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Resumen 

Las aguas residuales de algunas industrias contienen metales pesados, un grupo de 

elementos químicos que presentan cierta toxicidad y que se distinguen de otros 

contaminantes por ser no biodegradables y por bioacumularse en los organismos 

provocando trastornos y en ocasiones la muerte, de ahí la importancia de la reducción de la 

concentración de estos elementos en el agua. 

El presente estudio se centrará en dos de los metales pesados tóxicos más importantes, el 

plomo y el cadmio. Los métodos tradicionales para disminuir la concentración de estos 

metales son la precipitación química, el intercambio iónico, la adsorción y procesos 

basados en tecnología de membrana. Estos métodos presentan generalmente altos costes 

de compra y regeneración, por lo que resulta necesario desarrollar nuevas tecnologías de 

separación. En este sentido, la biosorción, basada en la capacidad de retención de iones 

metálicos mediante el uso de materiales de origen biológico, se presenta como una 

alternativa eficiente y de bajo coste. 

Así pues, el objetivo de este proyecto es el estudio experimental de la reutilización de un 

residuo vegetal de la industria vinícola, la rapa de uva, como biosorbente. Se ha estudiado 

la capacidad de retención de la rapa para el Pb(II), cómo se ve afectada esta capacidad  

cuando el Pb(II) se encuentra en mezcla binaria con Cd(II) y la capacidad de desorción del 

material para su posterior reutilización. Todos los experimentos han sido realizados a 

escala de laboratorio, a temperatura ambiente y mediante ensayos en continuo (columna). 

También se ha hecho un estudio bibliográfico previo a la experimentación sobre los metales 

pesados y sus métodos de tratamiento, así como un estudio comparativo de los resultados 

obtenidos en trabajos anteriores sobre biosorción de Pb(II) y Cd(II) con rapa de uva. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio experimental indican que: 

� El residuo de rapa presenta buena capacidad de biosorción para el Pb(II) y para el 

Cd(II), dando mejores resultados para el Pb(II). 

� La capacidad de retención de Pb(II) no se ve afectada por la presencida de Cd(II) 

en el efluente. Sin embargo, la capacidad de retención de Cd(II) disminuye 

considerablemente en presencia de Pb(II). 

� Los resultados de desorción de la rapa mediante HCl 0’1M no son muy buenos, 

especialmente para el Cd(II). 
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1. Glosario 

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

documento: 

b  constante de Langmuir (dm-3·mmol) 

C0  concentración de metal en la disolución inicial (ppm) 

Ce  concentración de metal en el equilibrio (mmol·dm-3) 

Ci  concentración inicial de metal (mmol·dm-3) 

Cp  concentración media retenida por el sorbente entre dos instantes de tiempo (ppm) 

Csal  concentración de metal a la salida de la columna (ppm) 

Csol  concentración de metal sobre el sorbente (ppm) 

k  constante de Freundlich (g-1·mmol) 

q  cantidad de metal retenida por gramo de residuo de rapa de uva (mmol·g-1 o mg·g-1) 

qe  cantidad de metal retenida por gramo de sorbente en el equilibrio (mmol·g-1 o mg·g-1) 

qmax   capacidad máxima de retención del sorbente (mmol·g-1 o mg·g-1) 

w  peso del sorbente (mg) 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto se enmarca como uno de los objetivos del proyecto “Valorización de 

residuos vegetales procedentes de procesos industriales como adsorbentes para la 

eliminación de iones metálicos de efluentes acuosos - VALÓRAME”, con referencia 

CTM2005-07342-C02-02, financiado por el Ministerio de Educación y Cultura de España. 

Dicho proyecto es continuación del proyecto APROVECHAME, en el marco del cual ya se 

realizaron estudios de sorción con residuo de rapa de uva. 

Dentro del proyecto VALÓRAME el departamento de Ingeniería Química de la E.T.S.E.I.B. 

(U.P.C.) lleva a cabo diversos estudios en colaboración con la Universitat de Girona (UdG). 

El objetivo de estos estudios es la valorización de residuos vegetales procedentes de 

procesos industriales tales como hueso de oliva, rapa de uva, marro de café, etc, como 

adsorbentes para la eliminación de distintos iones metálicos como arsénico, plomo, cadmio, 

cobre,  níquel, etc. de efluentes acuosos. Se estudia también la posibilidad de desarrollar 

sistemas de monitorización de las variables más relevantes que rigen los procesos de 

recuperación de metales de sistemas en continuo (columna). 

2.2. Motivación 

Mediante los estudios de biosorción con metales se pretende conocer las selectividades de 

los materiales a los diferentes metales, los parámetros que afectan al proceso y los 

mecanismos de sorción, para una posterior aplicación a gran escala. 

Por tanto, lo que motiva este proyecto es plantear como finalidad la posible aplicación 

industrial de residuos vegetales como alternativa a otros tratamientos convencionales, 

pudiendo ser de especial interés en comunidades o países con escasos recursos 

económicos y abundantes residuos vegetales, tanto de origen industrial como agrícola. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la valorización de la rapa de uva, un 

residuo agrícola, como biosorbente para la recuperación de Pb(II). Para ello se ha 

estudiado la influencia de la concentración inicial del metal,  de la presencia de de Cd(II) y 

de la utilización de diferentes tamaños de partícula para la rapa. Para el Cd(II) también se 

ha estudiado la influencia de la concentración inicial y de la presencia de Pb(II). Finalmente, 

se ha estudiado la posibilidad de elución de ambos metales para la reutilización de la rapa. 

Los resultados obtenidos en dichos experimentos se han comparado con estudios 

anteriores de sorción de Pb(II) y Cd(II) con rapa de uva, con el fin de estudiar si existen 

diferentes mecanismos para la biosorción en continuo y en discontinuo. 

Finalmente, se ha realizado un estudio bibliográfico sobre las capacidades de adsorción de 

otros materiales que, junto con los datos obtenidos en el presente estudio, nos llevarán a 

concluir si la valorización del residuo de rapa como biosorbente es un método eficaz para la 

recuperación de Pb(II) y Cd(II). 

3.2. Alcance del proyecto 

En este trabajo se realiza inicialmente 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: Pb(II) y Cd(II). También se revisan los tratamientos actuales de 

eliminación de metales pesados procedentes de efluentes industriales, proponiendo la 

biosorción como alternativa a dichos tratamientos. 

Posteriormente se estudia, a escala de laboratorio, la utilización del residuo de rapa en la 

recuperación de Pb(II) y Cd(II) de disoluciones acuosas. Los ensayos se realizan mediante 

experimentos en continuo, con el fin de determinar la influencia de diferentes variables. 
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4. Metales Pesados 

4.1. Introducción 

Los metales pesados (MP) son un grupo de elementos químicos que presentan una 

densidad relativamente alta y cierta toxicidad para el ser humano. 

No se dispone de una definición oficial generalmente aceptada, ni de un listado de esos 

elementos, ni de una referencia clara y exacta de las propiedades o caracteres de los MP 

que provenga de alguna sociedad científica u organismo referente de alto nivel, como 

podría ser la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) o la USEPA, 

(Agencia de Protección Ambiental de los EUA), por ejemplo [1]. A veces se emplea el 

criterio de densidad (metales de densidad mayor que 5 g/cm³). Otros criterios empleados 

son el número atómico y el peso atómico (metales con número y peso atómico elevado). 

Además, el término siempre suele estar relacionado con la toxicidad que presentan, 

aunque en este caso también se emplea el término "elemento tóxico" o "metal toxico". 

Muchos de los metales que tienen una densidad alta no son especialmente tóxicos y 

algunos son elementos esenciales en el ser humano, independientemente de que a 

determinadas concentraciones puedan ser tóxicos en alguna de sus formas. Sin 

embargo, hay una serie de elementos que en alguna de sus formas pueden representar 

un serio problema medioambiental y es común referirse a ellos con el término genérico 

de "metales pesados". 

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el plomo, el cadmio y el 

talio. También se suele incluir un semimetal como es el arsénico y, en raras ocasiones, 

algún no metal como el selenio. A veces también se habla de contaminación por metales 

pesados incluyendo otros elementos tóxicos más ligeros, como el berilio o el aluminio. 

Los considerados generalmente como metales pesados tóxicos como el cadmio, el 

mercurio o el plomo, tienen cationes, como por ejemplo el Cd2+, Hg2+ o Pb2+, que son 

ácidos de Lewis blandos. Estos ácidos de Lewis tienen tendencia a enlazarse a bases 

blandas, por ejemplo a los restos cisteinato (contienen el grupo RS-, una base blanda) de 

proteínas, ejerciendo de esta forma su acción tóxica. Sin embargo estos elementos 

tóxicos también pueden actuar de otras formas, por ejemplo sustituyendo a un catión 
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metálico que realiza una función en el organismo, por tener características similares. Así, 

el Cd2+ puede sustituir al Zn2+ o al Ca2+. En el primer caso afecta a proteínas que 

contienen zinc y en el caso del calcio afecta a los huesos. En el caso del Al3+ y el Be2+, 

son ácidos de Lewis duros y no ejercen su efecto tóxico enlazándose a los restos 

cisteinato, sino que actúan de otras formas. 

Los metales pesados se distinguen de otros contaminantes por no ser biodegradables y 

por bioacumularse en los organismos, provocando trastornos y en ocasiones la muerte. 

4.2. Plomo 

4.2.1. Características 

Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207’19. El plomo es un metal 

pesado (densidad relativa o gravedad específica, de 11.4 a 16ºC (61ºF)) de color azuloso, 

que se empaña adquiriendo un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con 

facilidad, a 327’4ºC (621’3ºF) y hierve a 1725ºC (3164ºF). Las valencias químicas normales 

son 2 y 4. Es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico pero se 

disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de 

los ácidos, así como sales metálicas del ácido plúmbico. El plomo forma muchas sales, 

óxidos y compuestos organometálicos. 

El plomo se obtiene de las minas de galena y de los sulfuros de plomo y se separa 

calentando el mineral a bajas temperaturas. También se encuentra plomo en varios 

minerales de uranio y de torio, ya que proviene directamente de la desintegración radiactiva 

(decaimiento radiactivo). Los minerales comerciales pueden contener solo un 3% de plomo, 

pero lo más común es un contenido de poco más o menos el 10%. Los minerales se 

concentran hasta alcanzar un contenido de plomo de 40% o más antes de fundirse [2].     
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4.2.2. Efectos sobre la salud humana 

 
El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino sobre la salud 

humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a través de la comida (65%), agua 

(20%) y aire (15%).   La exposición a plomo tiene como origen, entre otros, las pilas y 

baterías, el cemento Pórtland, la masilla,  polvo de algunas industrias, tuberías de plomo 

o las soldaduras de estas, equipamiento para las granjas, elementos de joyerías y 

cosméticos, etc. 

 

Las comidas como fruta, vegetales, carnes, mariscos, refrescos y vino pueden contener 

cantidades significantes de plomo, así como el humo de los cigarros.    

   

Actualmente ya no se utilizan tuberías de plomo ya que la corrosión de éstas provoca 

que el plomo entre en el agua potable. Esto es más común que ocurra cuando el agua es 

ligeramente ácida, por eso en los sistemas de tratamiento de aguas públicas se requería 

llevar a cabo un ajuste de pH en el agua que serviría como agua potable. 

 

El plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano. Puede causar, entre 

otros, estos daños y perturbaciones:  

� Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia  

� Incremento de la presión sanguínea  

� Daño a los riñones  

� Abortos 

� Perturbación del sistema nervioso  

� Daño al cerebro  

� Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma  

� Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños  

� Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, comportamiento 

impulsivo e hipersensibilidad.     
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4.2.3. Efectos sobre el Medio Ambiente 

 
La contaminación antropogénica de plomo es mucho más significativa que la natural.  

 

Antiguamente, la aplicación del plomo en gasolinas daba lugar a un ciclo no natural de 

este metal: los motores de los coches queman el plomo, generando sales de plomo 

(cloruros, bromuros, óxidos) que entran en el ambiente a través de los tubos de escape. 

Las partículas grandes precipitan en el suelo o en la superficie de aguas y las pequeñas 

viajan largas distancias a través del aire y permanecerán en la atmósfera. Parte de este 

plomo caerá de nuevo sobre la tierra cuando llueva. 

  

El plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las tuberías en 

los sistemas de transportes y a través de la corrosión de pinturas que contienen plomo. 

  

El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del suelo. 

La contaminación por plomo afecta por ejemplo al fitoplancton, que es una fuente 

importante de producción de oxígeno en mares y muchos animales marinos grandes lo 

comen. El plomo es un elemento químico particularmente peligroso ya que no solo se 

puede acumular en organismos individuales sino que también puede entrar en las 

cadenas alimenticias. 

 

4.2.4. Principales industrias y procesos 

El uso más amplio del plomo, como tal, se encuentra en la fabricación de acumuladores. 

Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, forros para cables, 

elementos de construcción, pigmentos, soldadura suave y municiones.     

Debido a su excelente resistencia a la corrosión, el plomo encuentra un amplio uso en la 

construcción, en particular en la industria química. Es resistente al ataque por parte de 

muchos ácidos, porque forma su propio revestimiento protector de óxido. Como 

consecuencia de esta característica ventajosa, el plomo se utiliza mucho en la fabricación y 

el manejo del ácido sulfúrico.    
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Se utiliza también como forro para cables de teléfono y de televisión. La ductilidad única 

del plomo lo hace particularmente apropiado para esta aplicación, porque puede estirarse 

para formar un forro continuo alrededor de los conductores internos.     

   

El uso del plomo en pigmentos ha sido muy importante, pero está decreciendo en 

volumen. El pigmento que se utiliza más, en que interviene este elemento, es el blanco 

de plomo 2PbCO3.Pb(OH)2; otros pigmentos importantes son el sulfato básico de plomo y 

los cromatos de plomo.     

   

Se utilizan una gran variedad de compuestos de plomo, como los silicatos, los 

carbonatos y sales de ácidos orgánicos, como estabilizadores contra el calor y la luz para 

los plásticos de cloruro de polivinilo. Se usan silicatos de plomo para la fabricación de 

fritas de vidrio y de cerámica, que resultan útiles para introducir plomo en los acabados 

del vidrio y de la cerámica. El azuro de plomo, Pb(N3)2, es el detonador estándar par los 

explosivos. Los arseniatos de plomo se emplean en grandes cantidades como 

insecticidas para la protección de los cultivos. El litargirio (óxido de plomo) se emplea 

mucho para mejorar las propiedades magnéticas de los imanes de cerámica de ferrita de 

bario.  

   

Asimismo, una mezcla calcinada de zirconato de plomo y de titanato de plomo, conocida 

como PZT, está ampliando su mercado como un material piezoeléctrico [2].  

 

4.3. Cadmio 

4.3.1. Características 

Elemento químico, símbolo Cd, número atómico 48; tiene relación estrecha con el zinc, 

con el que se encuentra asociado en la naturaleza. Es un metal dúctil, de color blanco 

con un ligero matiz azulado. Es más blando y maleable que el zinc, pero poco más duro 

que el estaño. Peso atómico de 112’40 y densidad relativa de 8’65 a 20ºC (68ºF). Su 

punto de fusión de 320’9ºC (610ºF) y de ebullición de 765ºC (1410ºF) son inferiores a los 

del zinc. Hay ocho isótopos estables en la naturaleza y se han descrito once 
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radioisótopos inestables de tipo artificial. El cadmio es miembro del grupo 12 (zinc, 

cadmio y mercurio) en la tabla periódica, y presenta propiedades químicas intermedias 

entre las del zinc metálico en soluciones ácidas de sulfato. El cadmio es divalente en 

todos sus compuestos estables y su ión es incoloro.  

El cadmio no se encuentra en estado libre en la naturaleza, la greenockita (sulfuro de 

cadmio), único mineral de cadmio, no es una fuente comercial de metal. Casi todo el que 

se produce es obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de los minerales 

de zinc, los cuales por lo general contienen de 0.2 a 0.4%. Estados Unidos, Canadá, 

México, Australia, Bélgica, Luxemburgo y República de Corea son fuentes importantes, 

aunque no todos son productores.    

 

4.3.2. Efectos sobre la salud humana 

 

El cadmio entra en el cuerpo humano mayoritariamente a través de la comida. Los 

alimentos que son ricos en cadmio pueden incrementar en gran medida la concentración 

de cadmio en los humanos. Ejemplos son patés, champiñones, mariscos, mejillones, 

cacao y algas.    

La contaminación de cadmio en seres humanos también puede ocurrir por inhalación o 

ingestión de agua. Corren riesgo de inhalación de cadmio las personas que viven en las 

zonas cercanas a los vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan cadmio en 

el aire y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. También contiene 

cadmio el humo del tabaco. Cuando la gente respira el cadmio este puede dañar 

severamente los pulmones, incluso puede causar la muerte. El cadmio primero es 

transportado hacia el hígado por la sangre, allí se une a proteínas formando complejos 

que son transportados hacia los riñones donde se acumula, causando daño en el 

mecanismo de filtración. Esto causa la excreción de proteínas esenciales y azúcares del 

cuerpo y el consecuente daño de los riñones. 
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Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el cadmio son:  

� Diarréas, dolor de estómago y vómitos severos  

� Fractura de huesos  

� Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad  

� Daño al sistema nervioso central  

� Daño al sistema inmune  

� Desordenes psicológicos  

� Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer.  

 

4.3.3. Efectos sobre el Medio Ambiente 

 

Se liberan grandes cantidades de cadmio de forma natural, sobre 25.000 toneladas al 

año. La mitad de este cadmio es liberado en los ríos a través de la descomposición de 

rocas, una pequeña parte de cadmio es liberado al aire a través de fuegos forestales y 

volcanes y el resto es liberado por las actividades humanas.    

 

Las aguas residuales que contienen cadmio procedentes de las industrias suelen acabar 

contaminando el suelo. Las causas de estas corrientes de residuos son por ejemplo la 

producción de Zinc, minerales de fosfato y las bioindustrias del estiércol. El Cadmio de 

las corrientes residuales puede también entrar en el aire a través de la quema de 

residuos urbanos y de la quema de combustibles fósiles. Gracias a las regulaciones 

actualmente sólo una pequeña cantidad de cadmio entra en el agua a través del vertido 

de aguas residuales.    

 

Otra fuente importante de emisión de cadmio es la producción de fertilizantes fosfatados 

artificiales. Parte del cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante se 

aplique en las granjas y el resto terminará en las aguas residuales de las compañías 

productoras.    
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El cadmio es fuertemente adsorbido por la materia orgánica del suelo y puede ser 

transportado a grandes distancias cuando es absorbido por el lodo. Esto puede ser 

extremadamente peligroso ya que pasa a las plantas, llegando así a los animales que se 

alimenten de ellas. Esto es un daño potencial para los animales que dependen de las 

plantas para sobrevivir, ya que el cadmio puede acumularse en sus cuerpos, 

especialmente cuando estos comen muchas plantas diferentes. Las vacas pueden tener 

grandes cantidades de cadmio en sus riñones debido a esto.   

 

Las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son extremadamente sensibles 

al envenenamiento por cadmio, pueden morir a muy bajas concentraciones, alterando el 

ecosistema del suelo.  

 

En ecosistemas acuáticos el cadmio puede bioacumularse en mejillones, ostras, gambas, 

langostas y peces. La susceptibilidad al cadmio puede variar ampliamente entre 

organismos acuáticos. Se sabe que organismos de agua salada son más resistentes al 

envenenamiento por cadmio que organismos de agua dulce. Animales que comen o beben 

cadmio algunas veces tienen la presión sanguínea alta y daños en el hígado y en el 

cerebro.  

 

4.3.4. Principales industrias y procesos 

En el pasado, un uso comercial importante del cadmio fue como cubierta electrodepositada 

sobre hierro o acero para protegerlos contra la corrosión. Actualmente esta aplicación  

representa un 8% del consumo total de este metal. La mayor aplicación (78% del consumo 

aparente de cadmio) es en baterías de níquel-cadmio y la tercera como reactivo químico y 

pigmento.  

Se recurre a cantidades apreciables en aleaciones de bajo punto de fusión semejantes a 

las del metal de Wood, en rociadoras automáticas contra el fuego y en cantidad menor, en 

aleaciones de latón, soldaduras y cojinetes. Los compuestos de cadmio se emplean como 

estabilizadores de plásticos y en la producción de cadmio fosforado. Por su gran capacidad 

de absorber neutrones, en especial el isótopo 113, se usa en barras de control y 

recubrimiento de reactores nucleares[3].     
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5. Tratamientos Tradicionales Para La Eliminación 

De Plomo Y Cadmio 
 

 

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 [4]. 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 los 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 [4]. 

 

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. 
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5.1. Plomo 

En la Tabla 5.1 se muestran los métodos más utilizados para la recuperación de plomo, y 

las concentraciones mínimas que se pueden alcanzar utilizando estos métodos. 

 

Tabla 5.1. Métodos de recuperación de plomo Intervalos de concentración final para cada método [5]. 

 
 

 

5.1.1. Precipitación con hidróxido 

 

El método más común para la eliminación de plomo procedente 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 [6]: 

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. 

 

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.  
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5.1.2. Adsorción 

 

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 [7]. 

 

El proceso de adsorción implica la transferencia de una sustancia de una fase a la 

acumulación o concentración en la superficie de otra. 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. 

 

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 ión 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. 

 

La adsorción química o quimiadsorción es debida a fuerzas de naturaleza química, como 

por ejemplo compartiendo electrones entre el contaminante y el sólido formando enlaces. 

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 por qué 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 haría que estos procesos fueran irrealizables 
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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 han 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. Es por este motivo 

que el campo de investigación sobre nuevos tipos de sorbentes tiene tanta importancia 

en los últimos años. 

 

Cuando el adsorbato es un metal, el proceso de adsorción depende de las condiciones 

experimentales [8] como el pH, la concentración de metal y adsorbente, competencia con 

otros iones y del tamaño de partícula. 

 

5.2. Cadmio 

5.2.1. Precipitación Química 

 

Los compuestos de cadmio son precipitados insolubles y altamente estables a pH 

básicos. La precipitación de hidróxido suele hacerse a pH entre 8 y 11, aunque el 

tratamiento es más efectivo a pH superior a 10 [9], consiguiéndose una eliminación 

superior al 99,9%.  

 

En presencia de niveles elevados de carbonato, la precipitación puede darse en forma de 

carbonato de cadmio. Ésta es más efectiva que la precipitación del hidróxido debido a 

que la solubilidad del carbonato de cadmio es mucho menor y tiene una gran capacidad 

de sedimentación. En la Tabla 5.2 se muestran los valores de solubilidad del hidróxido y 

el carbonato de cadmio. Si el medio está libre de cianuro, la precipitación de carbonato 

de cadmio mejora significativamente y se da a pH próximos al neutro. 
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Tabla 5.2. Solubilidad de los compuestos de cadmio. 

 
 
 

La precipitación con sulfuro de sodio (Ec. 5.1) es también un tratamiento efectivo pero el 

elevado coste que implica puede, en ocasiones, no compensar los beneficios que aporta 

[9]. 

 

                                    (Ec.5.1.) 

 

 

La coprecipitación con hidróxido de hierro o de aluminio son tratamientos que mejoran la 

eliminación del cadmio; estos hidróxidos actúan como agentes coagulantes y mejoran la 

capacidad de sedimentación. Por ello, son especialmente útiles cuando el efluente 

tratado contiene otros metales además del cadmio, ya que precipitan varios metales 

conjuntamente [9]. 

 

La presencia de agentes complejantes como el cianuro dificulta la precipitación del 

cadmio por lo que deben antes tratar el efluente contaminado para que el tratamiento sea 

efectivo. 

 

5.2.2. 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 
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recuperación con disolvente pierden sus ventajas y no son efectivos. En este caso, se 

requiere otra tecnología alternativa: el intercambio iónico. 

 

Existe un gran número de resinas de intercambio iónico específicas para la eliminación 

de cadmio [9]. El intercambio iónico se utiliza como un tratamiento secundario, ya sea 

para eliminar los restos de cadmio o para recuperarlos. Con este tratamiento, los metales 

contaminantes quedan retenidos en la resina y se liberan los cationes a la resina (Ec. 

5.2). 

 

 

 

(Ec. 5.2) 

 

 

 

R representa a la resina, M2+ el catión Cd2+ y el catión intercambiado es el Na+. 

 

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. 

 

 

5.2.3. Adsorción 

El método de adsorción con carbón activo presenta buenos resultados para el cadmio, a 

pesar del elevado coste de este sorbente. La cantidad máxima retenida para un pHeq=8 es 

de  0’071mmolCd/gsorbente.[10][11]. Este resultado mejora notablemente si el carbón activo 

recibe algún tipo de tratamiento previo. Así, el carbón activo tratado con ácido nítrico 

(ACF) presenta una capacidad máxima de sorción a pH=5-6 de 1’30mmolCd/gsorbente 

[10][11] . 
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5.2.4. Otros procesos 

Un proceso utilizado en la eliminación de metales tóxicos es la ósmosis 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. 

 

La ósmosis inversa se ha estudiado como tratamiento de eliminación de cadmio de 

disoluciones de aclarado en procesos de electroplateado. Puede alcanzarse una 

eliminación del 78-99%, con una eliminación del cianuro del 10-97% [9]. 

 

La freeze concentration es también una técnica efectiva; se han conseguido valores de 

eliminación de cadmio del 99,6%, con concentraciones finales de 0,4mg·dm-3 [9]. La 

técnica de freeze concentration consiste en separar el agua de la solución acuosa por 

cristalización y separar después el líquido concentrado del hielo. El proceso se realiza a 

temperaturas entre los -3 y -7ºC [12] . Una de las principales ventajas de este proceso es 

que consume tan solo un 5-15% de la energía utilizada en el proceso de destilación y que 

reduce el volumen de agua residual vertida. Algunas de sus utilidades principales son los 

vertidos ácidos (líquido del proceso de electroplateado), vertidos de laboratorios médicos 

y recuperación de metales preciosos de efluentes de desecho [13]. 
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6. La Biosorción 

6.1. Introducción 

La necesidad de métodos de eliminación de metales económicos y efectivos ha llevado al 

desarrollo de nuevas tecnologías de separación. Los métodos tradicionales de tratamiento 

de efluentes industriales suelen tener una aplicación restringida por razones técnicas o 

económicas: 

Tabla 6.1. Tecnologías convencionales para la eliminación de metales de efluentes [4]. 

 

Algunos de estos métodos, como la osmosis o los tratamientos electroquímicos, pierden 

efectividad cuando las concentraciones son bajas. En estos casos, se suele utilizar el 

intercambio iónico o la adsorción. 
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La biosorción, basada en la capacidad de varios materiales de origen biológico de retener 

metales, se presenta como una tecnología alternativa en el tratamiento de aguas residuales 

ya que presenta un bajo coste de proceso y una buena capacidad de sorción. El desarrollo 

de esta tecnología no empezó hasta la década de los 90. 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. 

6.2. Biosorbentes 

Se pueden distinguir, según su origen, dos tipos de biosorbentes: 

� Biomasa microbial: engloba algas, bacterias, hongos y levaduras. Fácilmente 

disponibles y en grandes cantidades en la naturaleza. La inmovilización de la 

biomasa en estructuras sólidas crean un material con el tamaño, resistencia 

mecánica, rigidez y porosidad necesarias para su uso en columnas [14]. 

� Residuos vegetales procedentes de procesos industriales o agrícolas. Deberían 

obtenerse gratuitamente o a muy bajo coste. Dentro de este grupo se encuentra la 

rapa de uva, que es un residuo de la industria vinícola. 

 

6.3. Mecanismos de biosorción 

Los mecanismos de biosorción son muy variados y dependen en cada caso del metal y del 

material sorbente. La extracción de metales mediante biosorbentes vegetales se atribuye a 

sus proteínas, carbohidratos y componentes fenólicos que contienen grupos carboxil, 

hidroxil, sultatos, fosfatos y amino que pueden atrapar los iones metálicos [15]. Cuando los 

biosorbentes son de origen orgánico, la extracción de metales se atribuye a los grupos 

amino y fosfatos en los ácidos nucleicos; grupos amino, amido y carboxílicos en las 

proteínas; grupos hidroxil, carboxil y sulfatos de polisacáridos en algas marinas; 

polisacáridos estructurales en hongos y grupos acetamido en la quitina [16][4]. 

Debido a la compleja estructura de estos materiales se cree que probablemente varios 

mecanismos actúen simultáneamente en el proceso de sorción. Los principales 

mecanismos de sorción son: 
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Intercambio iónico 

Gran parte de los sorbentes contienen sales de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ en sus estructuras; 

estos cationes pueden ser intercambiados con los iones metálicos y quedar unidos al 

material. Estudios previos proponen el intercambio iónico como el principal mecanismo en 

la sorción de Cu2+, Cd2+ y Ni2+ con corteza de pino [17], de Cd2+ y Zn2+ con restos de 

cassava [18] y de Cu2+ y Ni2+ con raspo de uva [15], se cree que este mecanismo de 

sorción está presente en la mayoría de sorbentes de origen vegetal. 

También se considera que el intercambio iónico es el principal mecanismo de sorción de las 

algas marinas y de algunos hongos [14]; esto es debido al contenido en sales de los 

polisacáridos que forman sus estructuras celulares. 

Adsorción física 

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

electrostática o de Van der Waals. Este mecanismo esta presente en la sorción de diversos 

metales con biomasa microbiana. Estudios previos de la sorción de torio, uranio, cobre, 

níquel, zinc y cadmio con Rhizopus arrhizus han concluido que la unión del metal al 

sorbente se produce principalmente mediante adsorción física sobre algunos componentes 

de la pared celular. La adsorción también se considera el principal mecanismo de la 

extracción de cobre con la bacteria Zoogloea ramigera y la alga Chlorella vulgaris y de la 

extracción de cromo con los hongos Canoderma lucidum y Aspergillus niger [14]. 

Complejación 

La unión entre el sorbente y el metal se produce a través de formación de complejos en la 

superficie del material, ésta contiene ligandos unidentados o polidentados ( quelación ), 

según si pueden coordinar uno o más electrones con el metal. Este mecanismo está 

presente en la sorción de uranio y torio por el hongo Rhizopus arrhizus [19], el mecanismo 

principal es la adsorción pero también se forman complejos del metal con el nitrógeno de 

los componentes de la pared celular. La sorción de cobre con las algas Chlorella vulgaris y 

Zoogloea ramigera tiene lugar mediante adsorción y complejación del metal con los grupos 

amino y carboxil de los polisáridos de la pared celular [14]. La complejación es el 

mecanismo principal de la acumulación de calcio, magnesio, zinc, cobre y mercurio por 

Pseudomonas syringae [14]. 
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Otros mecanismos 

Otros mecanismos de sorción menos frecuentes son la quimiosorción y la precipitación. En 

la quimiosorción la unión entre el sorbente y el metal se produce por enlaces químicos 

mediante el intercambio de electrones. La precipitación se asocia a un mecanismo de 

defensa de algunos microorganismos, los cuales pueden producir sustancias que precipitan 

los elementos tóxicos acumulados en su interior o en el medio que los rodea [14]. 

 

6.4. Modelos teóricos de adsorción 

La cantidad de adsorbato que puede retener un adsorbente es función de las 

características y de la concentración del adsorbato y de la temperatura. En general, la 

cantidad de materia adsorbida se determina como función de la concentración a 

temperatura constante y la función resultante se conoce con el nombre de isoterma de 

adsorción. Los modelos más frecuentemente empleados para el tratamiento de los datos 

experimentales de las isotermas son el de Langmuir (1915) y el de Freundlich(1939) [20]. 

 

6.4.1. Modelo de Langmuir 

Este modelo se desarrolló originariamente para representar la adsorción gas-sólido con 

carbón activo. En este modelo la atracción entre los iones de metal y la superficie del 

sorbente se basa principalmente en fuerzas físicas y no tiene en cuenta las agrupaciones 

moleculares ni las variaciones de energía de la interacción con el material. La principal 

hipótesis del modelo es que la superficie de adsorción es uniforme. 

La expresión matemática de la ecuación de Langmuir es la siguiente: 

                                                (Ec. 6.1) 

siendo qe la cantidad de metal retenida por parte del material (mmol metal·g-1 biosorbente), 

qmax la capacidad máxima de sorción del material (mmol metal·g-1 biosorbente ), b un 

término relacionado con la afinidad entre el sorbente y el sorbato y Ce (mmol·dm-3) la 

concentración de equilibrio del metal en disolución. 
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El cálculo de qe se realiza con los datos experimentales según la Ecuación 6.2: 

                                                 (Ec. 6.2) 

siendo V el volumen de la disolución, Ci y Ce las concentraciones inicial y de equilibrio, 

respectivamente, y w el peso del sorbente. 

 

6.4.2. Modelo de Freundlich 

Este modelo tiene un origen empírico y, al igual que la isoterma de Langmuir, la sorción es 

función de la concentración de equilibrio, sin tener en cuenta la presentación de otros iones 

en disolución o variaciones del pH. En este caso, la superficie se supone heterogénea. 

La expresión empírica de la isoterma de Freundlich es la siguiente: 

                                                 (Ec. 6.3) 

siendo qe el valor de extracción de metal (mmol metal·g-1 biosorbente), Ce la concentración 

de equilibrio del metal en disolución, K una constante de equilibrio y n una constante 

referida a la energía de adsorción entre adsorbente y adsorbato. 
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7. Experimentacion Previa 

 

7.1. Experimentos de biosorción 

Hasta la fecha se han llevado a cabo abundantes estudios de sorción, utilizando en ellos 

una amplia gama de tipos de biosorbentes, tanto de origen microbial como con residuos 

vegetales. 

En los estudios con biomasa se ha observado acumulación, en un exceso de hasta 25% de 

su peso en seco, de metales pesados como plomo, cadmio, uranio, cobre, níquel y zinc, 

entre otros. Esta biomasa proviene mayoritariamente de residuos de procesos industriales 

de fermentación (hongos y bacterias) o bien de la recolección directa en océanos (algas). 

En estudios con residuos vegetales se ha demostrado que, en general, presentan buena 

capacidad de adsorción para iones metálicos. En la Tabla 7.1 se muestran algunos 

ejemplos de experimentos con este tipo de biosorbentes. 
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Tabla 7.1. Ejemplos de estudios de biosorción realizados con residuos vegetales.  

Material utilizado como sorbente Metales objeto de estudio Referencia 

Cáscara de arroz Cd(II), Pb(II) [21] 

Cáscara de cangrejo Cu(II), Pb(II), Cr(VI) [22] 

Cáscara de cereal Cd(II), Pb(II) [23] 

Cáscara de coco Cd(II) [24] 

Cáscara de nuez Cd(II), Cr(VI) [8] 

Corcho Cu(II), Ni(II) [8] 

Corteza de Secoya Cd(II), Pb(II), Hg(II) [8] 

Desechos de la industria del té Cu(II), Cd(II) [25] 

Hueso de oliva Cd(II), Pb(II), Cu(II), Ni(II) [26] 

Lignina (residuo industria papelera) Zn(II) [10] 

Madera de papaya Cd(II), Cu(II) [28] 

Poso de café Cd(II), Cr(VI) [8] 

Residuo del molido de garbanzo Cd(II), Pb(II) [21][29] 

Salvado de trigo Pb(II) [27] 

Serrín de pino Cd(II), Pb(II) [30] 

Tallos de girasol Cr(VI), Cu(II), Zn(II), Cd(II) [31] 

 

 



Valorización de rapa como bioadsorbente para la eliminación de plomo de efluentes acuosos. Pág. 35 

 

7.2. Experimentos de biosorción utilizando residuo de rapa 

de uva como sorbente 

En el presente estudio se ha evaluado la capacidad de sorción de los iones Pb(II) y Cd(II) 

de un residuo vegetal, la rapa de uva, proveniente de la industria vinícola. Anteriormente se 

han llevado a cabo estudios de sorción de metales divalentes y Cr(VI) con este material, 

principalmente por parte del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería 

Química de la ETSEIB y de la Universitat de Girona (UdG), dentro del proyecto 

APROVECHAME. A continuación se explican brevemente dichos estudios. 

Biosorción de cobre (Portugal) 

Se realizó un estudio de biosorción de cobre sobre residuo de rapa mediante experimentos 

en dos etapas (ambas en discontinuo), con tres efluentes de diferentes características. La 

eliminación de cobre fue muy elevada, 98 y 99% y en todos los casos se dio mayor sorción 

en la primera etapa, siendo la segunda etapa una fase de refinado[32]. 

Biosorción de cobre y níquel (ETSEIB) 

Estudio realizado en discontinuo  que pone de manifiesto una fuerte dependencia del pH 

del proceso de sorción del metal, debido principalmente a la competencia de H+ con los 

cationes metálicos por los sitios de sorción. Se observó una mayor capacidad de sorción de 

cobre que de níquel [15]. 

Biosorción de cromo hexavalente (UdG) 

Con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del residuo de rapa de uva, éste se 

encapsuló en alginato cálcico para el estudio de la adsorción de Cr(VI). El alginato cálcico 

es una de las matrices poliméricas más empleadas para inmovilizar microorganismos, sin 

embargo hay muy poca bibliografía sobre la utilización de esta matriz para encapsular 

materiales. Los resultados de este estudio indican que la sorción del cromo ocurre a través 

de un mecanismo complejo, donde se combina transferencia de masa y difusión 

intraparticular. Además se observó que la matriz polimérica tiene una baja contribución en 

la sorción del metal [33]. 
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 Biosorción de cadmio (ETSEIB) 

En cuanto a la sorción de cadmio se han hecho estudios tanto en batch como en columna. 

En ambos casos se observó dependencia del pH y que la capacidad de sorción aumentaba 

con mayores concentraciones iniciales del metal, obteniendo  menor retención en el 

experimento en continuo [16][34]. Además se estudió la influencia de presencia de otros 

metales (cobre, níquel y plomo), que hacen disminuir considerablemente la cantidad de 

cadmio retenida por el residuo vegetal. Los datos indican que el mecanismo de sorción 

principal es el intercambio iónico y además actúan otros mecanismos como la adsorción 

física y la complejación. 

También se realizaron experimentos de desorción, con resultados de hasta 70% de 

capacidad de desorción en discontinuo y de alrededor del 10% en continuo [16], [34]. 

Biosorción de plomo (ETSEIB) 

Se realizó un estudio de sorción de plomo mediante experimentación en discontinuo, 

observando de nuevo dependencia del pH y poca influencia de la presencia de otros 

metales (cobre, níquel, cadmio). Se intuye la adsorción física como mecanismo de sorción, 

después del intercambio iónico [16]. 

En estudios de elución con EDTA se consiguió la deserción total del metal en el residuo 

vegetal [16]. 
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8. Parte Experimental 

8.1. Reactivos, material y equipos 

8.1.1. Reactivos 

� Residuo de rapa de uva 

La rapa de uva es un residuo de la industria vinícola que se genera en el despalillado de los 

racimos. Las cooperativas vinícolas generalmente queman este residuo y aunque en 

ocasiones se destina a la producción de abonos, no es lo habitual. La rapa utilizada en los 

experimentos proviene de una cooperativa de la comarca del Empordà, en la provincia de 

Girona. 

 

Figura 8.1. Residuo de rapa de uva triturada. 

 

En anteriores estudios experimentales sobre biosorción de metales tóxicos con rapa se 

caracterizó el sólido con los siguientes análisis: Área superficial, determinación del 

contenido catiónico, análisis de espectroscopia de infrarrojo y microscopía electrónica de 

barrido [16], [34]. Los resultados indican que la rapa contiene mayor cantidad de Ca2+ que 

de Mg2+, K+ y Na+ , se le atribuye una estructura de lignina (a partir de los análisis FTIR) y 

un área superficial de 1’34m2·g-1 (para un tamaño de partícula de 0’9-1’2mm). 

Además de cómo sorbente se está estudiando la utilización de este residuo como ionóforo 

en membranas de electrodos selectivos para la determinación de iones metálicos [35]. 
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� Reactivos de la marca MERCK (E.Merck; Darmstadt, Alemania), calidad para análisis: 

- Pb(NO3)2(s) 

- Cd(NO3)2·4H2O(s) 

(Ver Ficha de seguridad del nitrato de plomo y de cadmio en Anexo C). 

Para cada uno de los experimentos de sorción realizados se ha preparado un volumen 

suficiente de disolución metálica para asegurar una concentración constante durante todo 

el experimento. Estas disoluciones se han preparado a partir de una disolución patrón de 

1000ppm de Pb(II) y Cd(II) respectivamente, preparada por pesada de la cantidad 

adecuada de Pb(NO3)2(s)  y Cd(NO3)2·4H2O(s) en agua bidestilada miliQ (18’2MΩcm). (Para 

conocer más detalles sobre cálculos y preparación de las disoluciones ver Anexo C). 

 

� Reactivos de la marca PANREAC QUÍMICA S.A. (Montcada i Reixac, España) 

- HCl 37% químicamente puro 

- Tampón, disolución pH 7 ± 0’002 

- Tampón, disolución pH 4 ± 0’002 

Para los experimentos de elución se prepararon disoluciones de HCl 0’1M por dilución de 

HCl 37% en agua bidestilada. 

 

8.1.2. Material y equipos 

� Preparación disoluciones: 

- Material volumétrico general de laboratorio químico 

- Micropipetas (0’5-5ml) 

- Balanza de precisión SCALTEC modelo SBA41 

- Sistema de purificación de agua Millipore modelo milliQ-Plus 
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� Experimentos sorción/elución: 

- Tubos de ensayo de 10cmx1cm y 15cmx1cm 

- Columna de cromatografía Omnifit 

- Filtros para columna Omnifit 

- Tubos flexibles de teflón Øint=0’8mm 

- Tubos para bomba peristáltica 

- Lana de vidrio 

- Horno P-SELECTA 

- Colectores de fracciones GILSON modelos FC204 y FC203B 

- Bombas peristáltica GILSON modelo MINIPLUS3  de 4  y 8 canales 

- CRISON pH-meter Basic 20, Barcelona 

 

8.2. Experimentos realizados 

Para tamaño de grano de rapa de 0’8-1mm de diámetro se han hecho experimentos con 

diferentes concentraciones de plomo, cadmio y varias mezclas de Pb / Cd: 

→ Pb: 125ppm (5’53·10-4 mol/dm3), 60ppm (2’76·10-4 mol/dm3) 

→ Cd: 62’2ppm (5’53·10-4 mol/dm3), 31’0ppm (2’76·10-4 mol/dm3) 

→ Mezclas de Pb / Cd:  125ppm Pb / 31ppm Cd  y  60ppm Pb / 62’2ppm Cd 

 

Se ha experimentado también con tres tamaños de partícula de rapa para 125ppm de Pb:  

→ Tamaño de partícula1=0’355-0’5 mm 

→ Tamaño de partícula2=0’5-0’8 mm 

→ Tamaño de partícula3=1-1’4 mm 
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8.3. Metodología general 

8.3.1. Experimentos de sorción de metal 

Se han realizado todos los experimentos en continuo como complemento a los estudios 

realizados anteriormente en discontinuo con plomo y cadmio. El estudio en continuo es 

necesario porque en este tipo de experimentos se reflejan las condiciones reales del 

sistema. Por otro lado presenta algunos inconvenientes como la mayor complejidad de 

preparación y mantenimiento, así como la dificultad de alcanzar el equilibrio total del 

sistema. 

Previamente a la experimentación la rapa ha requerido de un tratamiento (desbrozado, 

lavado, secado, molido y tamizado) explicado con detalle en el Anexo C. 

El procedimiento experimental consiste en hacer circular (a pH constante), mediante una 

bomba peristáltica, la correspondiente disolución acuosa, ya sea de metal o eluyente, 

contenida en un recipiente de plástico, a través del relleno de residuo vegetal de raspo de 

uva, empaquetado en la columna cromatográfica. De la salida de la columna se recogen 

diferentes fracciones mediante el colector de muestras para su posterior análisis, es decir, 

la determinación de la cantidad de Pb y Cd, mediante Espectroscopia de Absorción 

Atómica. También se ha medido los valores de pH de cada muestra recogida. 

 

Figura 8.2. Montaje experimental. 
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8.3.2. Elección del pH de la disolución inicial y del medio iónico 

El pH de la disolución inicial no se ha ajustado ya que el pH original, el cual está entre 5-5’5 

para el Pb(II) y 5’5-6’5 para el Cd(II), pertenecía al intervalo de máxima sorción observado 

en experimentos en discontinuo realizados anteriormente [16]. De esta forma se evita tanto 

la adición de agentes externos y la formación de compuestos que puedan interferir en el 

proceso de sorción, como la formación de hidroxocomplejos.  

En las figuras 8.3 y 8.4 se pueden observar los diagramas de fracción de formación de 

hidroxocomplejos en función del pH de la disolución. Dichos diagramas se han realizado 

mediante el programa HYDRA-MEDUSA [34]. 

 

 

Fig.8.3. Diagrama de formación de hidroxocomplejos de Pb(II) en función del pH. 
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Fig.8.4. Formación de hidroxocomplejos de Cd (II) en función del pH. 

 

Se ha trabajado sin medio iónico ya que en los estudios mencionados anteriormente en 

discontinuo se observó que la adición de diferentes medios iónicos como NaCl o NaClO4 

disminuían considerablemente la retención del metal sobre el sólido ya por la competencia 

del catión sodio (en ambos casos) como por la formación de clorocomplejos, en el caso del 

cloruro. 

 

8.3.3. Montaje del equipo experimental 

El montaje del equipo experimental consta de los siguientes pasos: 

1. Empaquetado de la columna: 

La columna cromatográfica de vidrio utilizada tiene un diámetro interno de 10 

mm, una longitud útil de 70 mm, una sección de 78’54 mm2 y un volumen de 5’5 

cm3. La columna dispone de discos porosos para mejorar la difusión radial a la 

entrada, minimizar la dispersión del efluente a la salida y evitar el paso de 

partículas sólidas que puedan ser arrastradas. El sentido de la corriente de la 

disolución a través de la columna es ascendente ya que de esta forma el líquido 

empaqueta correctamente todo el volumen interior de la columna, dificultando la 
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formación de caminos preferentes del líquido; además es más sencillo controlar 

el caudal. 

La columna ha sido rellenada con la rapa de uva del tamaño de grano elegido 

(entre 0’8 y 1mm) hasta conseguir una compactación elevada. Para ello, 

después de poner el tapón y el filtro inferior a la columna, se pesa una cantidad 

exacta de rapa (entre 1,75 y 1,80 g) y se colocan el tapón y filtro superior. 

2. Preparación de la columna: 

Una vez empaquetada la columna con la rapa se hace circular agua destilada 

por la columna, mediante la bomba peristáltica, durante un mínimo de 24h para 

eliminar el aire del interior y las impurezas que pueda tener todavía la rapa (aún 

después de la limpieza manual). 

3. Ajuste del caudal: 

Antes de hacer circular la disolución de metal a través de la columna se ajusta el 

caudal mediante la bomba peristáltica. En estudios similares anteriores se ha 

observado que es recomendable trabajar con caudales comprendidos entre 9 y 

13ml·h-1 como intervalo óptimo. En este estudio concreto se ha establecido un 

caudal de 11ml·h-1 ya que, dada la dificultad de mantener constante el caudal, 

las pequeñas variaciones de este valor de caudal quedaban dentro del intervalo 

óptimo. 

 

8.3.4. Experimentos de elución del metal 

Una vez comprobada la saturación del residuo de rapa con la disolución de metal, se hace 

circular disolución de HCl 0,1mol·dm-3 siguiendo la metodología general, de esta manera la 

rapa vuelve a quedar libre de metal. La elución del metal es una parte necesaria de este 

proyecto, ya que es muy importante poder reutilizar de nuevo el residuo, desde el punto de 

vista de aplicación industrial. Si el material utilizado es caro, esta premisa cobra más 

importancia si cabe. En el presente estudio, el material utilizado es barato, por lo que este 

aspecto económico no es especialmente relevante. Des del punto de vista medioambiental 

es muy importante que el residuo generado pueda quedar libre de metal contaminante para 
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su posterior almacenamiento o disposición como desecho. El hecho de recuperar todo el 

metal del residuo presenta la ventaja añadida de que el metal se presenta en forma más 

concentrada en la disolución resultante, lo que implica trabajar con volúmenes menores, 

cosa que facilita su disposición final en vertederos especiales. 

Para los experimentos de elución se ha utilizado el ácido clorhídrico, por ser éste el 

eluyente más utilizado en estudios anteriores [16] [34], y por ser el más eficaz, dando 

resultados del 60 al 100% con distintos sorbentes. Esta elevada eficacia puede ser debida, 

además de a la dependencia del proceso de sorción del pH, a la formación de 

clorocomplejos del metal con el HCl. 

 

8.3.5. Análisis de muestras recogidas 

Las muestras recogidas con el colector de fracciones, tanto en los experimentos de 

sorción como en los de elución, se analizaron mediante Absorción Atómica (AAS). (Ver 

funcionamiento en Anexo C). En los experimentos realizados en el presente estudio se 

ha trabajado con concentraciones relativamente altas, por lo que obtendremos cierto 

error en los resultados de los análisis, ya que en Absorción Atómica se deben diluir las 

muestras para analizar, multiplicándose así el error experimental. 

 

Otro posible sistema de análisis utilizado en estudios anteriores sería  mediante plasma 

acoplado por inducción (ICP), este método presenta la ventaja que permite analizar 

diferentes metales simultáneamente y además detecta concentraciones muy bajas. Por 

el contrario, es un sistema más complejo que el de Absorción Atómica y presenta un 

coste más elevado. 

 

En el Dept. de Ingeniería Química de la ETSEIB se está estudiando el desarrollo e 

implementación de un sistema de monitorización mediante sensores químicos acoplados a 

las columnas (experimento en continuo), que permita la adquisición de datos sobre 

medidas de múltiples parámetros a tiempo real [36]. En este sentido se ha colaborado en 

la fabricación de un sensor de plomo, para utilizar en estudios posteriores (Ver 

procedimiento de fabricación del sensor en Anexo C). 
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8.4. Resultados y discusión 

8.4.1. Estudio del efecto de la concentración inicial de metal 

Con el fin de estudiar la influencia de la concentración inicial de plomo y cadmio, 

respectivamente, en el proceso de retención del metal se han llevado a cabo experimentos 

con distintas concentraciones de cada metal: 

Plomo 

En las tablas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 se muestran los resultados de la sorción de plomo para las 

distintas concentraciones de metal ensayadas. En ellas se ha representado el tiempo de 

servicio, el volumen de disolución que se ha pasado a través de la rapa, la concentración 

de metal a la salida de la columna y la relación entre esta y la concentración de metal en la 

disolución inicial (los cálculos realizados para obtener estos datos se encuentran en el 

Anexo C, así como el pH de las muestras). 

A partir de dichas tablas se ha representado la relación Csal/C0 frente al volumen de 

disolución tratada en las figuras 8.5 y 8.7. También se ha representado la evolución del pH 

durante el experimento, en las figuras 8.6 y 8.8. 

Estos primeros experimentos se realizaron por duplicado debido a los posibles errores 

experimentales. Se han representado los resultados obtenidos en los duplicados en una 

misma gráfica. 

� Experimento de concentración inicial C0=125ppm Pb(II) 

Tabla 8.1. Resultados para la sorción de C0=125ppm Pb(II), experimento 1. 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csalida (ppm) Csalida/C0 pH 

1 4,5 49,5 6,641 0,054 6,88 
2 22,5 247,5 3,768 0,030 6,81 
3 40,5 445,5 4,504 0,036 5,55 
4 54 594 25,76 0,209  
5 58,5 643,5 59,428 0,484 4,06 
6 72 792 87,87 0,716  
7 76,5 841,5 112,719 0,918 4,71 
8 94,5 1039,5 122,707 0,999 4,04 
9 112,5 1237,5 115,016 0,937 4,26 

10 148,5 1633,5 116,915 0,952 4,27 
11 166,5 1831,5 112,499 0,916 5,29 
12 184,5 2029,5 117,943 0,961 5,67 
13 202,5 2227,5 121,463 0,989 5,72 
14 220,5 2425,5 117,549 0,957 5,05 
15 238,5 2623,5 116,679 0,950 5,39 
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Tabla. 8.2.  Resultados para la sorción de C0=125ppm Pb(II), experimento 2. 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csalida (ppm) Csalida/C0 pH 

1 4,5 49,5 3,78 0,030 6,24 
2 22,5 247,5 5,28 0,042 6,6 
3 40,5 445,5 6,92 0,055 6,45 
4 58,5 643,5 19,3 0,155 5,4 
5 76,5 841,5 21,43 0,172 4,72 
6 94,5 1039,5 111,26 0,896 3,53 
7 112,5 1237,5 116,7 0,940 4,49 
8 130,5 1435,5 118,15 0,952 4,95 
9 148,5 1633,5 114,88 0,925 4,71 
10 166,5 1831,5 114,4 0,921 5,74 
11 202,5 2227,5 121,42 0,978 5,34 
12 220,5 2425,5 123,16 0,992 4,29 
13 238,5 2623,5 118,07 0,951 4,46 
14 256,5 2821,5 123,71 0,996 4,97 
15 274,5 3019,5 122,03 0,983 4,78 
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Fig.8.5. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=125ppm Pb(II), experimentos 1 y 2. 
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Fig. 8.6. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=125ppm Pb(II), experimentos 1 y 2. 

 

 

� Experimento de concentración inicial C0=60ppm Pb(II) 

Tabla. 8.3. Resultados para la sorción de C0=60ppm Pb(II), experimento 3. 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csalida (ppm) Csalida/C0 pH 
1 4,5 49,5 0 0 6,06 
2 22,5 247,5 0 0 6,29 
3 40,5 445,5 0 0 5,8 
4 58,5 643,5 0 0 5,3 
5 76,5 841,5 7,63 0,137 3,74 
6 94,5 1039,5 13,23 0,238 4,13 
7 112,5 1237,5 22,45 0,404 4,06 
8 130,5 1435,5 32,41 0,583 3,98 
9 148,5 1633,5 40,34 0,726 4,17 

10 166,5 1831,5 44,43 0,800 4,3 
11 184,5 2029,5 42,35 0,763 5,41 
12 202,5 2227,5 49,7 0,895 4,72 
13 220,5 2425,5 47,42 0,854 4,93 
14 238,5 2623,5 48,82 0,879 5,21 
15 256,5 2821,5 48,93 0,881 5,4 
16 274,5 3019,5 54,1 0,974 4,85 
17 292,5 3217,5 52,3 0,942 4,83 
18 310,5 3415,5 51,02 0,919 4,9 
19 328,5 3613,5 52,8 0,951 5,28 
20 346,5 3811,5 51,3 0,924 5,47 
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Tabla. 8.4. Resultados para la sorción de C0=60ppm Pb(II), experimento 4. 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csalida (ppm) Csalida/C0 pH 
1 4,5 49,5 0 0 6,39 
2 22,5 247,5 0 0 6,65 
3 40,5 445,5 0 0 5,97 
4 58,5 643,5 1,19 0,021 5,7 
5 76,5 841,5 9,65 0,173 4,2 
6 94,5 1039,5 18,39 0,331 4,18 
7 112,5 1237,5 34,44 0,620 3,95 
8 130,5 1435,5 41,87 0,754 4,23 
9 148,5 1633,5 45,83 0,825 4,57 
10 166,5 1831,5 47,64 0,858 4,69 
11 184,5 2029,5 47,24 0,851 5,06 
12 202,5 2227,5 49,74 0,896 4,82 
13 220,5 2425,5 51,95 0,936 5,24 
14 238,5 2623,5 49,61 0,893 5,27 
15 256,5 2821,5 52,25 0,941 5,67 
16 274,5 3019,5 52,14 0,939 5,73 
17 310,5 3415,5 50,55 0,910 4,42 
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Fig. 8.7. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=60ppm Pb(II), experimentos 3 y 4. 

 



Valorización de rapa como bioadsorbente para la eliminación de plomo de efluentes acuosos. Pág. 49 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Volumen (ml)

p
H

experimento 3 experimento 4

 

Fig. 8.8. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=60ppm Pb(II), experimentos 3 y 4. 

 

Cadmio 

En las figuras 8.9 y 8.11 se han representado la relación Csal/C0 frente al volumen de 

disolución tratada y en las figuras 8.10 y 8.12 la evolución del pH durante el experimento. 

Las tablas con los datos de la sorción de cadmio en este experimento se encuentran en el 

Anexo C. 

� Experimento de concentración inicial C0=62’2ppm Cd (II) 
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Fig.8.9. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=62’2ppm Cd(II). 
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 Fig. 8.10. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=62’2ppm Cd(II). 

 

 

� Experimento de concentración inicial C0=31ppm Cd (II) 
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Fig.8.11. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=31ppm Cd(II). 

 



Valorización de rapa como bioadsorbente para la eliminación de plomo de efluentes acuosos. Pág. 51 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumen (ml)

p
H

 

Fig.8.12.  Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=31ppm Cd(II). 

 

 

8.4.1.1. Tratamiento de Resultados 

� Cálculo de la cantidad de metal retenido en la rapa 

 

A partir de los datos de concentración de plomo a la salida de la columna para cada una de 

las distintas concentraciones iniciales de metal se ha calculado la cantidad de metal 

retenido en la rapa de uva contenida en la columna del experimento. 

Esta cantidad se ha calculado a partir de la concentración de metal sobre la rapa de uva y 

el volumen de disolución de metal tratada, aplicando el método de integración de Newton. 

Este método permite calcular el área de las gráficas de sorción de metal y así determinar la 

cantidad de metal (en miligramos) sorbida por la columna de raspo de uva. Este área 

corresponde a la masa en mg de metal retenido dentro de la columna de rapa de uva y se 

calcula como la suma de productos diferenciales de volumen de disolución y concentración 

de metal (Ec. 8.1) 
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mmetal = Σ (dV·Cpromedio)                                           (Ec. 8.1) 

 

donde mmetal se expresa en mg, dV en dm-3 y Cpromedio en mg·dm-3. 

El valor de dV se calcula como la diferencia de volumen entre dos instantes de tiempo. 

 

El valor Cpromedio se calcula como la concentración media retenida por el residuo vegetal 

(Csólido ) entre dos instantes de tiempo ( Ec. 8.2  ) 

 

Cpromedio = ( Csólido,i + Csólido,i-1 )/2                                  (Ec. 8.2) 
 

siendo Csólido y Cpromedio en mg·dm-3. 

La concentración de metal sobre el sorbente (Csólido) corresponde a la diferencia entre la 

concentración inicial de la disolución tratada y su concentración a la salida de la columna 

(Ec. 8.3) 

salidasólido CCC −=
0

                                                   (Ec. 8.3) 

siendo Csólido, C0 y Csalida en mg·dm-3. 
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Plomo 

� Experimento de concentración inicial C0=125ppm Pb(II) 

En la tabla 8.5 se muestra los datos utilizados para calcular la cantidad de metal acumulada 

sobre el residuo vegetal en el experimento de concentración inicial de plomo de 125ppm, 

experimento 1. (Ver tabla de datos del experimento 2 en Anexo C). 

En la figura 8.13 se muestra la acumulación de metal (en mmol) en función de volumen de 

disolución tratada  para el experimento 1. (Ver figura del experimento 2 en Anexo C). 

Tabla 8.5. Datos para calcular la cantidad de Pb(II) retenido, C0=125 ppm Pb(II). 

Muestra Volumen (ml) Csólido  (ppm) dV (ml) Cp (ppm) M acum. (mg) mmol acum. 

1 49,5 116,06 49,5 58,034 2,872 0,013 
2 247,5 118,94 198 117,505 26,138 0,126 
3 445,5 118,20 198 118,574 49,616 0,239 
4 594 96,95 148,5 107,578 65,591 0,316 
5 643,5 63,28 49,5 80,116 69,557 0,335 
6 792 34,84 148,5 49,061 76,843 0,370 
7 841,5 9,99 49,5 22,415 77,952 0,376 
8 1039,5 0,00 198 4,997 78,942 0,381 
9 1237,5 7,69 198 3,848 79,704 0,384 
10 1633,5 5,79 396 6,744 82,374 0,397 
11 1831,5 10,21 198 8,003 83,959 0,405 
12 2029,5 4,76 198 7,489 85,442 0,412 
13 2227,5 1,24 198 3,007 86,037 0,415 
14 2425,5 5,16 198 3,204 86,672 0,418 
15 2623,5 6,03 198 5,596 87,780 0,423 
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Figura. 8.13. Cantidad de metal acumulada (mmol) en función del volumen de disolución, 
C0=125ppm Pb. 
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� Experimento de concentración inicial C0=60ppm Pb(II) 

En la tabla 8.6 se muestra los datos utilizados para calcular la cantidad de metal acumulada 

sobre el residuo vegetal en el experimento de concentración inicial de plomo de 60ppm, 

experimento 3. (Ver tabla de datos del experimento 4 en Anexo C).  

En la figura 8.14 se muestra la acumulación de metal (en mmol) en función de volumen de 

disolución tratada  para el experimento 3. (Ver figura del experimento 4 en Anexo C). 

Tabla 8.6. Datos para calcular la cantidad de Pb(II) retenido, C0=60 ppm Pb(II). 

Muestra Volumen (ml) Csólido (ppm) dV (ml) Cp(ppm) M acum. (mg) mmol acum. 
1 49,5 55,5 49,5 27,75 1,373 0,0068 
2 247,5 55,5 198 55,5 12,362 0,059 
3 445,5 55,5 198 55,5 23,351 0,112 
4 643,5 55,5 198 55,5 34,340 0,165 
5 841,5 47,87 198 51,685 44,574 0,215 
6 1039,5 42,27 198 45,07 53,498 0,258 
7 1237,5 33,05 198 37,66 60,954 0,294 
8 1435,5 23,09 198 28,07 66,512 0,321 
9 1633,5 15,16 198 19,125 70,299 0,339 

10 1831,5 11,07 198 13,115 72,896 0,351 
11 2029,5 13,15 198 12,11 75,293 0,363 
12 2227,5 5,8 198 9,475 77,170 0,372 
13 2425,5 8,08 198 6,94 78,544 0,379 
14 2623,5 6,68 198 7,38 80,005 0,386 
15 2821,5 6,57 198 6,625 81,317 0,392 
16 3019,5 1,4 198 3,985 82,106 0,396 
17 3217,5 3,2 198 2,3 82,561 0,398 
18 3415,5 4,48 198 3,84 83,321 0,402 
19 3613,5 2,7 198 3,59 84,032 0,405 
20 3811,5 4,2 198 3,45 84,715 0,408 
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Figura. 8.14. Cantidad de metal acumulada (mmol) en función del volumen de disolución, 
C0=60ppmPb. 
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Cadmio 

En las figuras 8.15 y 8.16 se muestran la acumulación de metal (en mmol) en función de 

volumen de disolución tratada  para los experimentos con cadmio (ver tablas de datos en 

Anexo C). 

� Experimento de concentración inicial C0=62’2ppm Cd(II) 
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Figura. 8.15. Cantidad de metal acumulada (mmol) en función del volumen de disolución. 
C0=62’2ppmCd(II). 

� Experimento de concentración inicial C0=31ppm Cd(II) 
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Figura. 8.16. Cantidad de metal acumulada (mmol) en función del volumen de disolución. 
C0=31ppmCd(II). 
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A modo de resumen se muestra la cantidad de metal retenida por gramo de residuo de 

rapa de uva para cada uno de los experimento según la concentración inicial de Pb(II) y de 

Cd(II). 

Tabla 8.7. Cantidad de metal retenida de Pb(II) y Cd(II) por gramo de rapa. 

 C0 (ppm) C0 (mol·dm-3) mgsorbidos/grapa mmolsorbidos/grapa 

125 5’53·10-4 49,59 0,23 
Pb 

60 2’76·10-4 48,41 0,23 

62’2 5’53·10-4 15,60 0,15 
Cd 

31 2’76·10-4 19,20 0,17 

 

 

8.4.1.2. Discusión 

Observando los resultados de la tabla 8.7 vemos que la cantidad máxima de metal retenida 

no varía para diferentes concentraciones iniciales de plomo y varía muy ligeramente en el 

caso del cadmio. En este caso, la cantidad retenida para 62’2ppm de Cd es algo menor 

porque, tal como observamos en la figura 8.9, la rapa no llega a la saturación total. 

En estudios anteriores en discontinuo se calculó mediante la isoterma de Langmuir la 

capacidad máxima de adsorción de varios metales en este tipo de residuo vegetal (a 20°C 

y pH=6), obteniendo un valor de 0’244mmol/g rapa para el plomo y 0’248mmol/g rapa para 

el cadmio [16]. Observamos que en el presente estudio estos valores son ligeramente 

menores, es lógico ya que en columna el tiempo de contacto entre metal y residuo es 

menor y el sistema no alcanza el equilibrio, mientras que en batch sí. En estos 

experimentos se observó un aumento de la cantidad de plomo retenido en la rapa al 

aumentar la concentración inicial de metal. Por otro lado, el tamaño de partícula del 

experimento en discontinuo con plomo fue de 1-1’5mm y en el experimento con cadmio fue 

de 0’75-1’5mm, en el presente estudio es de 0’8-1mm. 

En continuo solo se ha estudiado anteriormente el cadmio, con un tamaño de partícula de 

0’9-1’2mm. En este estudio se observó una cantidad máxima de sorción de cadmio de 0’17 

mmol/g, coincidiendo con los valores obtenidos en el presente estudio [34]. 
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Cabe destacar también que, tanto en el presente estudio como en estudios anteriores en 

discontinuo, la rapa presenta mayor capacidad de sorción para el plomo que para el 

cadmio.  

Podemos comparar también las curvas de ruptura de los experimentos con diferentes 

concentraciones de metal: 

 

Plomo 
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Figura.8.17.  Curvas de ruptura del Pb(II), para C0=60ppm y C0=125ppm. 

 

Con esta figura observamos que el tiempo necesario para que empiece a salir metal de la 

columna es menor cuanto mayor es la concentración inicial de plomo. Además a mayor 

concentración la curva presenta mayor pendiente y se estabiliza en un valor aproximado de 

Csal/C0=1 en menos tiempo la curva de menor concentración. Esto quiere decir que a menor 

concentración inicial de plomo el sistema necesita más tiempo para llegar a la saturación de 

la rapa y, por tanto, también necesita más volumen de disolución inicial. 

A escala industrial es interesante calcular el tiempo y el volumen de disolución necesarios 

para alcanzar el 50% de saturación de la columna (Csal/C0=0’5), ya que cuando se realiza 

un montaje en continuo se colocan varias columnas en serie y antes de llegar a saturarse 

una columna el efluente de ésta sirve de alimentación fresca para la siguiente, con el fin de 
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conseguir en la última columna la concentración mínima permitida legalmente en el efluente 

final. 

Calcularemos primero el tiempo y volumen para alcanzar la saturación de la columna y 

después el tiempo y volumen para Csal/C0=0’5: 

Tabla 8.8. Tiempo (h) y volumen (ml) para alcanzar la saturación y para Csal/C0=0’5. 

Valor para saturación Valor para Csal/C0=0’5 

C0 (ppm) Tiempo (h) Volumen (ml) C0 (ppm) Tiempo (h) Volumen (ml) 

125 184’5 2029’5 125 59,43 653,74 

60 274’5 3019’5 60 122’1 1343’1 

 

Comparando valores podemos ver la influencia del cambio de pendiente en el tiempo y 

volumen necesarios para alcanzar la saturación y el 50% de este valor. La diferencia de 

tiempo y volumen entre disoluciones para alcanzar el valor de Csal/C0=0’5 es menor que si 

se comparan las diferencias del tiempo y volumen necesarios para alcanzar la saturación 

del residuo vegetal, como vemos en la tabla 8.9: 

Tabla 8.9. Comparación del tiempo y volumen necesarios para alcanzar la saturación y para 

Csal/C0=0’5. 

 Valor para saturación Valor para Csal/C0=0’5 

Concentraciones(ppm) dt (h) dV (ml) dt (h) dV (ml) 

125-60 90 990 62’67 689’36 
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Cadmio 
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Figura.8.18. Curvas de ruptura de Cd(II), para C0=31 ppm y C0=62’2ppm. 

 

En el caso del cadmio ocurre exactamente igual que con el plomo, ya que observamos que 

en el experimento de menor concentración inicial de cadmio tarda más en empezar a salir 

metal de la columna y también en saturarse el residuo de rapa. 

Calculamos el tiempo y volumen para alcanzar la saturación de la columna y para 

Csal/C0=0’5: 

Tabla 8.10. Tiempo (h) y volumen (ml) para alcanzar la saturación y para Csal/C0=0’5. 

Valor para saturación Valor para Csal/C0=0’5 

C0 (ppm) Tiempo (h) Volumen (ml) C0 (ppm) Tiempo (h) Volumen (ml) 

62’2 76’5 841’5 62’2 50’39 554’307 

31 207 2277 31 104’7 1152’42 
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Observamos la misma tendencia que con el plomo, como muestra en la tabla 8.11: 

Tabla 8.11. Comparación del tiempo y volumen necesarios para alcanzar la saturación y para 

Csal/C0=0’5. 

 Valor para saturación Valor para Csal/C0=0’5 

Concentraciones(ppm) dt (h) dV (ml) dt (h) dV (ml) 

62’2-31 130’5 1435’5 54’31 598’11 

 

Por último comentaremos la evolución del pH, tanto del plomo como del cadmio. Como 

puede verse en las Figuras 8.6, 8.8, 8.10 y 8.12, ambos metales tienen comportamientos 

similares, el pH de la disolución a la salida de la columna disminuye ligeramente hasta el 

momento en que empieza a salir metal de la columna, entonces el pH se mantiene 

prácticamente constante y similar al inicial, hasta que la rapa se satura. Esta disminución 

inicial del pH podría deberse al intercambio de H+ de los grupos funcionales del residuo de 

rapa por el metal, dando lugar a liberación de H+. 

 

8.4.2. Estudio con mezcla de metales 

Es interesante estudiar también cómo influye en la sorción de metales con rapa la 

presencia de otro tipo de metal, ya que en la mayoría de casos reales los efluentes 

acuosos no están contaminados con un único tipo de metal. Un ejemplo serían los 

efluentes de la limpieza de gases en incineradoras, que contiene Pb y Cd, además de otros 

metales pesados.  

Se han hecho experimentos de dos mezclas de diferentes concentraciones de plomo y 

cadmio, en una de las mezclas la concentración de Pb(II) es prácticamente el doble que la 

de Cd(II) y en la otra mezcla la concentración de Pb(II) es la mitad respecto a la de Cd(II):  

� 125ppm Pb / 31ppm Cd (5’53·10-4 mol·dm-3 Pb / 2’76·10-4 mol·dm-3 Cd). 

� 60ppm Pb / 62’2ppm Cd (2’76·10-4 mol·dm-3 Pb / 5’53·10-4 mol·dm-3Cd).  

También se realizó un experimento con una mezcla equimolar de Pb(II) y Cd(II) pero no se 

obtuvieron buenos resultados, por lo que no los comentaremos. 
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Plomo 

En las Figuras 8.19 y 8.20 se han representado la relación Csal/C0 de plomo frente al 

volumen de disolución tratada de los experimentos de 125ppm Pb/31ppm Cd  y 60ppm 

Pb/62’2ppm Cd (Ver tablas de datos en Anexo C).  
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Fig.8.19. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=125ppm Pb(II)en mezcla con 
31ppmCd(II). 
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Fig. 8.20. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=60ppm Pb(II) en mezcla con 
62’2ppmCd(II). 
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En las Figuras 8.21 y 8.22se muestra la evolución del pH a la salida de la columna de metal 

de ambos experimentos. 
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Fig. 8.21. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=125ppm Pb(II) y 31ppm Cd(II). 
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Fig. 8.22. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=60ppm Pb(II) y C0=62’2ppm Cd(II). 
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8.4.2.1. Tratamiento resultados 

Para conocer la cantidad de metal retenido por la rapa se han tratado los resultados 

obtenidos del mismo modo que en el caso de disoluciones de un solo metal (ver pag. 51). 

En las Figuras 8.23 y 8.24 se muestran los resultados obtenidos (Ver tablas de datos en 

Anexo C). 
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Fig. 8.23.  Cantidad de metal acumulada (mmol) C0=125ppm Pb(II) en mezcla con 31ppm Cd(II). 
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Fig. 8.24. Cantidad de metal acumulada (mmol) C0=60ppm Pb(II) en mezcla con Cd(II). 

 



Pág. 64  Memoria 

 

8.4.2.2. Discusión 

En la tabla 8.12 se muestran los datos de sorción de plomo (mmol retenidos) sobre rapa 

para los experimentos de plomo solo y en las mezclas con diferentes concentraciones de 

cadmio. 

Tabla 8.12. Cantidad de plomo retenido por gramo de rapa en disolución de plomo solo y en mezcla 

binaria con cadmio. 

Concentraciones (ppm) Concentraciones (mol/dm3) mgsorbidos/grapa mmolsorbidos/grapa 

125 Pb 5’53·10-4 Pb 49,59 0,23 

125 Pb / 31 Cd 5’53·10-4 Pb / 2’76·10-4 Cd 46,50 0,23 

60 Pb 2’76·10-4 Pb 48,41 0,23 

60 Pb / 62’2 Cd 2’76·10-4 Pb / 5’53·10-4 Cd 42,98 0,21 

 

Observamos que el cadmio apenas influye en la capacidad de sorción de plomo del residuo 

de rapa ya que la variación de cantidad máxima retenida de plomo solo y en presencia de 

cadmio no es significativa. De todo ello concluimos que el Pb es el metal predominante. 

También compararemos el tiempo que tarda cada sistema en empezar a salir plomo y en 

saturar la columna, en ambas situaciones. En las figuras 8.25 y 8.26 observamos que no 

hay diferencias significativas en el tiempo en que empieza a salir metal de la columna ni en 

el tiempo de saturación de rapa para los experimentos de plomo solo o en mezcla con 

cadmio. 
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Fig. 8.25. Curva de ruptura para el plomo (C0=125ppm) solo y en presencia de 31ppm de cadmio. 
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Fig. 8.26. Curva de ruptura para el plomo (C0=60ppm) solo y en presencia de 62’2 ppm de cadmio. 

 

 

Cadmio 

Para analizar el comportamiento del cadmio en sistemas de mezcla binaria con plomo, 

haremos una comparación cualitativa de las curvas de ruptura de los experimentos de 

sorción. 

En las Figuras 8.27 y 8.28 observamos que la sorción del cadmio se ve muy afectada en 

presencia de plomo ya que la rapa se satura antes, reteniendo por lo tanto menos cantidad 

de cadmio. Por ejemplo, en el caso de concentración inicial de 62’2ppm de cadmio, la rapa 

retiene 0’25 mmol de Cd(II); mientras que en la mezcla 62’2ppm Cd / 60 ppm Pb la 

cantidad máxima de Cd(II) retenido disminuye hasta 0’09 mmol de cadmio. Este hecho se 

acentúa cuando el plomo se encuentra en mayor proporción molar respecto al cadmio.  
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Fig. 8.27. Curva de ruptura para el cadmio (C0=62’2ppm) solo y en presencia de 60 ppm de plomo. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumen (ml)

C
sa

l/C
o

31ppm Cd 31ppm Cd / 125ppm Pb
 

Fig. 8.28. Curva de ruptura para el cadmio (C0=31ppm) solo y en presencia de 125ppm de plomo. 

 

En cuanto a la evolución del pH en los experimentos con mezclas se ha observado un 

comportamiento similar al que presentaba en los experimentos de sistemas con un solo 

metal. 

 



Valorización de rapa como bioadsorbente para la eliminación de plomo de efluentes acuosos. Pág. 67 

 

8.4.3. Estudio de la elución del metal 

Tras el proceso de sorción se ha hecho circular disolución de HCl 0’1M como eluyente, 

siguiendo la metodología general, en todos los experimentos. Debido a la gran cantidad de 

datos recogidos se muestran los de la primera columna (C0=125ppm Pb) en la memoria y el 

resto se encuentran en el Anexo C.  

La tabla 8.13  muestra la cantidad de plomo a la salida de la columna, es decir, el plomo 

eluido en el experimento de sorción. 

Tabla 8.13. Elución de plomo con HCl 0’1M para el experimento de C0=125ppm Pb(II). 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csalida (ppm) 

1-2 4,5 49,5 2051 
3-4 9 99 142,6 
5-6 13,5 148,5 31,206 
7-8 18 198 16,178 

 

La figura 8.29 presentan la concentración de plomo eluido frente al volumen de eluyente 

utilizado. 
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Fig. 8.29. Concentración de Pb(II) a la salida (Csal), en ppm, mediante HCl 0’1M, C0=125ppm. 

 

8.4.3.1. Tratamiento resultados 

Con los resultados obtenidos se ha calculado la cantidad total de metal eluida utilizando la 

integración gráfica o de Newton. 



Pág. 68  Memoria 

 

Plomo 

La tabla 8.14 muestran los valores obtenidos para el experimento 125 ppm Pb (Ver el resto 

 de experimentos en Anexo C). 

La Figura 8.30 presenta la cantidad de metal (mmol) eluida para dicho experimento en 

función del volumen de eluyente. 

Tabla 8.14. Cantidad de Pb(II) eluido con HCl 0’1M, C0=125ppm. 

Muestra Volumen (ml) dV (ml) Cp(ppm) M (mg) eluida mmol eluidos 

1 49,5 49,5 58,235 2,882 0,013 
2 99 49,5 1096,8 57,174 0,275 
3 148,5 49,5 86,903 61,475 0,296 
4 198 49,5 23,692 62,648 0,302 
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Fig. 8.30. Cantidad de Pb(II) eluida (mmol) en función del volumen de HCl 0’1M, C0=125ppm. 

 

En la tabla 8.15 se muestra la cantidad de plomo eluido en cada experimento: 

Tabla 8.15. Cantidad de plomo eluido con HCl 0’1M para disoluciones de plomo solo y en 

combinación binaria con cadmio. 

Concentración inicial (ppm) Concentración inicial (mol·dm-3) Masa eluida (mg) mmol eluidos 

125 5’53·10-4 Pb 62,65 0,30 

60 2’76·10-4 Pb 17,74 0,09 

125 Pb / 31 Cd 5’53·10-4 Pb / 2’76·10-4 Cd 30,99 0,15 
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Se ha realizado el estudio de la elución de metal para todos los sistemas pero en el caso de 

60 ppm Pb / 62’2 ppm Cd los resultados obtenidos no son coherentes y por ello se han 

desestimado.  

Cadmio 

En la tabla 8.16 se muestran los resultados de los experimentos de elución para el cadmio: 

Tabla 8.16. Cantidad de cadmio eluido con HCl 0’1M para disoluciones de cadmio solo y en 

combinación binaria con plomo. 

Concentración inicial (ppm) Concentración inicial (mol·dm-3) Masa eluida (mg) mmol eluidos 

62’2 5’53·10-4 Cd 2,90 0’03 

31 2’76·10-4 Cd 2,35 0,02 

31 Cd / 125 Pb 2’76·10-4 Cd / 5’53·10-4 Pb 0,33 0,003 

62’2 Cd / 60 Pb 5’53·10-4 Cd / 2’76·10-4 Pb 1,46 0,01 

 

 

8.4.3.2. Discusión 

Se calcula el porcentaje de elución de metal como la cantidad eluida respecto a la cantidad 

sorbida mediante la Ec. 8.4.: 

%metal eluido=meluida·100/msorbida    (Ec. 8.4) 

siendo m expresada en mg. 

Así, los porcentajes de elución de los experimentos realizados se muestran en la tabla 8.17. 

Tabla 8.17. Porcentaje de metal eluido con HCl 0’1M. 

Metal mg eluidos mg sorbidos %elucion 

125Pb 62,65 85,27 73,47 
125Pb / 31Cd 30,99 82,31 37,65 Pb 
60Pb 17,74 84,72 20,94 

62’2Cd 2,9 28,11 10,32 
Cd 

31Cd 2,35 33,43 7,03 
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No se muestran los datos obtenidos para el cadmio en sistemas de mezclas ya que no han 

dado resultados coherentes. 

 

Observamos un mayor porcentaje de elución en el plomo que en el cadmio, el cual apenas 

supera el 10%. Estos datos del cadmio coinciden con estudios anteriores en continuo pero 

son contrarios al estudio realizado en discontinuo, debido posiblemente a que los 

mecanismos de elución sean diferentes según el tipo de experimentación. Esta teoría 

también parece aplicable en los experimentos de sorción,  donde ya se vio que la 

cantidad de metal retenida era ligeramente menor en esta experimentación que en batch. 

Sin embargo, para estar seguros de esta conclusión serían necesarios más experimentos 

tanto a diferentes concentraciones de metal como con otros tipos de eluyentes. 

En el caso del plomo también obtenemos valores menores de elución que en estudios 

anteriores en discontinuo, donde se alcanzaba el 100% de elución [16]. Para sistemas de 

plomo solo (sin mezclar con cadmio) la elución es menor al disminuir la concentración inicial 

de  metal.  

Estudios llevados a cabo por otros autores aseguran que la rapa de uva no pierde sus 

propiedades al menos después de cuatro ciclos de biosorción/desorción [39]. 

 

8.4.4. Estudio de granulometría 

Para estudiar si en el mecanismo del proceso de sorción se dan intercambio 

iónico+adsorción física se ha estudiado la sorción de una disolución de 125ppm de Pb de 

concentración con tres columnas de diferente tamaño de grano de residuo de rapa. 

En las Figuras 8.31, 8.33 y 8.35 se muestra la evolución de Csal/C0 en función del volumen. 

En las Figuras 8.32, 8.34 y 8.36 se muestra la evolución del pH. 

(Ver tablas de datos en Anexo C) 
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Tamaño de partícula: 0’35-0’5mm 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumen (ml)

C
sa

l/C
o

 

Fig. 8.31. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=125ppm Pb(II),  

tamaño partícula: 0’35-0’5mm. 
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Fig. 8.32. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=125ppm Pb(II), 

tamaño partícula: 0’355-0’5mm. 
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Tamaño de partícula: 0’5-0’8mm  
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Fig. 8.33. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=125ppm Pb(II), 

 tamaño partícula: 0’5-0’8mm. 
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Fig. 8.34. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=125ppm Pb(II), 

 tamaño partícula: 0’5-0’58mm. 
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Tamaño de partícula: 1-1’4mm  
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Fig. 8.35. Representación Csal/C0 frente a Volumen para C0=125ppm Pb(II), 

tamaño partícula: 1-1’4mm. 
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Fig. 8.36. Evolución del pH durante el proceso de sorción para C0=125ppm Pb(II), 

tamaño partícula: 1-1’4mm. 
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8.4.4.1. Tratamiento resultados 

Para conocer la cantidad de metal retenido por la rapa se han tratado los resultados 

obtenidos con la misma metodología que en los experimentos anteriores (ver pag. 51). La 

tabla 8.18 muestra los resultados obtenidos en el experimento de tamaño de partícula 0’35-

0’5mm (Ver resto de tablas y figuras en Anexo C). 

Tabla 8.18. Cantidad de Pb(II) retenido, C0=125ppm, tamaño de partícula:0’355-0’5mm. 

Muestra Volumen (ml) Csólido (ppm) dV (ml) Cp(ppm) M acum. (mg) mmol acum. 
1 49,5 121,1 49,5 60,55 2,997 0,014 
2 99 121,71 49,5 121,405 9,006 0,043 
3 148,5 121,71 49,5 121,71 15,031 0,072 
4 198 121,71 49,5 121,71 21,056 0,101 
5 247,5 121,71 49,5 121,71 27,080 0,130 
6 297 121,71 49,5 121,71 33,105 0,159 
7 346,5 121,71 49,5 121,71 39,129 0,188 
8 396 116,63 49,5 119,17 45,028 0,217 
9 445,5 111,3 49,5 113,965 50,670 0,244 
10 495 102,56 49,5 106,93 55,963 0,270 
11 544,5 93,5 49,5 98,03 60,815 0,293 
12 594 81,98 49,5 87,74 65,158 0,314 
13 643,5 73,64 49,5 77,81 69,010 0,333 
14 693 63,89 49,5 68,765 72,414 0,349 
15 742,5 57,84 49,5 60,865 75,427 0,364 
16 792 55,12 49,5 56,48 78,222 0,377 
17 841,5 45,88 49,5 50,5 80,722 0,389 
18 940,5 38,33 99 42,105 84,891 0,409 
19 1039,5 33,1 99 35,715 88,426 0,426 
20 1138,5 25,24 99 29,17 91,314 0,440 
21 1237,5 22,56 99 23,9 93,680 0,452 
22 1336,5 23,08 99 22,82 95,939 0,463 
23 1435,5 16,03 99 19,555 97,875 0,472 
24 1534,5 12,64 99 14,335 99,295 0,479 
25 1633,5 8,46 99 10,55 100,339 0,484 
26 1732,5 14,3 99 11,38 101,466 0,489 
27 1831,5 14,65 99 14,475 102,899 0,496 
28 1918,95 11,97 87,45 13,31 104,063 0,502 
29 2017,95 9,75 99 10,86 105,138 0,507 
30 2116,95 7,02 99 8,385 105,968 0,511 
31 2215,95 10,93 99 8,975 106,856 0,515 
32 2314,95 9,17 99 10,05 107,851 0,520 
33 2413,95 2,11 99 5,64 108,410 0,523 
34 2512,95 3,38 99 2,745 108,681 0,524 
35 2611,95 0,76 99 2,07 108,886 0,525 
36 2710,95 8,72 99 4,74 109,356 0,527 
37 2809,95 3,56 99 6,14 109,963 0,530 
38 3106,95 1,29 297 2,425 110,684 0,534 
39 3304,95 3,53 198 2,41 111,161 0,536 
40 3403,95 2,75 99 3,14 111,472 0,538 
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En la figura 8.37 se muestran los resultados obtenidos para los cuatro tamaños de partícula 

estudiados (tabla en Anexo C). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumen (ml)

m
m

o
l P

b

0'355-0'5mm 0'5-0'8mm 0'8-1mm 1-1'4mm
 

Fig. 8.37. Cantidad de metal acumulada (mmol) en función del volumen de disolución para diferentes 
tamaños de partícula, C0=125ppm Pb. 

 

 

8.4.4.2. Discusión 

En estudios anteriores de sorción de plomo en discontinuo se observó que la cantidad de 

plomo retenida sobre el residuo de rapa era superior a la suma de cantidad catiónica neta 

liberada, por lo que se deduce que el mecanismo de retención de plomo no es únicamente 

el intercambio iónico sino que dicho metal podría estar en la superficie debido a la 

adsorción física, asociada a la presencia de fuerzas de Van Der Waals [16]. 

Con este experimento, pues, se pretende comprobar esta teoría. Si la adsorción física 

interviene en el proceso la cantidad de plomo retenida  en la rapa debería variar al 

aumentar la superficie de rapa de la columna.  

En la tabla 8.19 se muestra la cantidad de plomo retenida para cada columna, es decir, 

para cada tamaño de grano de residuo de rapa. 
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Tabla 8.19. Cantidad de plomo retenida por gramo de rapa para diferentes tamaños de partícula. 

Tamaño de partícula mgsorbidos/grapa mmolessorbidos/grapa 

1-1’4mm 31,40 0,15 

0’8-1mm (experimento 1) 49,59 0,23 

0’5-0’8mm 69,86 0,34 

0’355-0’5mm 62,98 0’31 

 

Observamos que efectivamente existe cierta variación en la cantidad de plomo retenido 

según cual sea el tamaño de partícula del residuo de rapa, ya que al disminuir  dicho 

tamaño aumenta la cantidad máxima retenida de plomo. Este hecho coincide con la teoría 

de que en el proceso interviene adsorción física. 

En la Figura 8.38 observamos que, para estos experimentos, apenas existen diferencias de 

tiempo de salida de metal de la columna o de tiempo de saturación del residuo de rapa. 
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Figura 8.38. Curvas de ruptura de plomo para diferentes tamaño de partícula del residuo de rapa. 

 

Únicamente los experimentos con tamaño de partícula grandes presentan tiempos de 

saturación menores respecto a los de tamaño de partícula pequeños. 
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9. Comparación De Rapa De Uva Con Otros 

Sorbentes 

Comparararemos los resultados obtenidos en el presente estudio con los valores de 

retención máxima de otros sorbentes, de alto y bajo coste. 

Los sorbentes más utilizados hasta la fecha para la sorción de iones metálicos son el 

carbón activo y las resinas de intercambio iónico. Estos materiales presentan buena 

capacidad de sorción pero su precio es muy elevado, del orden de 20-22$/kg para el 

carbón activo y 13-30$/kg las resinas (precio de EEUU). Como vemos en la tabla 9.1 la 

capacidad de retención para Cd(II) y Pb(II,) del residuo de rapa es superior a la del carbón 

activo sin tratar, aunque bastante menor que la del carbón activo tratado o las resinas. A 

pesar de esto, la capacidad del residuo de rapa es suficiente para utilizarlo como sorbente 

en la descontaminación de efluentes acuosos. 

 

Tabla 9.1. Capacidades máximas de adsorción de distintos sorbentes. 

Material qmax (mg/g) Referencia 

 Pb(II) Cd(II) Pb(II) Cd(II) 

Rapa de uva (continuo) 49’59 19’20 Presente estudio 

Rapa de uva (discontinuo) 50’73 27’86 [16] 

GACa 2’95 7’98 [8] [10] 

ACFb(tratado con ácido nítrico) - 146 [10][38] 

Amberlitec IRC-718 2’08 73’06 [37]  

Chelexc 100 16’84 75’31 [37] 

 

En la tabla 9.2 se comparan los resultados obtenidos con rapa de uva con las capacidades 

máximas de retención encontradas en la literatura de otros biosorbentes. 
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Tabla 9.2. Capacidades máximas de adsorción de distintos biosorbentes. 

Qmax (mg/g) Referencia 
Material 

Pb(II) Cd(II) Pb(II) Cd(II) 

Rapa de uva (continuo) 49’59 19’20 
Presente 

estudio 

Rapa de uva (discontinuo) 50’73 27’86 [16] 

Serrín de pino 9’49 9’29 [30] 

Residuo molido garbanzo 49’97 39’99 [21] 

Cáscara de cereal 35’5 17’3 [23] 

Hueso de oliva 15’80 6’97 [26] 

Corcho 182 32 [8] 

Quitosán 16’36 5’93 [8] 

Arcilla 58 16’50 [8] 

Lana modificada 135 87 [8] 

Turba 40 5’8 [8] 

Algas marinas 344 215 [8] 

Xantato 18 33’27 [8] 

Zeolita 155’4 84’3 [8] 

 

Observamos que el residuo de rapa de uva presenta buena capacidad de sorción, a pesar 

que otros biosorbentes dan mejores resultados para el plomo y el cadmio.  

Se concluye, pues, que la rapa es un buen material para la eliminación de metales pesados 

en efluentes acuosos. 
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10. Presupuesto 

A continuación se muestran las partidas que conforman cada una de las partes del 

presente proyecto. 

 

Descripción Subtotal (€) 

TOTAL ACTIVIDADES (recursos humanos, laboratorio) 35614 

GASTOS GENERALES (7% del total) 2352’98 

OTROS GASTOS (consumos agua, electricidad….) 400 

SUBTOTAL PROYECTO 36366’98 

I.V.A. (16%) 5818’72 

TOTAL 44.185’70 € 

 

El detalle de cada una de las partidas es el siguiente: 

Recursos Humanos 

Actividad Cantidad (h) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Búsqueda y estudio bibliográfico 100 15 1500 

Realización Experimental 1100 15 16500 

Tratamiento de datos 60 15 900 

Confección de la memoria 230 15 3450 

Análisis de muestras (personal AAS) 45 65 2925 

SUBTOTAL   25275 € 
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Laboratorio 

Equipos y material Cantidad (unidades) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Botes de plástico (viales) 500 0’30 150 

Tubos de ensayo 200 10 2000 

Columna cromatográfica 4 190 760 

Filtros 20 23€/bolsa 23 

Tubos para bomba peristáltica   30 

Tubos de teflón   35 

Micropipetas 2 250 500 

Bomba Peristáltica 1 2800 2800 

pH-metro 1 350 350 

Colector de fracciones 1 3500 3500 

SUBTOTAL   10148 € 

 

Reactivos 

Reactivos Cantidad Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Rapa de uva   0 

Cd(NO3)2·4H2O(s) 250g(1unidad) 41 41 

Pb(NO3)2(s) 500 (1unidad) 27 27 

HCl 37% 1l (1unidad) 19 19 

Patrón AAS cadmio 100ml (1unidad) 52 52 

Patrón AAS plomo 100ml (1unidad) 52 52 

SUBTOTAL   191 € 
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11. Tratamiento De Residuos 

Como en todo proyecto, durante la realización de éste se han producido una serie de 

residuos que suponen un impacto para el medio ambiente. Al igual que los residuos 

producidos en un laboratorio docente, los generados durante el desarrollo de este proyecto 

son considerados como especiales y deben ser tratados por un gestor autorizado. 

Para poder llevar a cabo un correcto tratamiento de los residuos se han separado en 

función de su naturaleza, distinguiendo dos categorías: 

� Residuos asimilables a urbanos: a esta categoría pertenecen aquellos que no 

presentan características especiales y pueden ser eliminados junto a los residuos 

sólidos urbanos como envases de plástico, vidrio y papel y cartón. Es indispensable 

que los residuos eliminados bajo esta categoría no estén contaminados con 

productos químicos. 

� Residuos especiales: a esta categoría pertenecen los productos químicos 

resultantes de los diferentes experimentos, pudiendo ser sólidos o líquidos. 

También se incluyen los sólidos contaminados con productos químicos. 

 

Residuos asimilables a urbanos 

El plástico, proveniente en su mayoría de embalajes de material utilizado en la 

experimentación, se ha depositado en los contenedores de que dispone la ETSEIB para tal 

fin. 

El vidrio no contaminado se ha acumulado en un bidón metálico y posteriormente 

depositado en los contenedores exteriores de recogida selectiva. Estos contenedores, 

distribuidos por el Ajuntament de Barcelona, son tratados por el gestor ECOCAT S.A. 

El papel y cartón utilizado durante el desarrollo del proyecto se ha depositado en los 

distintos contenedores de recogida selectiva de que dispone la escuela. Estos 

contenedores son recogidos periódicamente por un gestor autorizado. 
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Residuos especiales 

La mayor parte de los residuos pertenecientes a esta categoría son líquidos: disoluciones 

de metales pesados y disoluciones ácidas/básicas. Las primeras se han depositado en 

bidones de 30l etiquetados con su contenido y gestionados por el responsable del 

departamento. Las disoluciones ácidas/básicas se han neutralizado y vertido al 

alcantarillado público. 

Los sólidos incluidos en esta categoría son rapa contaminada, filtros de las columnas y 

sólidos contaminados. Estos se han depositado en contenedores destinados a tal efecto. 

Igual que las disoluciones de metales pesados, estos residuos han sido gestionados por el 

responsable del departamento. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

� El residuo de rapa de uva presenta buena capacidad de retención de Pb(II) y Cd(II), 

obteniéndose mejores resultados de capacidad de sorción máxima para el plomo (0’23 

mmol Pb/grapa) que para el cadmio (0’17 mmol Cd/grapa). 

� La concentración inicial de metal (Pb(II) y Cd(II)) de la disolución acuosa a tratar no 

influye en la capacidad de sorción de la rapa, únicamente hace variar el tiempo (y 

volumen) para saturación la columna, siendo este tiempo menor cuanto mayor es la 

concentración inicial, tanto en el caso del Pb(II) como del Cd(II). 

� En disoluciones acuosas que contienen mezclas de diferentes concentraciones de 

Pb(II) y Cd(II) se observa que el plomo es el metal predominante, ya que la capacidad 

de retención de este metal no se ve afectada por la presencia de Cd(II), obteniéndose 

una cantidad máxima retenida de 0’23 mmol Pb/grapa en ambos casos (Pb solo y en 

mezcla). Por el contrario, la retención de cadmio disminuye considerablemente en 

presencia de plomo, especialmente cuando éste se encuentra en mayor proporción 

molar respecto al cadmio.  

� El tiempo para saturar la columna no  depende de si la disolución a tratar contiene 

únicamente Pb(II) o mezcla de Pb(II)/Cd(II). Para el cadmio, el tiempo para saturación 

de la columna en soluciones con mezclas Pb(II)/Cd(II) es menor que en soluciones 

que contienen únicamente Cd(II). 

� En todos los experimentos el pH de la disolución a la salida de la columna se mantiene 

constante y similar al pH de la disolución inicial a partir de que el metal empieza a salir 

de la columna y hasta que la rapa se satura. 

� La capacidad máxima de elución del residuo de rapa de uva con HCl 0’1M en flujo 

continuo fue de 73’47% para el Pb(II) y de 10’32% para el Cd(II), valores mucho 

menores que en experimentos en discontinuo. Este dato no es demasiado importante 

ya que el residuo de rapa es un material barato y, por tanto, su reutilización no es 

imprescindible. 

� En el estudio de granulometría se ha observado que disminuye la sorción a medida 

que aumenta el tamaño de partícula de la rapa, de ahí que la fijación de los cationes 

de plomo a la rapa no parezca estar totalmente gobernada por el mecanismo de 



Valorización de rapa como bioadsorbente para la eliminación de plomo de efluentes acuosos. Pág. 85 

 

intercambio iónico, sino que el Pb(II) podría estar en la superficie del material debido a 

procesos de adsorción física, asociados a la presencia de fuerzas de Van der Waals. 

� Se deduce que los mecanismos del proceso de sorción funcionan de diferente manera 

en continuo y en discontinuo ya que los resultados obtenidos en este estudio coinciden 

con los datos de experimentos anteriores en continuo con cadmio pero difieren con los 

estudios realizados en Batch con plomo y cadmio, tanto en el proceso de sorción como 

en el de elución. 

En general podemos afirmar que el residuo de rapa de uva es un buen material para la 

separación de Pb(II) y Cd(II) de efluentes acuosos, en comparación con otros 

biosorbentes. Sin embargo, se requieren más estudios para entender mejor el 

mecanismo de retención de Pb(II) y Cd(II), determinar las condiciones óptimas del 

proceso y así comprobar la viabilidad de una posible apliación e escala industrial del 

proceso. 
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