual de estos programas en el anexo D. 
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Fig.7.1 Diagrama de distribución de especies del Pb(II) en función de la concentración de Cl- 

7.2.7. Efecto de la concentración inicial del metal 

Con el fin de evaluar la capacidad de recuperación del Pb(II) con la rapa de uva, se 
prepararon 8 disoluciones de Pb(II) a distintas concentraciones, que oscilaban entre 1,5x10-4 
mol L-1 y  1,9x10-3 mol L-1 ( 30-400 ppm), a pH sin ajustar (pH=5,5±0,3). Las disoluciones se 
mantuvieron en agitación, posteriormente se procedió al filtrado, determinando la 
concentración de metal y el pH en el equilibrio. 

7.2.8. Influencia de la presencia de otros metales en la disolución 

Para determinar la influencia de otros metales en la disolución, se prepararon mezclas 
binarias: Pb(II) -Ni(II), Pb(II) -Cd(II) y Pb(II) -Cu(II). La cantidad de Pb(II) fue constante en 
todas las mesclas, siendo ésta de 9,6x10-4 moles L-1, mientras que la cantidad del otro metal 
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de la mezcla binaria fue la mitad, igual y doble cantidad que de Pb(II). Las mezclas fueron 
exactamente, las que figuran en la tabla siguiente (Tabla 7.1):  

 

Tabla 7.1. Composición de las mezclas binarias en el estudio de la influencia de otros metales 

Muestra Nº [Pb(II)] (mol L-1) [Cu(II)], [Cd(II)], [Ni(II)] (mol L-1) 

1 9,6 x 10-4 9,6 x 10-4 

2 9,6 x 10-4 1,9 x 10-3 

3 9,6 x 10-4 4,8 x 10-4 

 

7.2.9. Estudio del mecanismo de intercambio iónico 

Se investigó la existencia del mecanismo de intercambio iónico durante la sorción de metal 
en la rapa de uva. Se determinó la liberación de los cationes Ca2+, Mg2+, K+ del material 
sorbente, la rapa, después del proceso. Para realizar este experimento se puso en contacto 
15 mL de 500 mg L-1 de Pb(II) con 0,1g de rapa de uva a pH 5,5. Se determinaron también 
los cationes liberados por la rapa después de haberla lavado con agua desionizada (control), 
así como la cantidad de plomo antes y después del proceso. 

7.2.10. Desorción del metal 

En algunos materiales sorbentes, sobretodo cuando éstos son caros, se estudia la 
posibilidad de reutilizarlos, para ello es necesario estudiar la desorción del metal del 
sorbente. La forma de proceder en este caso es poner en contacto dicho material una vez 
cargado con el metal con un medio favorable para liberar el metal de su superficie.  

Para desorber el Pb(II), se utilizó EDTA y HCl. El EDTA se escogió porque es un ligando 
orgánico capaz de formar complejos con la mayoría de los metales divalentes, el motivo de 
usar HCl fue porque éste cambia el pH del medio, provocando variaciones en el equilibrio. 

Para el presente experimento se ha utilizado una concentración de Pb(II) de 1,93x10-3 moles 
L-1 (400 ppm) y pH 5,5. Se prepararon 10 tubos, con 0,1 g de rapa y 15 mL de la disolución 
de Pb(II), a continuación se filtraron cada uno de los tubos para separar las fase acuosa del 
sólido y después se lavó la rapa con agua destilada durante 15 minutos en agitación, para 
eliminar el metal no sorbido sobre la rapa. Posteriormente se determinó la cantidad de metal 
sorbido por la rapa, por diferencia entre la concentración inicial y la concentración de 
equilibrio.  
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El paso siguiente fue poner en contacto 15 mL de las disoluciones de EDTA y HCl con la 
rapa cargada. Las concentraciones utilizadas fueron para el EDTA: 0,001M, 0,005M, 0,01M, 
0,05M, 0,1M, y para el HCl: 0,01M, 0,05M, 0,1M, 0,5M, 1M. Se filtraron las disoluciones para 
el posterior análisis de metal y con la misma rapa de uva se repitió el proceso anterior dos 
veces más, para comprobar si la desorción necesitaba más de un contacto.  
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7.3. Resultados y discusión 

7.3.1. Determinación del contenido catiónico de la rapa de uva 

Se presenta en la tabla 7.2 la cantidad de cationes liberada cuando el residuo de rapa se 
trato con una disolución ácida de HCl 0,1 M y con agua desionizada (control). La cantidad 
total de cationes liberada indica el contenido iónico total en la rapa de uva de 0,61 meq g-1 de 
residuo seco (0,36 mmol g-1), que consisten en 0,0010; 0,1071; 0,1258 y 0,3820 meq g-1 de 
Na+, K+, Mg2+ y Ca2+, respectivamente. Los resultados indican que la rapa contiene Ca2+ en 
mayor cantidad seguido de Mg2+, K+ y Na+. Este contenido iónico total puede considerarse 
como  una medida aproximada de la capacidad de intercambio catiónico de los residuos de 
rapa [31].  

Tabla 7.2. Mayor contenido catiónico del residuo de rapa de uva 

No. de lavados Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

(a) Cantidad de cationes liberada con  0.1M HCl (mg L-1) 

1 118.03 25.69 200 11.84 

2 33.58 5.52 47.27 0.86 

3 17.89 < 0.16 8.24 < 0.16 

4 16.28 < 0.16 1.70 < 0.16 

(b) Cantidad de cationes liberada con  agua desionizada (mg L-1) 

1 18.52 0.48 132.08 11.37 

2 6.39 < 0.16 41.41 4.29 

3 5.24 < 0.16 17.71 3.54 

4 2.78 < 0.16 14.02 2.45 

(c) Cantidad neta de cationes liberada (meq g-1)a 

 0.382 0.1258 0.1071 0.0010 
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7.3.2. Espectrofotometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR)  

En la figura 7.2, se muestra el FTIR obtenido de los residuos de rapa de uva-agua. Se puede 
observar en la figura la cantidad de picos de absorción, lo que demuestra la compleja 
naturaleza de la rapa de uva. La banda de absorción alrededor de 3350 cm-1 es  indicativa de 
la existencia de grupos hidroxilo (3340-3380 cm-1). Los picos observados a 2921 cm-1 
pueden asignarse al grupo funcional C – H. Los picos alrededor de 1620 cm-1 corresponden 
al grupo C = C, que puede ser atribuido al enlace aromático C – C de la lignina. La franja C – 
O a 1058 cm-1, también confirma la estructura de lignina de la rapa de uva. Este grupo 
también se observó después de haber cargado la rapa de uva con cobre y níquel, lo que 
parece demostrar que este grupo funcional participa en la adsorción de metal [31]. 

 

Fig.7.2 Espectro FTIR del residuo de rapa en disco de BrK 

 

7.3.3. Tiempo de contacto en la recuperación del As(V) 

Resultados 

Los valores de recuperación del As(V) en función del tiempo de contacto muestran en la 
tabla 7.3. En esta tabla se puede observar la concentración final (Cf ) de metal en la 
disolución, así como el pH después de diferentes tiempos de contacto. La concentración 
inicial de metal fue de 1,54x10-4 moles L-1 (11,52 ppm) y pH inicial 2,1.  
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Con el objetivo de facilitar el análisis comparativo de los resultados de la recuperación de 
As(V) con rapa de uva  y otros biosorbentes se ha añadido también la columna que indica la 
cantidad de  As(V) retenida por la rapa (q), y que a continuación aparecerán en la tabla 
(Tabla 7.3):  

 

Tabla 7.3: Recuperación de As(V) en función del tiempo de contacto. 0,1 g de rapa    As(V)]inicial =0,154 
mmoles L-1 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Cf (moles/L) q  
(µmol As(v)/g rapa) 

pH final % Recuperación 
de metal 

15 0,150 0,5 1,6 2,2 

30 0,146 1,2 1,7 5,1 

120 0,143 1,7 1,7 7,2 

180 0,138 2,4 1,5 10,3 

540 0,136 2,6 1,4 11,4 

1620 0,131 3,3 1,6 14,5 

2880 0,130 3,5 1,5 15,4 

4320 0,099 8,2 1,7 35,5 

 

En la tabla se puede observar que a medida que aumenta el tiempo de contacto disminuye la 
concentración final de metal en la disolución, aunque no de forma significativa. Cabe 
destacar, que al cabo de 2880 minutos (2 días), parece ser que el material ya no es capaz de 
seguir reteniendo metal, sin embargo al cabo de los 3 días disminuye un poco más la 
concentración final en la disolución. En dicha tabla, también se muestra el porcentaje de 
recuperación de metal por la rapa de uva. Se puede observar en la figura 7.3 que estos 
valores son muy bajos y además que el proceso se produce muy lentamente (máximo de 
35,5 % al cabo de 3 días de contacto en agitación). Otro hecho que se puede observar en la 
tabla es que el pH final de la disolución prácticamente no varía con el tiempo de contacto y 
es muy similar al inicial. 
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En la figura 7.3 se muestra la cantidad de As(V) retenida por gramo de rapa de uva, en 
función del tiempo de contacto. 
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Fig. 7.3. Recuperación de As(V) en función del tiempo 

 

Discusión 

En la recuperación del As(V) con rapa de uva, no se ha llegado a alcanzar el equilibrio, 
después de que el biosorbente y el metal estuvieran tres días en contacto. Además el 
porcentaje de recuperación del plomo fue muy bajo, sólo del 35,5%. 

Con el objetivo de justificar la elección de un pH cercano a 2, en el estudio de recuperación 
del As(V), se ha realizado el diagrama de distribución de especies de dicho metal en función 
del pH. Ver Figura 7.4 

El pH afecta sustancialmente en la disponibilidad de iones metálicos en la solución 
(especiación) por las interacciones en la superficie de los biosorbentes. Se puede ver que 
valores bajos de pH, H3AsO4 y H2AsO4

-, son las especies de As(V) existentes en disolución. 
Se espera que estos aniones interactúen con más fuerza con los respectivos ligandos 
cargados positivamente, que pudieran estar en la superficie de la rapa. A medida que el pH 
aumenta, lo hace de igual forma la cantidad de especies negativas del arsénico. Por lo tanto 
se tomó la decisión de realizar la experimentación con el As(V) a pH ácidos, de esta forma 
se reducían las especies negativas y se facilitaba así la sorción por la rapa (con estructura de 
lignina [31]).  
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Fig. 7.4. Diagrama de fracción de especies del As(V) en función del pH 

 

Por otra parte, se justifica la experimentación con As(V) pese a ser un anión ya que la rapa 
de uva dio resultados muy satisfactorios en la recuperación de Cr(VI) a pH entre 2 y 3 [2]. El 
Cr(VI) en disolución acuosa al igual que el As(V), está presente como anión (HCrO4

-, CrO4
-2). 

Estudios referidos en la bibliografía, demuestran que la lignina ha dado resultados 
satisfactorios como adsorbente de aniones y cationes metálicos, presumiblemente debido a 
la presencia en la lignina de grupos funcionales cargados tanto negativa como positivamente 
[32] (grupos fenólico, carboxil y metil).  

A pesar de las condiciones ácidas del experimento, los resultados obtenidos no fueron 
satisfactorios, obteniéndose una recuperación máxima de 8,2 µmol As(V)/g de rapa (0,61 mg 
As(V)/g). Este valor es ínfimo en comparación con otros referidos en la literatura y que se 
presentan en la tabla 7.4 [33], en cuyo proceso de adsorción el sistema alcanzaba el 
equilibrio en una hora. 
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Tabla 7.4. Comparación de distintos adsorbentes en la recuperación de As(V) 

Adsorbente pH qmax
a (mg As(V)/g) Referencia 

Mycan/HDTMA 3 57,85 [5] 

Bauxita 3,5 12,6 [5] 

Bauxita activa 3,5 6,9 [5] 

Quitosán activo 2,5 197,5 [5] 

Cenizas volantes 2,2 34,5 [5] 

Hydrotalcita 3-7 15,8 [5] 

Alumina activa 2,6 12,34 [5] 

Rapa de uva 2,2 0,61 Presente estudio 

a Capacidad máxima de adsorción 

 

Finalmente, se concluye que la rapa de uva no resultó ser un buen sorbente de As(V) y por 
lo tanto este metal deja de ser considerado en el presente estudio y se considera sólo el 
estudio de un metal que se encuentre en forma catiónica en disolución acuosa. 

7.3.4. Tiempo de contacto en la recuperación del Pb(II) 

Resultados 

Los resultados de recuperación de plomo sobre rapa en función del tiempo de contacto se 
pueden observar en la tabla 7.5. En esta tabla se muestran los valores de concentración final 
(Cf ) de metal en la disolución, así como el pH final. La concentración inicial de metal fue de 
5,44x10-5 moles L-1 (11,23 ppm) a pH aproximadamente de 5,5. 

Los resultados obtenidos demuestran que a medida que aumenta el tiempo de contacto, 
disminuye la concentración final de metal en la disolución y que a partir de 1440 minutos, el 
tiempo equivalente a 1 día, la concentración final de metal en la disolución, alcanza un valor 
mínimo y constante, es decir máximo porcentaje de recuperación de metal correspondiente 
al 93,1%. 
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Otra observación que puede hacerse es que el pH final no varía de forma apreciable cuando 
se alcanza el equilibrio, es decir cuando se ha alcanzado la máxima cantidad retenida en el 
sólido. 

 

Tabla 7.5. Recuperación de Pb(II) en función del tiempo de contacto 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Cf 
(µmoles/L) 

q µmoles/g pH final % Recuperación de 
metal 

5 32,7 5,36 5,5 44,95 

30 18,7 3,26 5,3 73,85 

60 15,6 5,36 4,9 80,28 

260 12,5 5,83 4,6 86,70 

1440 9,4 6,76 4,4 93,12 

4320 9,4 6,76 4,5 93,12 

 

En la figura 7.5 se muestra la cantidad de Pb(II) sorbida por gramo de rapa de uva, en 
función del tiempo de contacto, donde se puede observar que la recuperación de plomo 
sobre la rapa aumenta gradualmente hasta llegar a 1440 minutos, momento en el cual ya no 
se produce más recuperación de metal (6,76 µmoles/g). 
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Fig. 7.5. Recuperación de Pb(II) en función del tiempo de contacto 

 

Discusión 
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A partir de los resultados obtenidos se pueden observa que el proceso se divide en dos 
etapas, una primera rápida (primeros 30 minutos) y otra segunda etapa donde el proceso es 
mucho más lento. Así entre 1 hora y 3 días el porcentaje de recuperación de Pb(II) aumenta 
sólo en un 48%, mientras que en los primeros 30 minutos fue de un 45%. 

La curva de recuperación de metal en función del tiempo de contacto que muestra la Fig. 7.5 
se hace plana antes de 24 horas, lo que implica que el sistema alcanza su equilibrio antes de 
este tiempo y que el adsorbente ya no adsorbe más cantidad de metal. Se ha decidido, por lo 
tanto, escoger un tiempo de contacto de 24 horas para la realización de la totalidad de 
experimentos que se recogen en el presente estudio. 

Otros autores que han trabajo con subproductos de la agricultura y residuos de biomasa han 
encontrado tiempos de equilibrio similares para condiciones experimentales semejantes [31]. 
En cambio con otros biosorbentes se han observado tiempos de equilibrio mucho inferiores, 
como con la turba [34] y Streptomyces noursey [35], Phanerochaete chrysosporium [36], 
pino [37] del orden de 1 hora. 

7.3.5. Efecto del pH en la recuperación del plomo 

Resultados 

La tabla que se presenta a continuación, muestra los valores de la recuperación de plomo 
por la rapa de uva en distintas condiciones de pH. En ella pueden observarse la cantidad de 
metal retenido por la rapa, los valores de pH inicial y pH final, medido antes y después de la 
recuperación, así como el porcentaje de recuperación. En la tabla observamos que para 
valores de pH muy ácidos la recuperación de metal es muy baja. Sin embargo a pH inicial 
igual o superior a 3 el porcentaje de recuperación de plomo es muy elevado, próximo al 
100%. 

Tabla 7.6. Recuperación de Pb(II) en función del pH. 0,1 g de rapa, [Pb(II)] = 965,2 µmol/L 

pH inicial pH final Pb(II) µmol/g 
rapa 

Pb(II) mg/g rapa % R 

1,9 2,0 45,18 9,36 34,4 

2,6 3,1 101,06 20,94 81,1 

3,0 4,1 151,23 31,34 98,9 

4,6 3,3 138,53 28,70 88,1 

5,3 4,6 139,84 28,97 98,0 

5,9 4,3 139,14 28,83 97,6 

A continuación se muestra una figura con la recuperación de metal en función de los valores 
de pH inicial y final  de cada disolución. (Fig. 7.6) 
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Fig.7.6. Efecto del pH en la recuperación de Pb(II) con rapa de uva. [Pb(II)]= 9,6 x 10-4 µmol L-1 

En dicha figura se observa que la cantidad de plomo en la rapa aumenta con el pH, hasta 
que se hace prácticamente constante y que a valores de pH inicial superior a 4, el pH de 
equilibrio se sitúa alrededor de 4,5. En la figura siguiente se muestran el porcentaje de 
recuperación de plomo frente al pH de equilibrio. 
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Fig. 7.7 % recuperación Pb(II) por la rapa de uva en función del pH de equilibrio [Pb(II)]=965,2 µmolL-1 

Como se muestra la recuperación de metal aumenta con el pH de equilibrio, llegando a 
alcanzar el “plateau” a pH de equilibrio entre 4-5. 
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Discusión 

Los resultados muestran dos hechos diferentes. Primero, que aunque el pH se varió entre 2 
y 6, a partir de un valor inicial de 3 no se produce un cambio importante en el valor del pH 
final, ya que el valor de pH final obtenido es aproximadamente 4,5. El segundo hecho es que 
a partir de dicho pH, el tanto por ciento de recuperación no aumenta de forma significativa.  

El hecho de que a valores bajos de pH la sorción sea menor, puede explicarse porque a 
estos valores la concentración de H+

 es alta, y por lo tanto los protones pueden competir con 
los cationes de plomo (a estos valores de pH el plomo se encuentra en solución como Pb2+), 
como se ha visto en la tabla 7.2. 

Así que finalmente se escogió trabajar con pH entorno a 5,5 que es el valor sin ajustar de 
una disolución de Pb(II), ya que la adición de agentes externos podría perjudicar tanto en la 
preparación de las disoluciones como en el proceso de recuperación del metal. Dicho valor 
de pH también se escogió en experiencias previas en la recuperación de cobre y níquel con 
el mismo biomaterial [31]. 

Otros autores han determinado utilizar este rango de pH para conseguir la sorción máxima 
[17], [25], [38], [39],[40], [41],[42]. 

 

7.3.6. Efecto de la variación del medio iónico en la recuperación de plomo 

Resultados 

En las tablas que siguen a continuación (Tabla 7.7 y 7.8) se muestra la cantidad de plomo 
retenido en el residuo de rapa para las diferentes concentraciones de NaCl y NaClO4 
respectivamente. Se expresa el porcentaje de recuperación de plomo y se compara con el 
blanco (no contiene ni NaCl ni NaClO4), a una concentración de plomo de 965,2 µmol/L (200 
ppm). 
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Tabla 7.7 Efecto del NaCl en la recuperación de Pb(II) . 0,1 g de rapa, [Pb(II)] = 965,2 µmol/L 

 

Se puede ver que la adición de NaCl, provoca una disminución considerable de la 
recuperación de plomo por la rapa, a partir de una concentración de 0,5 M. Se destaca 
además, que a una concentración de 2 M, la recuperación es de sólo el 11,9 %.  

 

Tabla 7.8. Efecto del NaClO4 en la recuperación de Pb(II) . 0,1 g de rapa, [Pb(II)] = 965,2 µmol/L 

[NaClO4] Cf (µmol/L) Recuperación Pb(II) 
µmol/g  

Recuperación Pb(II) 
mg/g 

%Recuperación de 
Pb(II) 

blanco 61,56 158,27 25,04 100,0 

0,1 M  116,20 143,13 22,45 89,7 

0,5 M 164,55 141,15 17,37 69,4 

1 M  173,80 155,34 13,75 54,9 

1,5 M 173,28 143,43 13,07 52,2 

2 M 172,93 133,42 10,83 43,3 

La adición de NaClO4 provoca también una disminución de la retención del metal sobre la 
rapa, sin embargo en este caso, menor que cuando se añade NaCl. Se puede observar de 
igual modo, que a partir de una concentración de 0,5 M se hace más significativa esta 
disminución.  

[NaCl] Cf (µmol/L) Recuperación 
Pb(II) µmol/g  

Recuperación 
Pb(II) mg/g 

%R Pb(II) 

blanco 28,45 120,83 25,04 100,0 

0,1 M  149,06 102,60 21,26 84,9 

0,5 M 363,26 55,51 11,50 45,9 

1 M  388,29 33,03 6,84 27,3 

1,5 M 437,04 21,68 4,49 17,9 

2 M 423,49 14,37 2,98 11,9 
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Discusión 

Cabe destacar que a la concentración de 2M de NaClO4 el porcentaje de recuperación es del 
43%, mientras que a esta misma concentración con el NaCl el porcentaje de plomo 
recuperado es mucho menor (sólo del 12%). 

La disminución del porcentaje de recuperación de plomo en el caso del aumento de la 
concentración de NaCl podría explicarse por la formación de clorocomplejos, como se puede 
ver en la Fig. 7.8. En dicha figura se puede observar que para [Cl-] > 0,1 M, ya no está 
prácticamente presente la especie de Pb2+ y sólo los clorocomplejos de Pb(II) predominan en 
la disolución, y éstos deben tener menos afinidad por el residuo de rapa. 

En el caso del ClO4
- como el Pb2+ es la única especie predominante, al pH de estudio se 

esperaría una nula influencia en el porcentaje de recuperación del plomo a medida que la 
concentración de ClO4

- aumentase. Sin embargo, se ha observado que una considerable 
disminución por lo que la influencia ha de ser debida a la presencia del catión Na+.  

Por lo que de los dos efectos estudiados, parece tener más importancia para la disminución 
de la retención de Pb(II) sobre la rapa, la formación de clorocomplejos que la competencia 
del catión Na+ por los sitios libres de sorción del residuo de rapa, aunque ambos efectos 
influirán en la recuperación de Pb(II) con rapa de uva. 

 

Fig.7.8. Recuperación de Pb(II) con rapa de uva en función de la concentración de NaCl (símbolos). El 
diagrama de fracción de las especies de Pb(II) aparece superpuesto (en líneas continuas). [Pb(II)]= 
965,2 µmol L-1. pH=5.5 
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7.3.7. Efecto de la concentración inicial de plomo 

Resultados 

Los resultados de la recuperación de Pb(II) con rapa de uva para distintas concentraciones 
iniciales de metal, se pueden ver en la Tabla 7.9. En esta tabla se presentan para cada valor 
de concentración inicial (Ci), los valores de la concentración final en el equilibrio (Ce) así 
como la cantidad de metal retenida por masa de rapa (qe). 

 

Tabla 7.9. Recuperación de Pb(II) en función de su concentración inicial. 0,1 g de rapa, pH=5,5 

Ci (µmol/L) Ce (µmol/L) qe (µmol/g) qe (mg/g) 

160,5 0,0 24,1 5,0 

307,0 0,0 46,0 9,5 

334,7 0,0 50,2 10,4 

887,9 11,5 131,5 27,2 

1283,2 24,7 188,8 39,1 

1386,2 152,9 185,0 38,3 

1802,9 167,6 245,3 50,8 

1823,6 229,6 239,1 49,5 

 

En la tabla anterior podemos observar que un aumento de la concentración inicial de metal 
provoca un aumento de la cantidad de plomo retenido en el sólido. De igual modo se puede 
ver que a partir de concentraciones de unos 1800 µmol/L (400 ppm) la recuperación se 
mantiene constante alrededor de 240 µmol/L (50 mg/g). 

En la Fig. 7.9 se representa la cantidad de plomo retenida por gramo de rapa (qe) , respecto 
a las concentraciones de metal en el equilibrio (Ce). Se puede observar que para 
concentraciones de equilibrio inferiores a 24,7 µmol/L el proceso de recuperación de metal 
es muy rápido, pero a partir de este valor aumenta en menor grado y de forma más lenta, 
acercándose a un valor constante de qe próximo a los 250 µmol Pb(II)/g de rapa. Se podría 
concluir que la rapa se ha saturado. 
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Fig.7.9 Isoterma de adsorción de Pb(II) con rapa de uva a 20ºC y pH = 5,5 

 

Modelos de adsorción 

Modelo de Langmuir 

Con el fin de comprobar qué modelo de adsorción es el que describe mejor la retención del 
plomo sobre la rapa, se han tratado los datos para verificar si se ajustan al modelo propuesto 
por Langmuir o por Freundlich, ya que son los modelos más usados [19] 

Representando los (Ce/qe, Ce), se obtienen los parámetros b y qmax. El valor de qmax se 
obtiene como la pendiente de la recta, y el de b  a partir de la ordenada en el origen. Tabla 
7.10. 

 

Tabla 7.10 Parámetros de la sorción del Pb(II) con rapa de uva a 20ºC. Modelo de Langmuir 

Ecuación de Langmuir b (L/µmol) qmax (µmol/g) R2 

e

e
e bC

bCqq
+

=
1

max  
0,325 243,9 0,998 

 

En la Fig. 7.10 se muestra la recta que ajusta los pares de valores (Ce/qe , Ce). Se observa, 
como la recta se ajusta con una buena correlación a la ecuación de Langmuir (Ec. 5.9) como 
se puede observar en la tabla anterior. 
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Fig.7.10. Ajuste de los datos experimentales de la recuperación del Pb(II) con rapa de uva a la 
ecuación de Langmuir linearizada a 20ºC 

 

Modelo de Freundlich 

En la Fig. 7.11 se muestra la recta que ajusta los pares de valores (log qe , log Ce). Se 
observa, que la recta se ajusta con una correlación no tan buena como en el caso de 
Langmuir  
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Fig. 7.11. Ajuste de los datos experimentales de la recuperación del Pb(II) con rapa de uva a la 
ecuación de Freundlich linearizada a 20ºC 

A continuación se presenta la tabla resumen con los parámetros de sorción según el modelo 
de Freundlich. (Tabla 7.11). 
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Tabla 7.11. Parámetros de la sorción del Pb(II) con rapa de uva a 20ºC. Modelo de Freundlich 

Ecuación de 
Freundlich 

K n R2 

n
ee KCq
1

=  
75,1 4,5 0,940 

 

De las dos tablas mostradas anteriormente, se puede observar que los datos experimentales 
se ajustan mejor al modelo de Langmuir. Por lo que se puede decir que qmax representa la 
máxima capacidad de sorción del residuo de rapa, formándose una monocapa sobre la 
superficie del sólido. 

En la Fig. 7.12 puede verse la comparación del ajuste de los datos experimentales a los 
modelos de adsorción tratados. 
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Fig. 7.12. Modelos de adsorción Langmuir y Freundlich: ajuste de los datos experimentales de la 
recuperación del Pb(II) con rapa de uva. 

 

Como ya se había visto en las tablas y figuras anteriores, el modelo Langmuir refleja bien el 
comportamiento de nuestro sistema 

Discusión 

El valor de qmax obtenido a partir del modelo de Langmuir para la sorción de Pb(II) con rapa 
de uva es de 2,43 x 10-4 mol g-1.  
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A continuación se muestra una tabla comparativa (Tabla 7.12) de los parámetros de 
Langmuir para la sorción de otros metales con rapa de uva. 

 

Tabla 7.12. Parámetros de Langmuir para la sorción de metales pesados con rapa de uva a 20ºC.pH 
6.0 

 

Cabe señalar que los estudios realizados con rapa de uva, como bioadsorbente de metales 
pesados en aguas son escasos. En la tabla anterior se puede observar de los estudios 
realizados, el plomo da mejores resultados que el níquel y el cobre, pues los parámetros de 
qmax y de b, son los más altos. 

Con el objetivo de comparar la eficacia de la rapa de uva como posible bioadsorbente para el 
plomo, se presenta a continuación una tabla (Tabla 7.13) que resume los resultados 
obtenidos en la recuperación de plomo mediante otros materiales de bajo coste. 

Se puede ver que aunque existen otros adsorbentes como las resinas de intercambio 
catiónico, para los cuales la recuperación de plomo es más efectiva, el valor de la capacidad 
de retención de plomo obtenido con el residuo de rapa de uva es superior al hallado con 
carbón activo, adsorbente ampliamente utilizado. 

La capacidad de adsorción máxima de la rapa para el plomo es de 2,44 x 10-4 mol Pb(II)/g 
rapa, y el valor del parámetro b del modelo de Langmuir es de 3,25 x 103 L /mol, valor muy 
alto, reflejándose que la afinidad entre el adsorbente (rapa de uva) y el adsorbato (plomo) es 
muy buena, si se compara con los valores de otros biosorbentes. 

Además se debe destacar que uno de los  objetivos principales de este trabajo experimental 
es estudiar el aprovechamiento o reutilización de un residuo como es la rapa de uva, que es 

Metal qmax (mol g-1) b (L mol-1) R2 Referencia 

Cobre 1,59 x 10-4 1,46 x 103 0,93 [31] 

Níquel 1,81 x 10-4 1,36 x 103 0,99 [31] 

Plomo 2,44 x 10-4 3,25 x 103 0,99 presente estudio 

Cadmio 2,48 x 10-4  7,07 x 103 0,98 Estudio en curso (2004) 
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desechado y que en este estudio se comprueba su efectividad como biosorbente, utilizado 
incluso sin ser tratado previamente química ni físicamente. 

 

Tabla 7.13. Parámetros de Langmuir para la sorción de plomo con diferentes biosorbentes 

 

7.3.8. Mecanismo de intercambio iónico 

Resultados 

La cantidad neta de cationes liberados (meq g-1) debida a la sorción del plomo se presenta 
en la Tabla 7.14. Esta cantidad ha sido calculada por la diferencia entre los cationes 
liberados después de la sorción de plomo y los liberados después de haber lavado la rapa 
con agua desionizada. 

Adsorbente qmax (mol g-1) b (L mol-1) R2 Fuente 

caparazón cangrejo 9,60 x 10-4 no hay datos 0,99 [43] 

RICa 9,70 x 10-4 no hay datos 0,99 [43] 

Zeolita 2,99 x 10-4 no hay datos no hay datos [25] 

CAGb 0,30 x 10-4 no hay datos 0,78 [43] 

CAPc 1,20 x 10-4 no hay datos 0,93 [43] 

Cenizas volantes 0,12 X 10-4 4,35 x 103 no hay datos [38] 

Ecklonia Radiatad 0,13 x 10-4 3,88 x 103 no hay datos [39] 

Phanerochaete Chrysosporiume 2,96 x 10-4 0,41 x 103 no hay datos [40] 

Sargasum Vulgare f 11,0 x 10-4 no hay datos no hay datos [19] 

Hueso de oliva 0,58 x 10-4 1,05 x 103 0,98 [16] 

Rapa de uva 2,44 x 10-4 3,25 x 103 0,99 presente 
estudio 

aResina de intercambio catiónico (Dowex 50W), bCarbón Activo Granular, cCarbón Activo en polvo, dalga marina 
australiana, ehongo, f alga 
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En la tabla también se presenta el valor de Rb/r  que es la relación existente entre el metal 
retenido en la rapa y los cationes liberados por ésta después del proceso (en meq.g-1). 

 

Tabla 7.14. Liberación de Ca2+, Mg2+ y K+ debida a la sorción de Pb(II) por la rapa de uva 

 

La tabla anterior muestra que hay más cantidad liberada de calcio que de todos los otros 
cationes. Además, también se puede observar que la cantidad de plomo retenida sobre el 
residuo de rapa es superior a la suma de la cantidad catiónica neta liberada, es decir Rb/r es 
superior a la unidad. 

Para los cálculos en meq/g se ha tenido en cuenta que 1 mol de los cationes divalentes es 
igual a 2 equivalentes, mientras que 1 mol de K+ es igual a 1 equivalente. 

 

Discusión 

Una relación (Rb/r) de 1 entre el metal unido al residuo de rapa y los cationes liberados 
después del proceso de recuperación indica un 100% de intercambio iónico, mientras que un 
ratio mayor que 1 indica la presencia de otros mecanismos de fijación, como la formación de 
complejos. Finalmente, un ratio inferior a 1 podría estar producido por la disolución de 
minerales de calcio, potasio, magnesio y sodio en un medio muy ácido [43].  

Metal retenido (mM) Cantidad catiónica liberada (mM) Rb/r b 

 Pb 2+ Ca 2+ Mg 2+ K+  

Control a ___ 0,414 0,158 1,114  

Pb 2+ 2,851 1,283 0,509 0,986  

 Metal total ligado 
(meq g-1) 

Cantidad catiónica neta liberada (meq g-1)c  

Pb 2+ 0,855  
0,260 0,105 0 

2,3 

a)   Rapa de uva después del contacto con agua desionizada (control) 
b) Rb/r: ratio metal retenido frente a los cationes liberados 
c) Diferencia entre los cationes liberados después de la sorción de plomo y el control 
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El valor de Rb/r en el presente estudio es de 2,34, por lo tanto parece ser que la fijación de los 
cationes de plomo a la rapa no esté totalmente gobernada por los mecanismos de 
intercambio catiónico, como ocurría cuando los metales de estudio con este mismo material 
fueron cobre y níquel [31]. 

Esto implica que la cantidad de plomo que ha pasado del agua a la rapa es mayor que los 
cationes liberados por ésta, con lo cual el plomo no estaría sólo ocupando los huecos libres 
sino que podría estar en la superficie debido a la adsorción física, asociada con la presencia 
de fuerzas de Van Der Waals.  

Otros autores han hecho hipótesis acerca de que la adsorción física, es un mecanismo 
frecuente de biosorción de algunos metales pesados como el plomo, cadmio y zinc [44]. 

Llegados a este punto, se requieren más investigaciones para entender los mecanismos 
involucrados en la biosorción de plomo por la rapa de uva. 

 

7.3.9. Influencia de otros metales en la recuperación de plomo 

Resultados 

Para evaluar la influencia que tiene la presencia de otros metales en la recuperación de 
plomo, se presentan a continuación tres tablas, que corresponden al efecto de cobre, níquel 
y cadmio. Las tabla 7.15, muestra los resultados de recuperación de plomo para una misma 
cantidad de éste y doble, igual y mitad cantidad de cada unos de los metales estudiados. Los 
porcentajes de recuperación están referidos al blanco, que en este caso es una disolución de 
1 mmol/L de Pb(II) (227,6 ppm). 

Tabla 7.15 Resultados de la recuperación de Pb(II) en presencia de Cu(II). Blanco: [Pb(II)] = 1mmol L-1 

Disoluciones Recuperación de Pb(II) mg/g Recuperación de Pb(II) 
µmol/g 

Blanco 31,5 152,03 

2 mmol L-1 Cu2+ 27,76 134,00 

1 mmol L-1 Cu2+ 30,09 145,24 

0,5 mmol L-1 Cu2+ 26,66 128,67 

En la tabla se puede ver que la presencia de cobre, no afecta significativamente en la 
recuperación de plomo. La sorción de Pb(II) a la rapa parece disminuir ligeramente cuando el 
cobre está en la mezcla junto con el plomo. 
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A continuación se presenta la tabla (Tabla 7.16), que permite observar el efecto de la 
presencia de níquel en la recuperación de plomo por la rapa de uva.  

 

Tabla 7.16. Resultados de la recuperación de Pb(II) en presencia de Ni2+ 

Disoluciones Recuperación de Pb(II) mg/g Recuperación de Pb(II) 
µmol/g 

Blanco 31,5 152,03 

2 mmol L-1  Ni2+ 32,92 158,90 

1 mmol L-1  Ni2+ 30,77 148,53 

0,5 mmol L-1  Ni2+ 32,11 154,96 

 

La recuperación de plomo no varía en presencia de níquel, incluso llega a aumentar muy 
ligeramente. 

 

Tabla 7.17 Resultados de la recuperación de Pb(II) en presencia de Cd2+ 

Disoluciones Recuperación de Pb(II) mg/g Recuperación de Pb(II) 
µmol/g 

Blanco 31,50 152,03 

2 mmol L-1 Cd2+ 32,75 158,07 

1 mmol L-1  Cd2+ 31,99 154,39 

0,5 mmol L-1  Cd2+ 29,67 143,21 

 

La presencia de  Cd(II) hace aumentar muy ligeramente la recuperación de Pb2+, excepto 
cuando éste  se encuentra en la mitad de cantidad que el plomo, donde la recuperación 
desciende de forma  muy leve. 

 

 

Discusión 
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Tras los resultados obtenidos del estudio de la influencia de otros metales en la recuperación 
de plomo por la rapa de uva, se puede concluir que los cationes de plomo no compiten con 
los otros metales presentes en la disolución.  

El hecho de que la recuperación de plomo no disminuya significativamente, y que incluso a 
veces aumente hace más evidente la hipótesis presentada en el punto anterior, es decir que 
el mecanismo de sorción no es exclusivamente el intercambio catiónico, sino que pueden 
darse otros mecanismos. 

Se han encontrado otras referencias en la literatura, con sistemas binarios y residuo de rapa 
donde la presencia de un metal aumentaba la afinidad de la rapa por el otro metal [31].  

Cabe destacar que a nivel práctico y a la hora de una posible implantación a escala real, se 
valora de forma positiva que la presencia de otros metales no tenga efecto en la 
recuperación de plomo por la rapa, pues con frecuencia los efluentes industriales tienen 
distintos metales en disolución y se ha visto que estos no influyen en la recuperación de 
plomo. 

Sería necesaria una investigación más profunda de este fenómeno, siendo el presente 
estudio una primera aproximación a los fenómenos que se pueden dar en la sorción de 
metales pesados por rapa de uva. 

 

7.3.10. Desorción del Pb(II) de la rapa de uva 

Resultados 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados obtenidos para la 
desorción de plomo de la rapa de uva con HCl y EDTA como desorbentes. Se han probado 
distintas concentraciones y se proporcionan para cada una de ellas, los mg de plomo 
liberados de la superficie de la rapa después del primer, segundo y tercer contacto con el 
desorbente, así como la cantidad de plomo en el residuo. También se han calculado los 
porcentajes parciales de desorción, expresados como (mg Pb liberados/mg Pb iniciales en la 
rapa)*100. 

 

 

Tabla 7.18 Resultados de la desorción de Pb(II) con HCl a distintitas concentraciones.0,1 g de rapa. 
15mL de disolución de desorbente 
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[HCl]  Iniciales en la 
rapa 

desorbidos 
1er.contacto 

desorbidos 
2o.contacto 

desorbidos 
3er.contacto 

0,01M mg Pb 5,39 4,56 0,89 0,09 

 % de desorción  84,63 13,44 1,73 

0,05 M mg Pb 5,80 4,16 0,41 0,07 

 % de desorción  71,69 6,98 1,22 

0,1 M mg Pb 5,16 4,63 0,17 0,07 

 % de desorción  89,71 3,37 1,37 

0,5 M mg Pb 5,73 4,70 0,42 0,07 

 % de desorción  82,01 7,28 1,23 

1 M mg Pb 5,69 5,12 0,33 0,04 

 % de desorción  90,05 5,82 0,76 

 
Tabla 7.19. Resultados de la desorción de Pb(II) con EDTA a distintitas concentraciones.0,1 g de 
rapa.15mL de disolución de desorbente 

EDTA  Iniciales en 
la rapa 

desorbidos 
1er.contacto 

desorbidos 
2o.contacto 

desorbidos 
3er.contacto 

0,001 M mg Pb 5,72 4,18 1,14 0,60 

 % de desorción  73,03 15,98 10,53 
0,005 M mg Pb 5,30 4,67 0,23 0,10 

 % de desorción 
 88,05 4,29 1,93 

0,01 M mg Pb 5,82 5,31 0,18 0,07 

 % de desorción 
 91,23 3,18 1,22 

0,05 M mg Pb 5,69 5,12 0,03 0,01 

 % de desorción  90,00 0,56 0,10 
0,1 M mg Pb 4,98 3,98 0,01 0,001 

 % de desorción  79,92 0,29 0,02 

Los resultados muestran que tanto con HCl como con EDTA, se llega a la desorción total del 
plomo adsorbido por la rapa. También se puede observar que es en el primer contacto 



Pág. 76  Memoria 

cuando la desorción es más importante, siendo en todos los casos estudiados entre el 70-
90% de desorción. 

Con ambos desorbentes la disolución de menor concentración ya es suficiente para desorber 
todo el plomo del residuo de rapa. Las figuras que siguen a continuación (Fig. 7.13 y 7.14) 
muestran un resumen de las dos anteriores y ayudarán al lector a comparar los dos agentes 
desorbentes utilizados en este estudio. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3

contactos

%
 d

e 
de

so
rc

ió
n

EDTA 0,001M

EDTA 0,005M

EDTA 0,01M

EDTA 0,05M

EDTA 0,1M

 

Fig. 7.13 Porcentajes de desorción del Pb(II) con EDTA a distintitas concentraciones. 
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Fig.7.14. Porcentajes de desorción del Pb(II) con HCl a distintitas concentraciones. 

Tanto con las disoluciones de HCl 0,01M como con la de EDTA 0,001M, se consigue una 
desorción total del 100%. 
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Discusión 

la vista de los resultados obtenidos para la desorción del plomo de la rapa de uva, se puede 
concluir que tanto el HCl como el EDTA, conducen a la desorción total del metal.  

El hecho de obtener una desorción total del metal de la rapa, implica dos hechos 
importantes:  

1. Que la recuperación de plomo con la rapa de uva representa un método de 
concentración del metal. 

2. La rapa de uva puede ser reutilizada, lo que la hace económicamente muy rentable. 

Otros autores han realizado estudios sobre la desorción de metales pesados de la rapa de 
uva. En concreto con el Cr(VI), dónde después de 4 contactos, ni el NaOH ni el HCl fueron 
capaces de desorber totalmente el cromo retenido en la rapa. La cantidad máxima de Cr(VI) 
que se consiguió desorber fue del 41,1% [27].  

Estudios llevados a cabo por otros autores aseguran que la rapa de uva no pierde sus 
propiedades al menos después de 4 ciclos de biosorción /desorción [45] 
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8. Estudio comparativo de los biosorbentes con el 
carbón activo comercial 

En la figura 8.1 se muestran las capacidades de adsorción de algunos adsorbentes 
mencionados a lo largo de este estudio.  

Algunos adsorbentes de bajo coste como el quitosán, las zeolitas, y la lignina, han 
demostrado su gran capacidad de adsorción, siendo mucho mejores que el carbón activo 
comercial. Algunos metales pesados tóxicos como el cobre, zinc, cadmio, y mercurio han 
sido recuperados efectivamente y estando a concentraciones elevadas por el quitosán. 
Incluso para la recuperación de Cr(VI), Hg(II), Cu(II) y Cd(II), el quitosán es significativamente 
mejor que cualquier carbón activo comercial (CAC), en términos de capacidad de carga 
máxima de metal. Sin embargo, el quitosán es considerado como el adsorbente alternativo 
más caro [25]. El precio de mercado del quitosán oscila alrededor de los US$16/kg y el del 
CAC (dependiendo de su grado de calidad) alrededor de los US$20-22/kg (2003). 

La clinoptilolita, es una de las especies más abundantes de las zeolitas, ha demostrado ser 
un buen adsorbente de cadmio y plomo. Sin embargo las cabacitas tienen una capacidad de 
intercambio catiónico mejor que las clinoptilolitas. La capacidad de adsorción para el Cd(II) 
por las cabacitas es similar a la del CAC y su precio es 20 veces menor. Además la 
capacidad de adsorción del Pb(II) por las cabacitas es 4 veces mayor que la del CAC HD 
400. 

Los lodos son otro tipo de adsorbentes alternativos, capaces de recuperar Cr(VI), Pb(II) y 
Hg(II) de las aguas y de forma efectiva a un precio asequible. Para la adsorción del Cr(VI) los 
lodos son los que tienen más capacidad en comparación con los otros biosorbentes, siendo 
ésta cuatro veces superior que el CAC Filtrasorb 400 [25]. De hecho, su capacidad de 
adsorción para el Hg(II) y Pb(II) es de 10-20 veces superior a cualquier tipo de CAC, 
respectivamente. No se han encontrado en la literatura referencias sobre el coste económico 
comercial de los lodos, ya que pueden ser adquiridos gratuitamente o a muy bajo precio de 
las plantas de fertilizantes. Finalmente, la lignina está considerada como el mejor 
biosorbente para el plomo y el zinc. La lignina es capaz de recuperar efectivamente ambos 
iones en un rango de temperaturas que oscilan entre los 30 y los 40ºC [32]. Su capacidad 
para recuperar el Pb(II) es dos veces superior a la de los lodos y para el Zn(II) es comparable 
al quitosán. Su bajo coste (US$ 0,06/kg (1994)) [25] hace muy interesante el estudio de su 
uso práctico y sus aplicaciones comerciales. 
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9. Biosorción para el tratamiento de efluentes 
industriales: consideraciones 

9.1. Introducción 

Los metales pesados, debido a su movilidad en los sistemas acuosos y su toxicidad, han 
sido priorizados como los contaminantes inorgánicos más perjudiciales para el medio 
ambiente. 

Antes de seleccionar un sistema de tratamiento para las aguas residuales, debe realizarse 
un gran trabajo de laboratorio y de ingeniería, previo al diseño o a la compra de dicho 
sistema. El trabajo preliminar debe incluir la determinación del flujo hídrico y las cargas de 
contaminante. La recuperación y la minimización de los residuos, son conceptos que deben 
ser evaluados para reducir el consumo y la generación de procesos químicos y residuos 
peligrosos respectivamente [46].  

9.2. Procesos de tratamiento físico-químicos 

Los procesos de tratamiento convencionales químicos (precipitación (neutralización) o físicos 
(intercambio iónico, carbón activo, tecnología de membrana) son inherentemente 
problemáticos. En los tratamientos químicos, el agente activo no puede ser reutilizado en 
sucesivos ciclos de tratamiento. Además, el producto final, suele ser un lodo muy 
concentrado, difícil de secar y de disponer en un lugar.  

Las resinas de intercambio iónico van a encontrar pronto un vacío en el mercado del 
tratamiento de aguas. Debido a su coste, que puede llegar a ser prohibitivo en el caso de 
plantas pequeñas de tratamiento. Además, las resinas son muy vulnerables a la oxidación, 
pudiéndose ver afectadas por la presencia de Mg(II) o de Ca(II) [46]. 

9.3. Biosorción de contaminantes inorgánicos 

Como se ha ido explicando a lo largo de este estudio, el fenómeno de la biosorción ha sido 
comparado directamente con los procesos de intercambio iónico. Los procesos de biosorción 
no requirieren un mecanismo de transporte activo de membrana ni energía para llevar a cabo 
procesos metabólicos. 
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La afinidad que un biosorbente exhiba para un catión metálico específico dictará 
prácticamente cuál será su aplicación para tratar una corriente residual determinada. Una 
vez, se han realizado las pruebas de laboratorio pertinentes, se ha escogido el biosorbente 
potencial para recuperar un metal determinado de una disolución es necesario responder a 
una serie de preguntas que permitirán tomar una decisión sobre su aplicación a escala piloto 
y su posterior aplicación industrial. La figura que se presenta continuación pretende ser una 
guión a estas cuestiones (Fig. 8.2) [46]:  

 

 TECNOLOGÍA DE BIOSORCIÓN 

Efluente Biosorbente Proceso de 
equipamiento 

- Volumen 
- [metal] 
- Distribución especies 
- Presencia otros     
contaminantes 
- Ajuste pH 
- Temperatura 
 

- Tipo 
- Capacidad 
- Especificidad 
metal 
- Cinéticas de 
reacción 
- Inmovilización 
- Regeneración 

- Capital 
- Operario especializado 
/semiespecializado 
- Batch/continuo 
- Manual/automático 
- Espacio de terreno 
requerido 
 

 

Fig. 8.2. Cuestiones guía a ser consideradas en la determinación de la viabilidad del uso de un 
biosorbente para la eliminación de metales de efluentes contaminados. 

 

Existen básicamente dos categorías de corrientes residuales procedentes de efluentes 
industriales y que precisan tratamiento previo [47]: 

1. Grandes volúmenes conteniendo bajas concentraciones de metal (<100 mg L-1), por 
ejemplo aguas procedentes de residuos de actividades mineras. 

2. Volúmenes pequeños, que se caracterizan por su alto contenido de sólidos totales en 
suspensión.  

En el primer caso se debería emplear un biosorbente con gran afinidad por el metal a tratar, 
en el segundo caso es recomendable usar un biosorbente con gran capacidad para asegurar 
que la saturación del material no se producirá antes de que finalice el proceso. 
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9.4. Inversión 

La inversión necesaria para un sistema de biosorción, incluyendo la fase de desarrollo y 
construcción, se estima como equivalente a un sistema de precipitación química. Ambos 
sistemas requieren el mismo equipamiento básico, entre los que figuran un equipo de 
agitación, instalación de tuberias, pH y controladores de nivel.  

Un reciente estudio de viabilidad de un planta piloto, capaz de tratar 3000 l efluente/batch, 
mostró que los costes de adquisición, para un sistema manual, ascendieron a 7000€ 
aproximadamente (2003) [46]. 

Generalmente, cuanto más sofisticado y específico es un proceso, requiere una inversión 
más elevada. El diseño y el tipo de proceso a emplear (batch/continuo) vienen impuestos por 
el tipo de biosorbente y si éste necesita ser inmovilizado o no. Además, la automatización del 
proceso hace incrementar los costes considerablemente. Cabe tener en cuenta, la 
complejidad técnica del método resultaría en un personal mas cualificado lo cual también 
haría subir el coste. Por estos motivos ingenieros y biotecnólogos deberían apostar por la 
simplicidad en el diseño y la operación, para conservar los costes inicialmente 
presupuestados al mínimo. 

9.5. Diseño de proceso 

Se han estudiado muchos tipos distintos de configuración para su aplicación en los procesos 
de biosorción, como los reactores de lecho fijo de flujo ascendente y descendente [48]. Los 
reactores de flujo descendente son teóricamente los más efectivos, a nivel de costes, ya que 
operan por gravedad, con el objetivo de transferir la columna de agua a través del lecho. El 
resto de sistemas requerirían bombas o motores asociando costes energéticos, hecho que 
los encarece y los hace menos sostenibles. Sin embargo, en los procesos de lecho 
descendiente el operario tiene menos control sobre el tiempo de retención del efluente en el 
reactor (el tiempo de retención está gobernado por los espacios entre partículas, la relación 
volumen/profundidad del lecho y la densidad del biosorbente). De este modo, la corriente 
residual tiene que pasar numerosas veces por ciclos de tratamiento o reactores (en serie) 
antes de que se obtengan las concentraciones de metal deseadas [46].  

La decisión de usar un tratamiento en batch o en continuo es función del flujo hidráulico, los 
contaminantes presentes y el espacio disponible. Normalmente si los flujos son inferiores a 
50 000 L los sistemas manuales en batch son más económicos y más fácilies de manejar por 
los operarios. Sin embargo, a largo plazo es más efectivo para el propietario/a de la planta 
tener un sistema automatizado, si se prevén futuras ampliaciones. 
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9.6. Capacidad de biosorción 

A la hora de determinar la viabilidad de aplicación de un biosorbente en particular, la 
capacidad máxima de biosorción contribuye en gran medida al coste total del proceso. Este 
valor tiene una influencia directa en la masa de biosorbente necesaria y consecuentemente 
en la cantidad de residuos generados para su disposición final, así como el coste y el tipo de 
transporte requerido. Incluso si un biosorbente puede ser adquirido de forma gratuita, el 
coste de transporte puede hacer que el proceso sea prohibitivo. Como en cualquier proceso 
industrial, entre más cerca se encuentre la materia prima (en este caso el biosorbente) del 
punto de aplicación, más viable es el proceso.  

9.7. Immobilización del biosorbente 

El modo más efectivo para un proceso de biosorción, es sin duda un reactor de lecho fijo [5]. 
El lecho de sorción tiene que ser poroso, para permitir al líquido fluir con la mínima 
resistencia, pero permitiendo la transferencia de masa entre las partículas. Las partículas 
deben ser tan pequeñas como prácticas a la hora de establecer una caída de presión 
razonable a través del lecho. Las resinas de intercambio iónico comerciales se encuentran a 
tamaños de partícula entre 0,7 y 1,5 mm, las de los biosorbentes deberían estar en ese 
orden. 

Ciertas matrices serían adecuadas para la inmovilización de los biosorbentes, como las de 
alginato, silica gel, celulosa y gluteraldehído [46]. Los costes que implicaría este proceso no 
deben ser ignorados. 

9.8. Coste del biosorbente 

Las fuentes y el tipo de biosorbente juegan un rol importante en la implantación de estos 
procesos. Si el biosorbente necesita ser cultivado especialmente para estos objetivos, el 
fabricante debe incorporar los gastos de mantenimiento y producción en el coste total. 
Algunos biosorbentes, como la rapa de uva, pueden obtenerse hasta el momento de forma 
gratuita, desde el momento en que representa un problema para los productores, es decir, 
un residuo. De este modo los únicos costes asociados son los de secado, si se requiere y de 
transporte. 
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9.9. Regeneración y reutilización de los biosorbentes 

La regeneración y la reutilización del material biosorbente, deben ser consideradas a la hora 
de estudiar la eficiencia y viabilidad de un proceso de tratamiento. Si éste puede ser 
regenerado a partir de un ciclo de desorción, sin que sea dañada su estructura, el proceso es 
mucho más lucrativo. Cabe destacar sin embargo, que si el biosorbente se encuentra 
inmovilizado en un lecho, la desorción es mucho más difícil con técnicas como la disolución 
en ácidos o bases fuertes. 

9.10.  Cinética de la biosorción 

En comparación con los procesos convencionales, las cinéticas de reacción de los procesos 
de biosorción son mucho más rápidas, siendo incluso del orden de segundo o minutos [46]. 
Desde del punto de vista del consumo energético y de tiempo, una cinética rápida, 
favorecerá unos costes diarios bajos, de funcionamiento de las plantas de tratamiento. 
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10. Presupuesto del proyecto 

A continuación se presentan las partidas principales que conforman cada una de las partes 
de este proyecto.  

 

Descripción  Subtotal (€) 

COSTES DE PERSONAL 17388,00 

RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

 

2692,85 

TOTAL ACTIVIDADES 20080,85 

GASTOS GENERALES (7% del total) 1405,66 

OTROS GASTOS (consumos agua, electricidad...) 

 

100,00 

SUBTOTAL PROYECTO 21586,51 

I.V.A. (16 %) 

 

3453,84 

   

   

TOTAL 

 

25040,35€ 
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El detalle de cada una de las partidas es el siguiente: 

 

Descripcion Cantidad   Coste unitario Subtotal (�) 

Recursos Humanos         17388,00 
Búsqueda y estudio bibliográfico 150 Horas 15 euros/hora 2250,00 
Realización experimental 688 Horas 15 euros/hora 10320,00 
Estudio y tratamiento de datos 60 Horas 15 euros/hora 900,00 
Confección de la memoria 150 Horas 15 euros/hora 2250,00 
Personal administrativo 4 Horas 12 euros/hora 48,00 
Personal ICP 17 Horas 80 euros/hora 1360,00 
Personal AAS 4 Horas 65 euros/hora 260,00 

 

Descripcion Cantidad   Coste unitario Subtotal (�) 

Recursos Técnicos y materiales         2692,85 
Material     1252,6 

Botes de plástico (25 ml) 500 unidad 0,30 euros/unidad 150 
Botes de vidrio (100 ml) 15 unidad 1,36 euros/unidad 20,4 
Pipetas 10 unidad 8,80 euros/unidad 88 
Matraces  20 unidad 7,40 euros/unidad 148 
Embudos  10 unidad 0,40 euros/unidad 4 
Peras de goma 2 unidad 11,10 euros/unidad 22,2 
filtros 100 unidad 7,81 euros/unidad 781 
lavadores 2 unidad 4,50 euros/unidad 9 
tubos roscados vidrio 30 unidad 6 euros/unidad 180 

        Reactivos y disoluciones     565,25 
Rapa de uva     0 

As2O5(s) (1 unidad=250 g.) 1 unidad 45 euros/unidad 45 

Cd(NO3)2.4H2O  (1 unidad=250 g.) 1 unidad 40,70 euros/unidad 40,7 

Pb(NO3)2  (1 unidad=500 g.) 1 unidad 26,58 euros/unidad 26,58 

Ni(NO3)2.6H2O  (1 unidad=250 g.) 1 unidad 22,60 euros/unidad 22,6 

Cu(NO3)2.3H2O  (1 unidad=500 g.) 1 unidad 26,58 euros/unidad 26,58 
HCl 0,35%: (1 unidad= 1 L) 1 unidad 19,07 euros/unidad 19,07 
Na(OH) 98% (1 unidad=500 g.) 1 unidad 12,32 euros/unidad 12,32 
NaCl (1 unidad=500 g.) 1 unidad 11,50 euros/unidad 11,5 

NaClO4 (1 unidad=500 g.) 1 unidad 61 euros/unidad 61 
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Na2-EDTA.2H2O (1 unidad=500 g.) 1 unidad 39,90 euros/unidad 39,9 

Pb(NO3)2  (100 mL dis. patrón) 1 unidad 52 euros/unidad 52 

Ni(NO3)2  (100 mL dis. patrón) 1 unidad 52 euros/unidad 52 

Cu(NO3)2 (100 mL dis. patrón) 1 unidad 52 euros/unidad 52 

Cd(NO3)2 (100 mL dis. patrón) 1 unidad 52 euros/unidad 52 

H3AsO4  (100 mL dis. patrón) 1 unidad 52 euros/unidad 52 
Equipos     700,00 

Agitador tubos  1 unidad 400 euros/unidad 400 
pH-metro 1 unidad 300 euros/unidad 300 

Gastos de impresión y distribución         175 

 

TOTAL ACTIVIDADES (�)     20080,85 
Recursos Humanos     17388,00 
Recursos Técnicos y materiales     2692,85 

GASTOS GENERALES (7% actividades) (�)    1405,66 
OTROS GASTOS (�)         100 

SUBTOTAL PROYECTO (�)     21586,51 
I.V.A. 16% (�)     3453,84 

       
TOTAL PROYECTO         25040,35€ 
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11. Tratamiento de los residuos de laboratorio 

Es necesario partir de la base de que, sea cual sea la naturaleza de un proyecto, éste va a 
tener un impacto directo en el medio natural y urbano. 

Desde la concepción del presente estudio hasta su finalización, se han tenido en cuenta los 
efectos que podría tener el proyecto sobre el entorno. A pesar de que no se ha realizado un 
estudio exhaustivo sobre la implantación a escala industrial, de la rapa de uva como 
biosorbente de metales pesados, sí se ha realizado una primera aproximación de los 
aspectos a tener en cuenta en dicha implantación industrial (ver capítulo 9). Entre los 
aspectos mencionados, figuran los medioambientales, que deben ser incorporados de forma 
transversal a lo largo de todas las fases del proyecto y no como un punto aislado. 

La gestión de los residuos generados en el laboratorio se basa en los principios de 
reducción, reutilización y reciclaje. Estos conceptos aplicados a los residuos producidos en el 
laboratorio suponen unas normas de caracterización y clasificación con el fin de tratarlos 
correctamente. 

Durante la realización del presente proyecto se han producido dos clases de residuos: 

1. Residuos asimilables a urbanos: aquellos que sus características permiten 
gestionarlos conjuntamente son residuos sólidos urbanos, como cartón, plásticos, 
vidrio, etc., no contaminados con productos químicos o biológicos. 

2. Residuos especiales: son considerados como tal, aquellos que se definen como 
residuos tóxicos y que en nuestro caso sólo han sido residuos químicos (no ha 
habido ni sanitarios ni radioactivos). 

Los residuos especiales se han librado adecuadamente identificados, en el caso que nos 
ocupa como disoluciones acuosas de metales pesados, disoluciones acuosas ácidas y 
básicas, también los sólidos. La identificación se realiza mediante etiquetas específicas (de 
colores diferentes para cada grupo) además de la naturaleza del residuo, los símbolos de 
peligrosidad y la fecha de cuando se ha empezado y acabado de rellenar el recipiente. 

1. Residuos asimilables a urbanos 
 

- El responsable de residuos del departamento tiene que velar para que haya los 
contenedores adecuados en cada caso. 
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• Papel y cartón: existen papeleras de recogida selectiva de papel y cartón en los pasillos del 
departamento, la recogida de estas papeleras las realiza un gestor autorizado para la 
transformación de dicho producto. Este proceso se lleva a acabo cada tres semanas 
aproximadamente. 

• Vidrio: el vidrio no contaminado será depositado en los contenedores exteriores de la 
escuela (contenedores de l’Ajuntament de Barcelona). El contaminado se recoge dos veces 
al año mediante un gestor autorizado (ECOCAT) 

• Plásticos: actualmente la ETSEIB está en una de las fases de la implantación de recogida 
selectiva de plásticos.  

2. Residuos especiales (residuos químicos) 

El responsable de cada departamento se aprovisionará de forma autónoma de losbidones 
necesarios y los rotulará de forma conveniente. Durante la fase experimental se han separado 
los residuos generados en sólidos y líquidos. Los sólidos contaminados (como vidrio, papel y la 
rapa de uva) se han depositado en los contenedores a tal efecto, el responsable velará por que 
sean recogidos por la empresa gestora autorizada (ECOCAT).  Los residuos líquidos se han 
separado en bidones, previamente etiquetas según eran disoluciones acuosas de metales 
pesados y disoluciones acuosas ácidas/básicas (éstas dos últimas siempre estaban en 
concentraciones inferiores al 10%) 

Consumo energético 

En el diseño de los experimentos se ha tenido en cuenta la minimización del consumo 
energético. Una vez establecido el tiempo de equilibrio que necesitaba el sistema rapa-metal, 
las muestras en batch se dejaban en contacto sólo el tiempo necesario,  siguiendo un protocolo 
rutinario que consistía en dejar siempre apagadas las luces del laboratorio cuando no había 
nadie en la sala, así como los aparatos de aire acondicionado.   Otro aspecto que se tuvo en 
cuenta durante la realización de los distintos experimentos, fue el de reducir al máximo su 
escala, reduciendo el volumen de las disoluciones y por lo tanto el volumen de los reactivos.  De 
esta forma, los residuos son menores y se tratan de minimizar desde el origen.  
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Conclusiones 

Basándose en los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• El residuo de rapa de uva, contiene mayor cantidad de Ca2+ que de Mg2+, K+ y Na+, 
atribuyéndosele una estructura de lignina a partir de los análisis FTIR. 

• El residuo de rapa de uva resultó ser efectivo para la recuperación de Pb(II) de 
disoluciones acuosas pero no para As(V). 

• El proceso de sorción entre la rapa de uva y Pb(II) alcanza su equilibrio alrededor de 
las 24 horas de contacto.  

• La sorción de Pb(II) sobre el residuo de rapa depende del pH, siendo a  pH alrededor 
de 5,5 al cual se produce la máxima recuperación de metal y que es el valor sin 
ajustar de una disolución de Pb(II).  

• Al estudiar la influencia del medio iónico, parece tener más importancia para la 
disminución de la retención de Pb(II) sobre la rapa, la formación de clorocomplejos 
que la competencia del catión Na+ por los sitios libres de la superficie del residuo de 
rapa. 

• Los datos experimentales se ajustan mejor al modelo de Langmuir, para el cual se 
obtiene un valor de capacidad máxima de 243,9 µmol Pb(II)/g de rapa de uva. 

• La fijación de los cationes de plomo a la rapa no parece estar totalmente gobernada 
por los mecanismos de intercambio catiónico, sino que el Pb(II) podría estar en la 
superficie debido procesos de adsorción física, asociados con la presencia de 
fuerzas de Van Der Waals.  

• Del estudio de la influencia de otros metales, se puede concluir que los cationes de 
plomo no compiten con los otros metales presentes en la disolución (Cu(II), Ni(II), 
Cd(II)). 

• Se ha comprobado que tanto con HCl como con EDTA se consigue la desorción total 
del metal del residuo. Es en el primer contacto cuando la desorción es más 
importante, siendo en todos los casos estudiados entre el 70-90% de desorción.  

• Finalmente, se puede concluir que el uso del residuo de rapa representa un método 
de concentración de plomo, pudiendo ser reutilizada, lo que la hace económicamente 
muy rentable. Se requieren más estudios para entender mejor el mecanismo de 
retención del Pb(II) por la rapa. Así como experimentos en continuo, para determinar 
las condiciones óptimas del proceso y ver la viabilidad de una posible aplicación 
industrial de este proceso. 
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