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RESUMEN 

Los metales pesados son sustancias tóxicas y no biodegradables que presentan una alta 
persistencia y tienden a acumularse en los organismos vivos, provocando trastornos y, en 
ocasiones, la muerte. Por lo tanto, es necesario controlar la entrada de estos elementos en el 
medio ambiente, evitando especialmente la contaminación provocada por las aguas residuales 
de numerosas industrias. 

La biosorción es una tecnología que representa una alternativa eficiente y de bajo coste a los 
tratamientos tradicionales de recuperación de metales pesados en efluentes acuosos, 
permitiendo la reutilización de residuos procedentes de procesos industriales o agrícolas.  

Uno de los objetivos de este proyecto es el estudio del proceso de biosorción de cadmio, uno 
de los metales pesados más peligrosos, en raspo de uva, residuo vegetal procedente de la 
industria vinícola. Además, se pretende desarrollar un sistema que permita la monitorización a 
tiempo real de dicho proceso aplicando potenciometría directa mediante Electrodos Selectivos 
de Iones (ESIs). Se han fabricado diversos ESIs sin obtener ningún éxito. Entonces, el nuevo 
propósito ha sido comparar dos técnicas analíticas para determinar la concentración de cadmio 
a la salida de la columna en el proceso de sorción: la Espectroscopia de Absorción Atómica 
(AAS), utilizada tradicionalmente, y la potenciometría directa mediante un sensor de cadmio 
comercial. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que: 

- El raspo de uva presenta una buena capacidad de sorción de Cd (II), obteniéndose mejores 
resultados cuanto menor es el tamaño de grano de raspo utilizado en el proceso. 

- En el proceso de desorción, el HCl presenta excelentes resultados y es mejor eluyente que el 
HClO4 debido a que el cloruro forma con el metal clorocomplejos de alta estabilidad. 

- Se han fabricado cuatro sensores de cadmio y, realizando la correspondiente calibración, se 
ha comprobado que no funcionaban correctamente. 

- En la comparación de los métodos de análisis –AAS y potenciometría directa - los resultados 
de concentración obtenidos con la AAS son algo superiores. Las causas de este desfase 
pueden ser la existencia de complejos de cadmio en la muestra y/o un error analítico. 
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1.    GLOSARIO 

A continuación se define la nomenclatura utilizada en la presente memoria: 

a Actividad 

AAS Atomic Absorption Spectroscopy (Espectroscopía de Absorción Atómica) 

b Constante de Langmuir (dm3·mmol-1)  

C0 Concentración de metal en la disolución inicial (ppm) 

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

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

Csol Concentración de metal sobre el biosorbente 

E Potencial  

E0 Potencial de referencia 

F Constante de Faraday (C/mol) 

ESI Electrodo Selectivo de Iones 

K Constante de Freundlich (dm3·g-1) 

LIRL Límite Inferior de Respuesta Lineal 

LPD Límite Práctico de Detección 

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 (g) 

γ Coeficiente de actividad  
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2.    PREFACIO 

2.1.    Origen del proyecto 

El presente proyecto se enmarca como uno de los objetivos a realizar dentro 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 tiene como objetivo principal la valorización de residuos vegetales 
procedentes de procesos industriales o agrícolas, tales como, hueso de oliva, raspo de uva, etc, 
como adsorbentes para la eliminación de diversos iones metálicos de efluentes acuosos. Los 
metales de estudio son níquel, cadmio, plomo, arsénico, cromo y cobre. Se investigan las 
diferentes variables que pueden influir en el proceso de sorción y se estudia también la 
posibilidad de desarrollar sistemas de monitorización del proceso de recuperación de metales 
en continuo.    

2.2.    Motivación 

Mediante los estudios de biosorción, realizados tanto en batch como en continuo (en 
columna), se pretende conocer las selectividades de los materiales a los diversos metales, los 
parámetros que afectan al proceso y los mecanismos de sorción que tienen lugar, para su 
posterior aplicación a gran escala. 

Así, la motivación del proyecto es, en primer lugar, aprovechar residuos procedentes de 
procesos industriales o agrícolas como sorbentes de bajo coste en los tratamientos de 
descontaminación de metales tóxicos de efluentes acuosos, sustituyendo los sorbentes 
convencionales, que generalmente resultan caros o presentan restricciones de aplicación. Esta 
alternativa puede ser de especial interés en comunidades o países con escasos recursos 
económicos y abundantes residuos vegetales.  

Además, se pretende realizar un sistema que permita la monitorización a tiempo real del 
proceso de biosorción en columna utilizando sensores químicos, en contraposición con la 
técnica utilizada normalmente (AAS), en el análisis de las muestras al final del proceso de 
adsorción. 
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3.    INTRODUCCIÓN 

3.1.    Objetivos del proyecto 

Uno de los objetivos del presente proyecto es el estudio en continuo del proceso de biosorción 
del ión metálico cadmio (II), utilizando raspo de uva como sorbente.  

Para ello, se pretende estudiar el efecto del tamaño de grano en el proceso de sorción 
utilizando cuatro tamaños de grano de raspo diferentes. También, se quiere analizar el efecto 
de la disolución eluyente en el proceso de desorción, usando dos disoluciones eluyentes 
distintas. Finalmente, comparando los resultados obtenidos en el presente proyecto con los 
datos extraídos a partir de un estudio bibliográfico sobre las capacidades de adsorción de otros 
materiales, se demostrará la posible eficacia de este material en el proceso de 
descontaminación del ión cadmio (II) de efluentes acuosos. 

Por otro lado, un segundo objetivo es desarrollar un sistema para la monitorización a tiempo 
real del proceso de biosorción en columna descrito anteriormente utilizando la potenciometría 
como técnica para el análisis de las muestras a la salida de la columna. Se compararán los 
resultados con los valores obtenidos mediante AAS, técnica comúnmente utilizada.  Para 
llevar a cabo las diferentes medidas potenciométricaa se fabricarán varios sensores de cadmio, 
de configuración convencional y tubulares. 

3.2.    Alcance del proyecto 

En la primera parte del proyecto se realiza una revisión bibliográfica de la problemática de los 
metales pesados, en concreto del cadmio, en el medio ambiente y en la salud humana así como 
de las principales fuentes de contaminación. Además, se presenta la biosorción como un 
proceso alternativo a los tratamientos convencionales de eliminación de metales y se  
comparan los resultados obtenidos en estudios anteriores con el mismo sistema sorbente-
sorbato. 

La segunda parte es una etapa dentro de un amplio proyecto: el diseño completo de un sistema 
de monitorización medioambiental apto para el seguimiento en continuo del proceso de 
eliminación de cadmio (II). En este trabajo se realiza una aproximación y se describe, paso a 
paso, el proceso de fabricación de sensores de cadmio. 
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4.    METALES PESADOS 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos, con elevado peso atómico y una 
densidad superior a 5 g/cm3, que presentan cierta toxicidad para el ser humano. No se dispone 
de una definición oficial aceptada, existiendo varios criterios que los clasifican. 

Algunos, los denominados esenciales, son imprescindibles para el desarrollo de las funciones 
vitales de los organismos como por ejemplo, el Co, Cu, Fe, Mg, Mo y Zn, pero, en cantidades 
excesivas son perjudiciales e incluso letales para los seres vivos. Por otra parte, los metales no 
esenciales, altamente tóxicos en cantidades muy reducidas y comúnmente implicados en 
problemas de contaminación ambiental, son el Cr, Cd, Hg, Pb, As y Sb.  

Para evaluar el grado de toxicidad que un metal pesado presenta en el medio ambiente se 
deben considerar diversos factores. Algunos de los más relevantes son la propia naturaleza del 
metal, su biodisponibilidad (grado de absorción en los seres vivos) y las diversas fuentes que 
los introducen en el medio ambiente. 

Los metales pesados presentes en el medio ambiente pueden ser de naturaleza geogénica 
(origen natural) o antropogénica. Se habla de origen natural cuando el contenido de metales se 
atribuye a la composición de los distintos minerales presentes en el suelo. Por otra parte, los 
metales de naturaleza antropogénica son el resultado de las actividades industrial, minera y 
agrícola realizadas por el hombre. En la Tabla 4.1 se muestran las diferentes fuentes, 
especificando su grado de aportación. Se observa que las actividades con mayor riesgo 
ambiental se deben a la descarga de metales procedentes de la expulsión de gases y partículas 
en los procesos de combustión y de la deposición de residuos urbanos e industriales [1]. 

Tabla 4.1. Fuentes de metales pesados
Fuente Contribución (%)

Cenizas de combustión 74
Desechos urbanos 9

Turba 6
Residuos metalúrgicos 6

Residuos de materia orgánica 3
Fertilizantes <2

Otros (residuos alimentarios, agrícolas, madera, etc) <1  

Partiendo de las diversas fuentes indicadas en la tabla anterior, el Mn es el que se encuentra en 
mayor proporción, fundamentalmente incorporado en las cenizas de combustión, seguido del 
Cr, Zn y Ni, mientras que en los desechos urbanos se encuentran básicamente Cu, Pb y Zn. De 
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la industria metalúrgica provienen principalmente Zn, Pb y Cu, mientras que en el resto de las 
fuentes aparecen como contaminantes fundamentales Mn, Zn, Cu, Ni y Pb. En la mayor parte 
de las fuentes aparecen también otros metales en menor proporción como Cd y Hg. 

La biodisponibilidad de los metales pesados en el suelo está dada por las fracciones soluble y 
adsorbida; sólo cuando los metales se encuentran en solución o adsorbidos en los sitios activos 
de intercambio de los constituyentes inorgánicos del suelo están realmente disponibles para 
que las plantas los extraigan [2]. Las características del suelo (pH, potencial redox, contenido 
y tipo de arcillas, materia orgánica, óxidos de Fe, Mn y Al y cationes/aniones en solución) y 
los procesos que tienen lugar en él (intercambio iónico, adsorción/desorción, 
precipitación/disolución y formación de complejos) también afectan a la biodisponibilidad de 
los diferentes metales pesados [2] [3]. 

En estudios anteriores se ha evaluado el grado de toxicidad de cada metal de forma similar a la 
comentada anteriormente y se propone un método gráfico basado en la procedencia y 
composición del metal [1]. Este método, representado en la Figura 4.1., presenta la 
intersección de tres elipses; en la elipse 1 figuran los metales procedentes de vertidos 
exógenos, en la elipse 2 aparecen los metales considerados como tóxicos y peligrosos por la 
Ley 20/1986 del 14 de mayo y en la elipse 3 se muestran los metales que se encuentran 
normalmente en el suelo. Según el análisis gráfico, la triple intersección de las elipses muestra 
que el Cd, Cr, Cu, As y Pb son los metales más relevantes y con un elevado valor de toxicidad 
y peligrosidad. 

 

Figura 4.1. Método gráfico para la evaluación de la toxicidad de los metales pesados [1]. 
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Otro de los factores que determina la peligrosidad de estos elementos es que, aún cuando se 
encuentren presentes en cantidades bajas e indetectables, la inexistencia de vías naturales para 
su asimilación y su consiguiente persistencia en el agua, implica que a través de procesos 
naturales se produzca bioacumulación en los seres vivos, es decir, se da una concentración 
mayor que la del ambiente en el interior de los organismos debido a que su acumulación es 
más rápida que su metabolización o excreción. Esto genera un problema ecológico importante 
ya que, una vez que estos seres entran en la cadena trófica, se produce un proceso conocido 
como biomagnificación, haciendo que en los estados superiores de esta cadena, por ejemplo,  
en los seres humanos, la concentración de metales pesados puede llegar a ser tan elevada que 
empiece a ser tóxica, mientras que en el ambiente más próximo no existe un problema de 
contaminación por metales pesados [4].  

Por todos estos efectos tóxicos para el medio ambiente y para el ser humano, la mayoría de los 
países han desarrollado una legislación bastante amplia y exigente. 

 

4.1.    Cadmio 

4.1.1.    Características 

El cadmio (cadmia en latín y en griego kadmeia, significa “calamina”, nombre que recibía 
antiguamente el carbonato de zinc) fue descubierto en Alemania en 1817 por Friedrich 
Stromeyer como una impureza en el carbonato de zinc. Stromeyer observó que algunas 
muestras de calamina con impurezas cambiaban de color cuando se calentaban, mientras que 
el mineral puro no lo hacía; el nuevo elemento era el responsable de esta diferencia de 
comportamiento. 

Elemento químico, con número atómico 48, peso atómico de 112,4 g/mol y densidad de 8650 
kg/m3, que pertenece, junto con el zinc y el mercurio, al grupo 12 de la tabla periódica. Metal 
dúctil y maleable, de color blanco y con un cierto tono azulado, que presenta una presión de 
vapor relativamente alta de 14,8 Pa (597 K). Su vapor, de color anaranjado,  se oxida 
rápidamente en presencia de aire para producir óxido de cadmio [5]. En presencia de gases 
como dióxido de carbono, vapor de agua, dióxido de azufre, trióxido de azufre o cloruro de 
hidrógeno, el cadmio reacciona para producir carbonato, hidróxido, sulfito, sulfato o cloruro 
de cadmio respectivamente. 
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Algunos compuestos de cadmio como el sulfuro, el carbonato y el óxido de cadmio son 
prácticamente insolubles en agua. Estos compuestos pueden convertirse en sales solubles en 
agua en la naturaleza, bajo la influencia de oxígeno y ácidos; el sulfato, el nitrato y los haluros 
de cadmio son solubles en agua [5].  

El cadmio es un elemento escaso, que se encuentra de manera natural en la corteza terrestre. 
No se halla en estado libre y sólo existe un mineral que lo contiene en cantidad apreciable, la 
greenckonita o sulfuro de cadmio (CdS). Este mineral se encuentra casi siempre asociado a la 
esfalerita (ZnS) en una proporción del 0.2 al 0.4%. De esta manera, el cadmio se recupera 
principalmente como un subproducto de la minería, fundición y refinación del zinc, y en 
menor grado de la del plomo y cobre.  

Se estima que las reservas de cadmio disponibles a nivel mundial son cerca de 6 millones de 
toneladas, cálculo basado en la identificación de 1,9 billones de toneladas de reservas de zinc 
que contienen un 0,3% de cadmio aproximadamente [6]. 

 

4.1.2.    Efectos sobre la salud humana y el medio ambiente 

4.1.2.1.    Efectos sobre la salud humana 

El cadmio es un metal tóxico, incluso en concentraciones muy pequeñas, y no esencial para el 
organismo, que tiende a acumularse en los tejidos humanos.  

Para afrontar el problema de su toxicidad se debería hacer un inventario de las principales 
fuentes de contaminación industrial, en metalurgia principalmente, para fiscalizarlas. Por otro 
lado, es necesario proteger al trabajador expuesto, aplicando los criterios de valores límites 
umbrales (TLVs) e indicadores biológicos de exposición (BEIs), acordes con el actual estado 
del conocimiento. Teóricamente, la acción tóxica del cadmio se debería a su afinidad por 
radicales de los grupos –SH, –OH, carboxilo, fosfatil, cisteinil e histidil y a su acción 
competitiva con otros elementos funcionalmente esenciales como el Zn, Cu, Fe y Ca [7].  

En los seres humanos, el cadmio puede ser adquirido mediante dos vías: ingestión e 
inhalación. La primera de ellas es la más frecuente si el individuo no sufre exposición laboral. 
En exposiciones laborales, la inhalación es la ruta principal de ingreso y la absorción a partir 
de esta vía depende del tipo de compuesto inhalado, del tamaño de las partículas y de su 
retención en el pulmón. Los puestos de trabajo más agresivos en exposición laboral se hallan 
en la industria metalúrgica primaria de cadmio, plomo y zinc, en la producción y uso de 
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pigmentos de cadmio, en la producción de estabilizadores de plásticos con cadmio y en la 
fabricación de baterías de cadmio-níquel.  

Por otro lado, el cadmio adquirido por ingestión entra en la alimentación humana a  través de 
vegetales y productos animales. Se fija a las plantas más rápidamente que el plomo. Los frutos 
y semillas contienen menos cadmio que las hojas. El pescado, los crustáceos, el riñón y el 
hígado de animales acumulan cadmio en grado relativamente elevado. Una dieta deficiente en 
Ca, Fe o proteína incrementa su velocidad de absorción.  

La IDD (ingestión diaria normal con la dieta) ha sido propuesta por Organizaciones 
Internacionales que establecen como valor límite tolerable 7 µg/semana·kg de peso. Por vía 
digestiva, ingestas de hasta 100 mg van a producir síntomas gastrointestinales, mientras que a 
partir de los 350 mg se considera que es potencialmente mortal. Por vía inhalatoria, 
concentraciones ambientales superiores a 200 µg/m3 inducen a la "fiebre de los metales", a 
partir de 500 µg/m3 aparece una neumonitis química y más allá de los 5.000 µg/m3 se 
considera mortal [7]. 

Los efectos que produce el cadmio en el ser humano pueden dividirse en dos categorías [7]: 

 Efectos agudos 

La intoxicación aguda puede producirse por la ingestión de altas concentraciones de cadmio 
(valores especificados anteriormente) procedente de bebidas o alimentos contaminados, 
ocasionando efectos como náuseas, vómitos y dolor abdominal, diarrea y shock. También 
puede producirse intoxicación aguda por vía respiratoria y, en este caso, los efectos 
provocados son neumonitis química, disnea, debilidad, fiebre e insuficiencia respiratoria, que 
puede concluir con un edema agudo de pulmón. 

 Efectos crónicos 

Un envenenamiento crónico puede ser provocado por diversas situaciones: exposición a bajas 
concentraciones de cadmio durante largos períodos de tiempo, trabajadores en la industria de 
refinería del metal, gente que vive cerca de los vertederos de residuos peligrosos o fábricas 
que liberan cadmio en el aire y otras situaciones semejantes.  

Este tipo de intoxicación afecta principalmente al riñón. En primer lugar, el cadmio es 
transportado hacia el hígado por la sangre, allí se une a proteínas para formar complejos que 
son transportados hacia los riñones. El cadmio se acumula en los riñones, donde causa daños 
en el mecanismo de filtración. Este hecho causa proteinuria (presencia de proteína en la orina 
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de 24 horas en cuantía superior a 150 mg) y glucosuria (presencia de glucosa en la orina).  

La intoxicación con cadmio afecta también al metabolismo del calcio, originando en el 
individuo afectado osteomalacia y osteoporosis observadas por la aparición de dolores en los 
huesos, formación de pseudofracturas y cambios esqueléticos relacionados con la pérdida de 
calcio. 

Las principales vías de excreción son orina y heces. Por orina, diariamente se elimina un 
0,007% del contenido corporal y por heces 0,03%. El cadmio absorbido se excreta 
principalmente por orina y en menor cantidad con la bilis. En cambio, el cadmio que sale con 
las heces en su mayor parte es el que no se absorbió [7].  

Hay exámenes médicos disponibles en ciertos laboratorios clínicos que miden la cantidad de 
cadmio en la sangre o en la orina. Los niveles en la sangre indican una exposición reciente, sin 
embargo, los niveles en la orina indican tanto exposición reciente como pasada, detectando 
también un posible daño en los riñones. Las concentraciones máximas permisibles de cadmio 
son de 5 µg/L en sangre y de 5 µg/g de creatinina en orina. 

 

4.1.2.2.    Efectos sobre el medio ambiente 

El cadmio es uno de los mayores agentes tóxicos asociado a contaminación ambiental e 
industrial, pues reúne cuatro de las características más temidas de un tóxico: efectos adversos 
para el hombre y el medioambiente, bioacumulación, persistencia en el medio ambiente y que 
‘viaja’ grandes distancias con el viento y en los cursos de agua [7]. 

Este metal ingresa al medio ambiente mediante diversas fuentes tanto naturales como 
antropogénicas. En la Tabla 4.2 se indican las principales fuentes de entrada de cadmio al 
ambiente. 
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Tabla 4.2. Principales fuentes de cadmio en el medio ambiente [8]

Lodos residuales y estiércol Actividad volcánica 
Fertilizantes fosfatados y nitrogenados Rocas
Industria de plateado y galvanizado
Minería del cinc, cobre, plomo y otros metales
Industria de fundición de metales
Incineración
Industria de alimentos fosfatados para animales

Antropogénicas Naturales
Fuentes de cadmio

 

Como muestra la tabla anterior, el cadmio se encuentra naturalmente en el medio ambiente. 
Pequeñas cantidades de este metal se encuentran naturalmente en el aire, en el agua, en el 
suelo y en los productos alimenticios en las proporciones que se indican en la Tabla 4.3. La 
acción humana incrementa el valor de estos niveles de cadmio en el medioambiente pero, una 
legislación cada vez más restrictiva, intenta establecer unos límites razonables.  

Tabla 4.3. Niveles naturales de cadmio en el medio ambiente [9].

~1 mg/g
~0,1 mg/l

Aire
Suelo

Sedimentos marinos
Mar

Medio Concentración de cadmio
0,1 a 5 ng/m3

0,1 a 0,5 mg/g

 

La concentración de cadmio en el aire de áreas rurales varía de 0,1 a 5 ng/m3, de 2 a 15 ng/m3 
en áreas urbanas y de 15 a 150 ng/m3 en el aire de áreas industrializadas [9]. El tiempo de 
permanencia del cadmio en suelos es de hasta 300 años y el 90% permanece sin transformarse. 
El cadmio llega al suelo de los terrenos agrícolas por deposición aérea (41%), con los 
fertilizantes fosfatados (54%) y por aplicación de abono de estiércol (5%) [7]. 

Fumar aumenta considerablemente la concentración de cadmio en el ambiente, sobretodo en 
espacios cerrados. De manera natural, la hoja de tabaco acumula y concentra altos niveles de 
cadmio, por lo tanto, fumar tabaco es una importante fuente de exposición al metal. Se ha 
comprobado que un cigarro contiene de 0,5 a 2 µg de cadmio y que cerca del 10% del 
contenido de cadmio es inhalado cuando se fuma el cigarrillo [9]. 
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4.1.3.    Principales industrias y procesos 

La mayor parte del cadmio (50% aproximadamente) se produce en Asia y en el Pacífico, 
especialmente en China, Japón y Corea, seguidos por América del Norte (20%), Asia Central 
(16%) y Europa (16%). La producción mundial de cadmio ha ido aumentando en estos últimos 
años. En el año 2004 se produjeron 18.800 toneladas mientras que en el año 2007 la 
producción aumentó hasta 19.900 toneladas [6]. En la Figura 4.2 se muestran las principales 
industrias del cadmio y se especifica el tanto por ciento de aportación respecto a la producción 
global del metal. El porcentaje de producción de baterías de Ni-Cd ha ido aumentando 
progresivamente en las últimas décadas mientras que los porcentajes de producción de las 
industrias tradicionales del cadmio, en especial el de los pigmentos, estabilizadores y 
galvanizado, han ido disminuyendo debido a las presiones medioambientales y de salud.  

 

 

Baterias NiCd
82%

Pigmentos
9%

Galvanizado
7%

Estabilizadores
1,2% Otros usos

0,8%

 

Figura 4.2. Principales industrias de cadmio (Año de referencia: 2007) [6]. 

Baterías de Ni-Cd 

Actualmente, la mayor aplicación para el cadmio (en forma de hidróxido) son las baterías de 
Ni-Cd, constituyendo un 82% de la producción mundial. Aproximadamente, el 85% de su 
mercado está concentrado en Asia, solo Japón constituye el 35% de las ventas globales [6]. 
Las baterías de Ni-Cd son una fuente de energía, recargable o secundaria, con una larga vida, 
bajo mantenimiento y alta tolerancia a la tensión física y eléctrica.  

Este tipo de baterías tiene numerosas aplicaciones en la industria ferroviaria consiguiendo una 
gran potencia para arrancar el motor y accionar los frenos de emergencia [10]. Además, son 
aplicables a múltiples usos como herramientas eléctricas inalámbricas, teléfonos móviles, 
videocámaras, ordenadores portátiles, juguetes, etc. 

En algunas aplicaciones, las baterías de Ni-Cd se sustituyen por baterías de ión litio o hidruro 
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de níquel; sin embargo, el elevado coste de estos sustitutos restringe su uso en productos más 
económicos [6]. 

Pigmentos 

El cadmio (en forma de sulfuro) se emplea como pigmento en pinturas, esmaltes, plásticos, 
textil, vidrios, tintas de impresión, caucho, lacas, etc. Un 9% de la producción de cadmio se 
orienta hacia esta industria, siendo la segunda más  importante dentro de su campo de 
aplicaciones. Los pigmentos de cadmio son especialmente útiles en aplicaciones a altas 
temperaturas o presiones y en procesos donde otros pigmentos se degradan rápidamente; es 
por esto que se utilizan sobre todo en la fabricación de plásticos, cerámicas, pinturas, señales 
de tráfico y botellas de vidrio. Un posible sustituto del cadmio en esta aplicación es el sulfuro 
de cerio, sobretodo en plásticos [6]. 

Galvanización y electrodeposición 

Un 7% del cadmio consumido se emplea, en forma de metal o como óxido,  en procesos de 
galvanizado y electrodeposición. El cadmio se deposita electrolíticamente sobre metales, 
principalmente hierro o acero, sobre los que forma un revestimiento químicamente resistente, 
protegiéndolos así de los agentes corrosivos.  

Estabilizador de plásticos 

El cadmio, en forma de compuestos orgánicos y, normalmente en combinación con otros 
metales como Ba, Zn y Ca, se usa en la preparación de estabilizantes contra el calor y la luz 
ultravioleta en plásticos como el PVC. Un 1,2% del cadmio consumido se destina a ese fin.  

En los últimos años, una de las principales tendencias ha sido el desarrollo e implementación 
de estabilizadores libres de metales pesados. De este modo surgen los estabilizadores térmicos 
de naturaleza orgánica, diseñados para sustituir a los compuestos a base de metales pesados en 
productos rígidos como tubería [11]. 

Aleaciones y otros usos 

El cadmio rebaja el punto de fusión de los metales con los que se alea; se usa en cantidades 
apreciables con Pb, Sn y Bi en la fabricación de fusibles para sistemas automáticos, alarmas 
contra incendios y fusibles eléctricos. También se emplea, en cantidad menor, en aleaciones de 
latón, soldaduras y cojinetes debido a su bajo coeficiente de fricción y su excelente resistencia 
a la fatiga.  
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En menor proporción, el cadmio puede usarse en barras de control y recubrimiento de 
reactores nucleares, por su gran capacidad de absorber neutrones (en especial el isótopo 113). 
También, las sales de cadmio se usan en fotografía y en la fabricación de fuegos de artificio, 
pinturas fluorescentes, vidrios y porcelana, etc. El uso del cadmio en aleaciones y los 
diferentes usos minoritarios descritos en este apartado suponen simplemente un 0,8% de la 
producción. 

 

4.1.4.    Tratamientos tradicionales para la eliminación de cadmio de efluentes 
acuosos 

A continuación, se realiza una pequeña descripción de las tecnologías para la eliminación de 
cadmio y otros metales pesados que han alcanzado mayor desarrollo y, posteriormente, se 
muestra en la Tabla 4.4 las ventajas y los inconvenientes más significativos de cada una de 
ellas. 

 

Precipitación química 

La tecnología de la precipitación química consiste en la adición de reactivos capaces de 
precipitar los metales pesados en la disolución. La capacidad de eliminación de los metales 
depende de dos factores: 

- La solubilidad de la especie más soluble del metal que pueda formarse, la cual es 
función del producto de solubilidad, pH del medio y concentración de la especie 
precipitante. 

- La separación del sólido de la disolución acuosa. 
 

Estos factores hacen que la precipitación sea poco efectiva cuando el metal se encuentra en 
concentraciones muy bajas, ya que se necesita un exceso de agente precipitante para llegar a 
formar un precipitado y, en muchos casos, la partícula sólida formada no tiene estabilidad 
suficiente para separarse de la disolución.  

Para superar estas dificultades suele usarse un tratamiento de coprecipitación que consiste en 
añadir hidróxido de hierro o de aluminio conjuntamente con el agente precipitante, con el fin 
de que actúen como coagulante o bien adsorban los metales que no han precipitado [4].  
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Los compuestos de cadmio son precipitados insolubles y altamente estables a pH’s básicos. La 
precipitación del hidróxido suele hacerse a pH entre 8 y 11, aunque el tratamiento es más 
efectivo a pH superior a 10, consiguiéndose una eliminación superior al 99,9% [12]. En 
presencia de niveles altos 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 4.5 se muestran los valores de solubilidad del hidróxido y del carbonato. Si el medio 
está libre de cianuro, la precipitación de carbonato de cadmio mejora significativamente y se 
da a pH’s próximos al neutro. La precipitación con sulfuro de sodio es también un tratamiento 
efectivo (pH = 6,5-9,2) pero el elevado coste que implica puede, en ocasiones, no compensar 
los beneficios que aporta [12].  

Tabla 4.5. Solubilidades de los compuestos de cadmio.
Precipitado Condiciones Solubilidad(mg/l)

pH = 8 1
pH = 11 0,05

CdCO3(s) 0,01mol/l 0,001

Cd(OH)2(s)

 

 

Intercambio iónico 

Se trata de un mecanismo de interacción electrostática, debido a las fuerzas de atracción de 
Coulomb, que tienen lugar cuando un ión de una disolución se intercambia por otro ión de 
igual signo que se encuentra unido a una partícula sólida inmóvil. Cuando las concentraciones 
de metal en los efluentes son bajas, el uso de membranas o la recuperación con disolvente 
pierden sus ventajas y no son efectivos. En estos casos, el intercambio iónico puede ser una 
tecnología alternativa válida [13]. Normalmente, se trata de un proceso rápido y reversible, y 
depende en gran medida de la fuerza iónica del agua. Con una fuerza iónica alta, existe una 
gran competencia entre los cationes solubles en solución por los sitios de intercambio sobre la 
superficie del sólido. 

Para la eliminación de metales pesados se han usado diferentes tipos de cambiadores de ión; 
así, se ha comprobado la eficacia de climoptilotita para la recuperación de Cd y Pb [14]. 
También puede eliminarse Zn y Cd usando amberlita IR 120, así como otros cationes 
específicos de metales pesados mediante el empleo de zeolitas [15]. 
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Adsorción 

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 al de absorción, 
proceso por el cual la sustancia transferida de una fase a otra interpenetra en la segunda fase 
para formar una disolución. El término general de ‘sorción’ engloba ambos procesos.  

El adsorbente se caracteriza por su alta porosidad, con poros de tamaño extremadamente 
pequeño que dan lugar a que la superficie interna del adsorbente sea mucho mayor que la 
externa.  

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. El ión es adsorbido por el sólido dependiendo de la carga relativa 
entre ambos. Este proceso puede ser lento o rápido, dependiendo de la composición del 
adsorbente, del adsorbato y de la temperatura. Por otro lado, la adsorción química o 
quimiadsorción es debida a fuerzas de naturaleza química y es un proceso que depende de la 
temperatura, la naturaleza química del sólido y la concentración de la especie química a 
adsorber. Los dos tipos diferentes de adsorción no tienen que darse de forma independiente; 
así, en los sistemas naturales es frecuente que ambos se den en la misma superficie sólida. 

El carbón activo y los aluminosilicatos son los adsorbentes más usados en la eliminación de 
metales pesados. El carbón activo, por su superficie no polar y su bajo coste, es el adsorbente 
elegido para eliminar una amplia gama de contaminantes, sin embargo, como no es selectivo, 
puede adsorber también componentes inocuos que se encuentren en proporciones más 
elevadas que otros contaminantes más peligrosos como los metales pesados [16] . El método 
de adsorción con carbón activo presenta buenos resultados para el cadmio, la cantidad máxima 
retenida para un pHeq = 8 es de 0,071 mmolCd/gsorbente. 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 1,3 
mmolCd/gsorbente [15] [17]. 

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 harían que estos procesos fueran irrealizables económicamente. Las aplicaciones de 
esta tecnología están limitadas a niveles de contaminante en un rango de concentración del 
orden de partes por millón (ppm). 
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 La adsorción es un método efectivo de eliminación con bajos niveles de iones metálicos. Sin 
embargo, la regeneración del adsorbente, en algunas ocasiones, puede resultar costosa y tener 
influencia en el rendimiento del procedimiento. 

 

Tecnología de membranas: osmosis inversa 

Una membrana es una barrera semipermeable a través de la cual sólo pueden difundirse 
determinadas especies químicas. Recientemente, esta técnica ha tenido una importante 
aplicación en el tratamiento de aguas para su desalinización mediante ósmosis inversa, que 
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 mientras 
que el fluido portador (generalmente agua) sí lo hace, por los que dichos iones son separados. 
La compactación, el escalado para diferentes caudales de tratamiento, la baja tasa de vida de 
operación y la aplicabilidad únicamente a caudales de alimentación con bajas concentraciones 
de metales son algunos de los problemas con los que se encuentran este tipo de instalaciones 
[18]. 

Recientemente se ha desarrollado una combinación de membranas sintéticas y moléculas con 
grupos funcionales capaces de unirse a cationes de metales pesados. En este sentido, el uso de 
monoclorotriazinil con membranas de polivinilalcohol retiene con facilidad los iones cúprico, 
mercúrico, plumbloso y cadmio con distinta afinidad para cada ión. La regeneración de estas 
membranas se realiza con ácido nítrico [19]. 
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Tabla 4.4. Ventajas e inconvenientes de las tecnologías convencionales para la eliminación de 
metales pesados de efluentes acuosos [20].   

 

VENTAJAS INCONVENIENTES

·Simplicidad de operación ·La presencia de agentes orgánicos 
·Alto nivel de eliminación de MP disminuye su rendimiento
·Bajo coste de operación ·Necesidad de agentes coagulantes

para separar los metales del efluente
·Lodos con alta concentración de MP y
alto coste de tratamiento
·No es selectivo

·Posible eliminación de MP a muy ·Presencia de Ca, Na y Mg disminuyen su
bajas concentraciones rendimiento por saturación de la resina
·Alta selectividad ·Posible competencia entre MP y otros cationes
·Posible recuperación de metales ·Resinas tolerables al cambio de pH
por electrólisis ·Materiales orgánicos pueden envenenar resina

·Previo tratamiento de la solución contaminada
para eliminar los materiales en suspensión
·Elevado coste de instalación, resinas caras

·Altos niveles de remoción ·Mediana selectividad y tolerancia a cambios pH
·Proceso fácilemente automatizado ·Deterioro de la membrana por microorganismos
·No hay cambio en la composición ·Bajo tiempo de vida con soluciones corrosivas
química de las aguas residuales ·Requiere presiones altas para funcionamiento
·Posible recuperación MP ·Mantenimiento frecuente para evitar

saturación de la membrana
·Alto coste al reemplazar la membrana
·Necesario separar partículas insolubles o en 
suspensión para evitar saturación membrana

·Eficiencia alta a muy bajas ·El coste del adsorbente y su regeneración
concentraciones de metal pueden ser muy altos
·Fácil de operar ·Capacidad de adsorción muy dependiente del pH
·Permite fijación de metales en ·Necesidad de eliminar materiales en suspensión 
presencia de otros cationes antes del tratamiento
·Posible recuperación de MP
·Posible regeneración del adsorbente

PRECIPITACIÓN

INTERCAMBIO IÓNICO

OSMOSIS INVERSA

ADSORCIÓN
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5.    BIOSORCIÓN COMO ALTERNATIVA A LA 
ELIMINACIÓN DE CADMIO 

La necesidad de métodos económicos y efectivos para la eliminación de metales pesados ha 
tenido como resultado el desarrollo de nuevas tecnologías de separación. En este sentido, 
existen varios procesos que están siendo investigados con el fin de retirar metales pesados de 
residuos líquidos, destacando entre ellos: la precipitación extracelular, la biosorción y la 
captación a través de biopolímeros purificados y de otras moléculas especializadas derivadas 
de células microbianas, basadas las dos últimas en la capacidad de los metales para unirse por 
distintos mecanismos a materiales biológicos [21]. 

El término biosorción describe el fenómeno de captación pasiva de iones metálicos, basado en 
la propiedad que ciertas biomasas inactivas o muertas poseen para enlazar y acumular este tipo 
de contaminantes por diferentes mecanismos (adsorción física, complejación, intercambio 
iónico, etc). Esto implica que el mecanismo de eliminación no está controlado 
metabólicamente. En contrapartida, existe también el término bioacumulación que describe un 
proceso activo, donde la eliminación de los metales requiere de la actividad metabólica de un 
organismo vivo [4].  

La biosorción es una técnica que se empezó a desarrollar a principios de los 90 [22]. En los 
últimos años se ha diversificado la utilización de la biomasa muerta o productos derivados de 
ella, ya que, además de eliminar el problema de la toxicidad, presenta ventajas frente a la 
bioacumulación tanto económicas como de mantenimiento, evitando el suplemento de 
nutrientes. Sin embargo, las células vivas pueden presentar una variedad más amplia de 
mecanismos para la acumulación de metales. En la Tabla 5.1 se recogen las principales 
ventajas e inconvenientes del empleo de biomasa inerte y de células vivas para la eliminación 
de metales pesados [23]. 

La biosorción es una de las tecnologías más prometedoras para la retirada de metales tóxicos 
de las aguas residuales ya que, al tratarse de un proceso con características únicas, lo convierte 
en una alternativa potencial a los procesos convencionales, entre otras cuestiones, porque es 
un proceso generalmente rápido y que resulta muy interesante para la extracción de iones 
metálicos a bajas concentraciones de grandes volúmenes de agua [24]. 
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Tabla 5.1. Ventajas e inconvenientes del empleo de biomasa inerte y de células vivas para la 
eliminación de metales pesados 

 

BIOMASA INERTE 
Ventajas Inconvenientes 

Independiente del crecimiento y no sujeto a 
limitaciones por toxicidad. No necesita nutrientes 
en la solución de alimentación.  
   

Rápida saturación: cuando los sitios de interacción 
con el metal están ocupados es necesario retirar el 
metal antes de utilizarse nuevamente. 

Procesos no gobernados por limitaciones 
metabólicas 

El secuestro por adsorción es sensible al pH 

La selección de la técnica de inmovilización no 
está gobernada por limitaciones de toxicidad o 
inactivación térmica 

El estado de valencia del metal no puede ser 
alterado biológicamente, por ejemplo, para dar 
formas menos solubles. 

Los metales pueden ser liberados fácilmente y 
recuperados 

Las especies organometálicas no son susceptibles 
de degradación. 

Procesos rápidos y eficientes en la retirada de 
metales; la biomasa se comporta como un 
intercambiador de iones 

La mejora de estos procesos biológicos es limitada 
ya que las células no efectúan un metabolismo; la 
producción de agentes adsorbentes ocurre durante 
la etapa de crecimiento. 

CELULAS VIVAS 

Ventajas Inconvenientes 
Aunque cada célula pueda llegar a saturarse, el 
sistema se auto-restablece debido al crecimiento 

Se necesitan nutrientes para el crecimiento 

Los metales se depositan en un estado químico 
alterado, menos sensible a la desorción espontánea 

Es necesario alimentar los flujos bajo condiciones 
fisiológicamente permisibles 
La toxicidad: sólo se pueden tratar los metales a 
bajas concentraciones. Sin embargo, se han 
utilizado cepas resistentes a los metales 

La actividad metabólica puede ser la única forma 
económica de lograr cambios en estado de 
valencia o degradar compuestos organometálicos; 
se pueden utilizar sistemas multienzimáticos Los productos metabólicos pueden formar 

complejos con los metales, impidiendo la 
precipitación 
La recuperación de los metales por desorción es 
limitada, debido a que pueden formar uniones 
intracelulares 

Se pueden mejorar las cepas por medio del 
aislamiento de mutantes o la manipulación 
genética, debido a que ésta es una propiedad 
microbiana más que un producto bajo explotación El modelado de un sistema no definido representa 

grandes dificultades matemáticas 
Se pueden emplear dos o más organismos de 
manera sinérgica 

La deposición de los productos metabólicos y los 
nutrientes no consumidos 
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Un proceso de biosorción involucra una fase sólida (biosorbente) y una fase líquida (solvente, 
que es normalmente agua) que contiene las especies disueltas que van a ser biosorbidas 
(sorbato, esto es, iones metálicos).  

Debido a la gran afinidad del sorbente por las especies de sorbato, éste último es atraído hacia 
el sólido y enlazado por diferentes mecanismos. Este proceso continúa hasta que se establece 
un equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido.  

Los biosorbentes naturales generalmente usados se pueden clasificar, según su origen, en dos 
tipos: biomasa microbial (algas, bacterias, hongos y levaduras) y residuos vegetales 
procedentes de procesos industriales o agrícolas [21]. El raspo de uva es un residuo vegetal 
procedente de la industria vinícola que está incluido en este último grupo. 

 

5.1.    Mecanismos de biosorción 

Una vez que la biosorción se asocia exclusivamente a la captación pasiva de iones metálicos, 
puede ser excluido el mecanismo de transporte a través de la membrana celular que sólo tiene 
lugar con células vivas y que se relaciona con un sistema de defensa activo por parte de los 
microorganismos que reaccionan frente a la presencia de iones metálicos tóxicos [4]. 

Los principales mecanismos que explican la retención o secuestro del metal en las diferentes 
partes del biosorbente son: 

 Complejación: el metal se une a los centros activos de la pared celular mediante 
enlaces químicos formando determinados complejos. 

 Adsorción física: la unión entre la superficie del sorbente y el metal se produce por 
fuerzas de atracción electrostática o de Van der Waals. En el interior de un cuerpo 
sólido, los átomos y moléculas están completamente rodeados por otros, de esta 
manera sus fuerzas atractivas están satisfechas por todos los lados. Sin embargo, los 
átomos y moléculas que se encuentran en la superficie de los sólidos tienen sólo 
parcialmente equilibradas sus fuerzas atractivas que únicamente pueden ser 
neutralizadas por otros átomos o moléculas que puedan unirse a la superficie dando 
lugar al fenómeno de la adsorción [4]. 
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 Intercambio iónico: propio de los iones metálicos divalentes que se intercambian con 
iones propios de los polisacáridos presentes en la biomasa. Gran parte de los sorbentes 
contienen sales de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ en sus estructuras. Estos cationes pueden ser 
intercambiados por los iones metálicos quedando éstos unidos al material. 

 Precipitación y quimiosorción: Son otros mecanismos de sorción menos frecuentes. 
En la quimiosorción la unión entre sorbente y metal se produce por enlaces químicos 
mediante el intercambio de electrones. Por otro lado, en la precipitación el mecanismo 
está asociado a la formación de un complejo en la pared celular que posteriormente es 
hidrolizado [24]. 

Los mecanismos de biosorción dependen en cada caso del metal y del material sorbente. 
Debido a la compleja estructura de los diferentes biosorbentes se considera que en la 
biosorción de metales pesados pueden aparecer simultáneamente más de uno de los 
mecanismos señalados. La extracción de metales mediante biosorbentes vegetales se atribuye 
a sus proteínas, carbohidratos y componentes fenólicos que contienen grupos carboxil, 
hidroxil, sulfatos, fosfatos y amino que pueden atrapar los iones metálicos [25]. 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 acetamino en la quitina [26] [27].  

 

5.2.    Tipos de procesos y equipos 

Como ya se ha indicado anteriormente, la biosorción es un proceso de contacto sólido-líquido 
que conlleva ciclos de sorción y desorción del metal. Su configuración tecnológica es muy 
similar a la usada en el intercambio iónico o en las distintas aplicaciones del carbón activo. 
Así, la solución que contiene el metal entra en contacto con la fase sólida mediante un sistema 
de flujo discontinuo, semicontinuo o continuo. El contacto apropiado entre la solución y la 
fase sólida puede ser llevado a cabo en contactores de tanque agitado o de flujo continuo, que 
tienen en común algunas características pero que, en general, difieren bastante entre si [4]. En 
el presente estudio el contacto es continuo mediante una columna de lecho fijo. A 
continuación se resumen algunas particularidades de ambos tipos de contacto. 
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Contacto discontinuo (tanque agitado) 

El biosorbente granulado se pone en contacto con la disolución que contiene el metal en un 
tanque, manteniéndolo en suspensión mediante agitación en un grado tal que asegure la 
homogeneidad y la buena transferencia de materia entre las fases sólida y líquida. 

Una vez que el metal es retenido por el biosorbente, ha de ser retirado de la suspensión 
mediante un sistema de separación sólido-líquido, lo que, en algunos casos, puede ser 
problemático, convirtiéndose en una desventaja para este tipo de proceso de biosorción. 

El proceso de separación sólido-líquido da como resultado un flujo de agua clara purificada y 
la recuperación del biosorbente sólido cargado de metal. Éste puede ser regenerado mediante 
una serie de operaciones de desorción o bien incinerado o apropiadamente depositado, 
dependiendo de factores como el coste del propio biosorbente y de las operaciones de 
desorción, el valor económico del metal recuperado y su toxicidad, etc. En general, la cantidad 
de materia adsorbida qe se determina como función de la concentración de equilibrio del metal 
en disolución Ce a temperatura constante. La expresión resultante se conoce con el nombre de 
isoterma de adsorción. Cuando se realiza un experimento se sorción siguiendo esta 
metodología se calcula, a partir de los datos experimentales, la isoterma de adsorción 
correspondiente y se comprueba si dichos datos experimentales siguen algún modelo teórico 
de isoterma.  

Los dos modelos de isotermas de adsorción más utilizados en la extracción de un único 
componente son los correspondientes a las ecuaciones de Langmuir (1915) y de Freundlich 
(1939) [6]. Los dos modelos describen una amplia gama de equilibrios de adsorción y 
permiten una interpretación física sencilla de cómo se producen las interrelaciones entre una 
sustancia adsorbida y una fase que adsorbe. 

 Isoterma de Langmuir 

Este modelo se desarrolló originalmente para representar la adsorción gas-sólido con carbón 
activo. En este modelo la atracción entre los iones del 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 [22].  
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La expresión matemática de la ecuación de Langmuir es la siguiente: 

    )1/()(max eee CbbCqq ⋅+⋅⋅=     (Ec.  5.1) 

siendo qmax la capacidad máxima adsorbida de soluto por unidad de peso de adsorbente 
(mmol metal·g-1 biosorbente), qe la cantidad de metal retenida por parte del biosorbente 
(mmol metal· g-1 biosorbente), Ce (mmol·dm-3) la concentración de equilibrio del metal en 
disolución y b la constante de Langmuir relacionada con la energía de adsorción que refleja 
cuantitativamente la afinidad entre sorbente y sorbato. Cuanto más alto es el valor de b, más 
afinidad y más fortaleza de unión existe entre sorbente y sorbato. 

El cálculo de qe se realiza a partir de los datos experimentales de la siguiente forma: 

    wCCVq eie /)( −⋅=      (Ec.  5.2) 

siendo V el volumen de la disolución (dm3), Ci y Ce las concentraciones inicial y en el 
equilibrio respectivamente (mmol·dm-3) y w el peso del sorbente (g). 

Para poder determinar los valores qmax y b para de cada pareja sorbato-sorbente se linealiza la 
Ecuación 5.2:  

    e
e

e C
qqbq

C
⋅+

⋅
=

maxmax

11     (Ec.  5.3) 

Representando Ce/qe frente a Ce se encuentra el valor de 1/b·qmax como ordenada en el origen y 
de 1/qmax como valor de la pendiente de la recta. 

 

 Isoterma de Freundlich 

La expresión de Freundlich es un caso especial para energías superficiales heterogéneas donde 
el término b de la ecuación de Lagmuir (Ec. 5.1) varía en función de la superficie cubierta a 
causa de variaciones del calor de adsorción. Por lo tanto, en estos casos, se considera que la 
superficie de adsorción es heterogénea y que las interacciones entre sorbato y sorbente no son 
siempre iguales [22]. 
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La expresión empírica de Freundlich se define como:  

     n
ee CKq /1⋅=      (Ec.  5.4) 

siendo qe el valor de extracción del 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 sorbato y sorbente.  

La Ecuación 5.4 puede linealizarse en forma de logaritmos:  

    ee C
n

Kq log1loglog ⋅+=     (Ec.  5.5) 

Esta linealización permite determinar la constante K, que es un indicador de la capacidad de 
adsorción y el valor de 1/n que indica la intensidad de la adsorción. 

 

Columna de lecho fijo 

El sistema de lecho fijo consiste en una columna donde el biosorbente granulado se deposita 
en su interior como un lecho; la disolución metálica atraviesa la columna en sentido 
ascendente o descendente. El granulado del biosorbente ha de tener un tamaño adecuado para 
evitar una presión excesiva a lo largo de la columna. Además, partículas demasiado grandes 
provocan un descenso en la superficie útil del biosorbente, haciendo que la difusión 
intraparticular se vea limitada. Cuando el lecho entero queda saturado, la columna deja de 
estar en servicio para la retención y el biosorbente puede ser regenerado ‘in situ’ o por 
separado. 

La columna puede operar en serie para llevar un mejor control sobre el rendimiento del 
biosorbente o en paralelo para incrementar la capacidad del sistema, pudiendo ser usadas 
tantas columnas como sea necesario para optimizar el diseño del proceso completo. 

Una importante desventaja de los sistemas de lecho fijo es su sensibilidad a las materias en 
suspensión en el flujo. Estos materiales se depositan en la parte superior del lecho o en su 
interior operando como un filtro. El trabajo del lecho se ve entorpecido por los depósitos 
sólidos, generando una gran presión de flujo que puede provocar que quede fuera de servicio o 
incluso su rotura.  
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5.3     Experimentación previa 

5.3.1    Biosorción de metales pesados utilizando raspo de uva como sorbente 

En el presente estudio se ha evaluado la capacidad de sorción del ión Cd2+ utilizando raspo de 
uva como sorbente. Previamente, se han llevado a cabo diversos estudios de sorción de 
metales divalentes y de Cr(VI) con este material, realizados principalmente por el grupo de 
investigación del Departamento de Ingeniería Química de la ETSEIB y de la Universitat de 
Girona (UdG), dentro del proyecto APROVÉCHAME. A continuación, se explican 
brevemente algunos de estos estudios encontrados en bibliografía y, en el apartado siguiente, 
se compararán las capacidades máximas de sorción de metales obtenidas utilizando raspo de 
uva con las que presentan otros biosorbentes estudiados. 

 Biosorción de Cu [28]  

Estudio de biosorción de Cu sobre raspo de uva mediante experimentos en dos etapas (ambas 
en discontinuo), utilizando tres efluentes de diferentes características. Los dos primeros 
contienen únicamente Cu y el tercero es una mezcla de Cu, Zn, Ni, Ca y Na. La eliminación 
de Cu de los tres efluentes es muy elevada, 99% en los dos primeros y 98% en el tercero. La 
eliminación de Zn y Ni, sin embargo, no es muy elevada, con un 46 y 35%, respectivamente. 
Se consigue eliminar también de forma eficiente el metal retenido utilizando una disolución de 
sulfato sódico 1 M o citrato trisódico dihidratado 0,25 M.  

 Biosorción de Cu y Ni [25] 

Estudio de biosorción de cobre y níquel en raspo de uva. Realizado en discontinuo y que 
resalta la fuerte dependencia del pH en el proceso de sorción del metal; a valores de pH bajos 
la sorción es mínima debido principalmente a la competencia de los iones H+ con los cationes 
metálicos en disolución por los sitios de sorción. Los valores experimentales obtenidos se 
ajustaron al modelo de Langmuir, con los siguientes resultados: 10,1 mg Cu2+/g de raspo y 
10,68 mg Ni2+/g de raspo.  

 Biosorción de Pb y Cd [26] [24] 

Estudios en batch para determinar la capacidad de sorción de Pb y Cd sobre el residuo vegetal 
[26]. El pH resulta en este caso también una de las principales variables que influyen en el 
proceso de sorción, alcanzándose el valor máximo de sorción a pH’s próximos a 4,5 y 6,5 para 
el Pb y el Cd, respectivamente.  
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Los datos obtenidos en los experimentos de sorción se ajustaron a los modelos de Langmuir y 
Freundlich. Las capacidades máximas de sorción obtenidas son: 50,73 mg Pb2+/g raspo y 
27,86 mg Cd2+/g raspo. 

Los resultados muestran una mayor afinidad del raspo por el plomo que por el cadmio. 
Igualmente, el modelo que mejor describe la sorción de plomo y cadmio sobre residuo de 
raspo de uva es el modelo de Langmuir. 

Se estudió también la influencia del medio iónico en el proceso de sorción de los metales. Para 
ello se realizaron experimentos con disoluciones de NaCl y NaClO4 0,1 M. En ambos casos la 
sorción disminuyó; en el caso del NaCl la sorción de Cd alcanzó tan solo el 20% del valor 
obtenido sin medio iónico y la sorción de Pb un 85%. Con el NaClO4 la disminución no fue 
tan acusada, alcanzándose el 60% del valor obtenido sin medio iónico para el Cd y el 90% 
para el Pb. La formación de clorocomplejos con ambos metales puede explicar la diferencia en 
la disminución de la sorción cuando se utiliza NaCl en vez de NaClO4. 

Mediante disoluciones de HCl (0,01-1,0 M) o EDTA (0,001-0,1 M) se realizó el proceso de 
desorción. Los resultados  demostraron que con disoluciones de HCl 0,01 M o EDTA 0,001 M 
se conseguía la desorción completa del Pb mientras que con disoluciones de HCl 1 M o EDTA 
0,1 M la desorción de Cd llegaba a un 70 y 60% respectivamente.  

Estudios en continuo para determinar la capacidad de sorción de plomo y cadmio sobre el 
residuo vegetal [24]. El pH de la disolución metálica inicial no se ajusta (pH Pb = 5-5,5% y 
pH Cd = 5,5-6,5) en base al estudio mencionado anteriormente. Se estudió la influencia del 
tamaño de grano de raspo para el proceso de sorción de Pb obteniéndose los resultados que se 
muestran en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Cantidad de Pb2+ retenida por gramo de raspo (C0 = 125 ppm) para 4 tamaños de grano de 
raspo. 

Tamaño de grano mgsorbidos/graspo mmolsorbido/graspo

1-1,4 mm 31,40 0,15
0,8-1 mm 49,59 0,23

0,5-0,8 mm 69,86 0,34
0,355-0,5 mm 62,98 0,31  

Los resultados muestran que cuanto mayor es el tamaño de grano de raspo menor es la 
cantidad de plomo retenida por gramo de sorbente. 
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También se estudió la influencia de la concentración inicial en el proceso de sorción de ambos 
metales obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Cantidad de Pb2+ y Cd2+ retenida por gramo de raspo. 

 

 

 

Se observa que a mayor concentración metálica inicial mayor es la cantidad de metal retenida. 

 Biosorción de Cr hexavalente [22] 

Estudios de sorción de Cr(VI) en raspo de uva realizados en discontinuo. En primer lugar se 
realiza el proceso de sorción con el raspo sin inmovilizar (tamaño de grano de 0,75-1,5 mm) y, 
después, se lleva a cabo el experimento con el raspo encapsulado en bolas de alginato cálcico 
(tamaño de grano < 0,04 mm), con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del residuo 
vegetal. El alginato cálcico es una de las matrices poliméricas más empleadas para inmovilizar 
microorganismos, sin embargo, hay poca bibliografía sobre la utilización de esta matriz para 
encapsular materiales. La capacidad máxima de adsorción de Cr(VI) por parte del raspo 
inmovilizado en el alginato cálcico es de 227 mg Cr(VI)/g raspo, valor cuatro veces superior al 
obtenido en el proceso de sorción con el raspo sin inmovilizar (58,9 mg/g). El autor atribuye 
este aumento básicamente a una disminución en el tamaño de partícula ya que un tamaño 
inferior de partícula genera una mayor superficie de adsorción y, por lo tanto, la adsorción del 
metal se ve favorecida.  

 

5.3.2    Biosorción de metales pesados con diversos tipos de biosorbentes 

Anteriormente al presente proyecto se han realizado un gran número de estudios de sorción, 
utilizando en ellos una amplia gama de biosorbentes, tanto de origen microbial como residuos 
vegetales procedentes de procesos industriales o agrícolas. En la Tabla 5.4 se muestran 
algunos ejemplos, incluido el raspo de uva, indicando los valores máximos de sorción 
encontrados en bibliografía para los diferentes grupos sorbato-sorbente.   

 

Ión metálico C0(ppm) mgsorbidos/grapa mmolsorbidos/grapa

125 49,59 0,23
60 48,41 0,23

62,2 15,6 0,15
31 19,2 0,17

Pb

Cd
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Tabla 5.4. Capacidad máxima de sorción (mg/g) de diferentes biosorbentes. 
Metales objeto de estudio 

Sorbente 
Cd2+ Zn2+ Cr3+ Cr(VI

) Pb2+ Cu2+ Ni2+ Hg2

+ Co2+ Mn2

+ 

Referenci
a 

Raspo de uva 27,86   227* 50,73 10,1 10,68    [26][22] 
[25] 

Cáscara de 
arroz 21,3 7,47   164,3 108 29 5,4 33,1 8,5 7,7 [29] 

Pulpa de 
remolacha 24,4 17,8   17,2 73,76 30 12       [29] 

Polvo de 
madera       39,7             [29] 

Mucus 
spiralis (a) 114,9 53,2     204,1 70,9 50       [30] 

Quitosán 558 75 92 273 796 222 2,4 815     [31] 
Corcho 32   19,45   182   4,1       [31] 
Lignina         1587           [31] 
Turba 5,06   76 43,9 230           [31] 
Lana 
modificada 87   17   135           [31] 

Xantato 33,27   19,67   18           [31] 
Zeolita       0,7 155,4           [31] 
Halimeda 
opuntia (a)     40               [32] 

Ascophyllum 
nodosum (a)             70       [32] 

Zoogloea 
ramigera (b)           29         [32] 

Sargassum 
natans (a) 115                   [32] 

Sargassum 
wightii (a)             39,74   50,69   [33] 

Serrín Pinus 
Sylvestris 9,29       9,49           [34] 

Fibras de te 11,29         8,64         [35] 
Cáscara de 
cereal 17,3       35,5           [36] 

Bacilus 
subtilis (b) 101 137                 [37] 

Bacilus 
jeotgali U3 
(b) 

53,5 128                 [37] 

* Raspo de uva inmovilizado en alginato cálcico. 

a: alga / b: bacteria  
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6.    MONITORIZACIÓN POTENCIOMÉTRICA 

Actualmente existe una gran demanda de información analítica a tiempo real en numerosos y 
diversos campos, ya sea ambiental, biomédico o industrial. Las concentraciones a determinar 
son cada vez más bajas, siendo necesario mejorar la exactitud y precisión de los resultados y 
disponer de parámetros analíticos con la mayor brevedad y el menor coste posible. 

Una alternativa a los grandes y complejos equipos de control analítico es el uso de la 
potenciometría como técnica para la detección en sistemas de flujo continuo. En este proyecto, 
se pretenden exponer los principios básicos de esta técnica así como la fabricación y ventajas 
de uso de electrodos selectivos de iones (sensores electroquímicos) en este tipo de sistemas.  

 

6.1.    El sensor químico: funcionamiento y clasificación 

Un sensor químico es un dispositivo que responde de forma selectiva a un particular analito, 
en fase líquida o gas, de manera que la señal química que se genera en este proceso es 
convertida en una señal cuantificable. 

El funcionamiento básico de un sensor químico puede describirse de la siguiente forma: el 
analito es reconocido por el sistema receptor generando una señal primaria. Ésta es convertida 
al dominio eléctrico por el transductor proporcionando una señal secundaria, que en la 
siguiente etapa, deberá ser amplificada, acondicionada y posteriormente procesada en forma 
de dato. Convencionalmente, se ha visto que las dos funciones básicas y complementarias 
asignadas a un sensor químico corresponden a los procesos de reconocimiento y transducción. 
Estas dos funciones pueden tener lugar de forma consecutiva o simultánea en función de la 
naturaleza del sensor y vienen determinadas por la existencia de materiales específicamente 
diseñados [38].  

El primer material, responsable de la etapa de reconocimiento del analito, es el que 
determinará las características de selectividad del dispositivo. Su acción sobre el analito, como 
consecuencia de una reacción química o de una interacción selectiva, deberá permitir la 
generación de una señal primaria. Algunos de los fenómenos químicos asociados podrían 
consistir en un cambio de color, un cambio del potencial eléctrico en la superficie, etc. Un 
segundo material será el encargado de traducir la energía generada en la etapa de 
reconocimiento a otro dominio más fácilmente tratable, conformando la llamada señal 
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secundaria. La información transmitida por esta señal será del tipo cuantitativa ya que la 
magnitud de ésta podrá ser relacionada posteriormente con la concentración o actividad de la 
especie reconocida en la etapa previa. Una clasificación de los materiales comentados se 
presenta en la Tabla 6.1. De la combinación de los diferentes materiales receptores y 
transductores deriva una amplia gama de posibles diseños para los sensores químicos [38]. 

Tabla 6.1. Ejemplos de materiales utilizados en la construcción de sensores químicos. 

MATERIALES RECEPTORES MATERIALES TRANSDUCTORES

SINTÉTICOS(Quimiosensores) ELECTROQUÍMICOS
Reactivos selectivos Membranas
Reactivos ionóforos Conductores: Pt, Au, Cu
Receptores macromoleculares

ÓPTICOS
BIOLÓGICOS(Biosensores) Dispositivos fotoeléctricos
Immunoglobulinas
Enzimas MÁSICOS
Tejidos Cuarzo piezoeléctrico
Material genético

TÉRMICOS

MAGNÉTICOS

OTROS
Materiales radiométricos  

La forma de presentar los materiales en la Tabla 6.1 es la base de la diferenciación de los 
diversos tipos de sensores químicos, tal y como se conocen de forma habitual. La IUPAC dicta 
la siguiente clasificación, de acuerdo con el principio de funcionamiento del transductor, 
distinguiendo entre los dispositivos ópticos, eléctricos, sensibles a masa, magnéticos, 
termométricos y radiométricos [39].  

Dentro del grupo de sensores electroquímicos, caracterizados porque transforman en una señal 
útil la interacción electrostática entre el analito y el electrodo, pueden diferenciarse, a su vez, 
los sensores voltamperométricos y los sensores potenciométricos. Estos últimos y, más 
concretamente los ESI (Electrodos Selectivos de Iones), otro subgrupo dentro de los sensores 
potenciométricos, se pretenden fabricar y proceder a su correspondiente aplicación en el 
presente proyecto. 
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6.2.    Potenciometría y Electrodos Selectivos de Iones (ESIs) 

La potenciometría es una técnica analítica electroquímica que permite extraer información 
cuantitativa sobre la composición de una disolución a partir de la diferencia de potencial que 
aparece entre dos electrodos: el electrodo indicador y el de referencia.  

Esta técnica presenta una serie de ventajas respecto a otras técnicas analíticas como por 
ejemplo: simplicidad del montaje experimental, reducida cantidad de muestra requerida para 
el análisis, sensibilidad elevada (hasta ppb), elevada velocidad de respuesta, no requiere un 
pretratamiento de la muestra y, si lo requiere, es poco complejo, medidas independientes del 
color y la turbidez y medidas continuas a tiempo real [40]. 

El elemento clave de toda medida potenciométrica es el electrodo indicador; los ESIs son uno 
de los grupos de electrodos más usados con este fin debido al amplio campo de aplicación que 
presentan. Los principales problemas derivados del uso de electrodos selectivos de iones se 
pueden concretar en: contaminación de la membrana con proteínas u otras sustancias 
orgánicas o inorgánicas,  posibilidad de que ciertas especies iónicas creen interferencias, 
fragilidad de algunos dispositivos y duración limitada de almacenamiento [38]. 

Los electrodos selectivos de iones son, como ya se ha comentado anteriormente, un tipo de 
sensores químicos potenciométricos ya que sobre su superficie tiene lugar un proceso de 
reconocimiento químico, que conduce a la formación de un potencial entre la solución y el 
electrodo [38]. Estos electrodos están basados en una fina membrana selectiva que actúa como 
elemento de reconocimiento; concretamente, pueden describirse también como media celda 
electroquímica constituida por una membrana encargada del reconocimiento selectivo, una 
disolución electrolítica interna y un electrodo de referencia interno. 

Según la IUPAC, los ESIs pueden clasificarse en función del diseño de su membrana en dos 
grupos: ESIs primarios y ESIs modificados. Dentro de los primarios, se encuentran los 
cristalinos, entre los que se incluyen los de membrana heterogénea y homogénea, y los no 
cristalinos, que constan de los de matriz rígida y los de portados móvil. Los ESIs modificados 
incluyen las sondas sensibles a gases y los electrodos enzimáticos [41]. 
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La expresión matemática que describe la respuesta de estos electrodos es la ecuación de 
Nernst (Ec. 6.1), que relaciona de forma lineal el potencial del electrodo con la actividad de 
los iones en disolución [40]: 

    ia
Fn
TREE log3,20 ⋅
⋅
⋅

⋅+=       (Ec. 6.1) 

siendo E el potencial desarrollado por el sistema (V), E0 el potencial de referencia (V), R y F 
las constantes de los gases ideales (8,314 J/K·mol) y de Faraday (96.487 C/mol), 
respectivamente, T la temperatura absoluta (K), n la valencia del ión de interés y ai la actividad 
del ión de interés. 

Si se considera que se trabaja a temperatura constante, la ecuación de Nernst (Ec. 6.1) puede 
simplificarse a:  

     iaSEE log0 ⋅+=        (Ec. 6.2) 

siendo S la pendiente de la recta de calibración del ESI utilizado. 

La actividad y la concentración de los iones pueden relacionarse mediante la ecuación:  

     Ca ⋅= γ          (Ec. 6.3) 

siendo a la actividad, γ el coeficiente de la actividad y C la concentración.   

En disoluciones diluidas en coeficiente de actividad tiende a ser 1, por lo que los valores de 
actividad y de concentración son los mismos y la Ecuación 6.2 pasa a ser: 

     CSEE log0 ⋅+=         (Ec. 6.4) 

 

6.2.1.    Caracterización de los ESIs 

Los ESIs presentan normalmente pequeñas dimensiones, son simples, robustos, de bajo coste, 
fácilmente integrables en sistemas automáticos de análisis y, además, permiten la posibilidad 
de disponer de información fiable y a tiempo real. Es por todos estos aspectos que este tipo de 
electrodos es el de mayor utilización en sistemas de flujo continuo. 
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Existen una serie de parámetros comunes a los ESIs y que aportan información muy útil 
acerca de su funcionamiento. A continuación, se definen brevemente los más significativos: 

 Curva de calibración 

Las curvas de calibración de los ESIs son una representación del potencial que mide el 
electrodo frente al logaritmo de la actividad de unos patrones con una concentración del 
analito perfectamente conocida (Figura 6.1). Para evaluar la respuesta de los electrodos es 
necesario realizar diversas calibraciones siguiendo siempre el mismo procedimiento. 

 

Figura 6.1. Curva de calibración típica del electrodo. 

En toda calibración se pueden distinguir tres zonas:  

- Zona x o zona de respuesta lineal, donde la variación del potencial en función de la 
actividad del ión principal sigue la ecuación de Nernst (Ec. 6.1). 

- Zona y donde el valor del potencial varía en función de la actividad del ión principal 
sin seguir la ecuación de Nernst (no lineal) y, por lo tanto, no recomendable para usos 
analíticos. 

- Zona z donde en valor del potencial se mantiene constante independientemente del 
valor de la actividad del ión principal. 
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Se define la sensibilidad del electrodo (S) como la pendiente de la recta de calibración en la 
zona de respuesta lineal. Se utiliza como criterio para determinar si se ha agotado el tiempo de 
vida útil del electrodo. Según la ecuación de Nernst, para un catión divalente, como es el caso 
del ión Cd2+, el valor teórico de la pendiente a 25 ºC sería de +29,6 mV/década. 

Según la IUPAC, el Límite Inferior de Respuesta Lineal (LIRL) se define como el valor 
mínimo de actividad del ión principal a partir del cual la respuesta del electrodo tiene un 
comportamiento nernstiano, es decir, existe una relación lineal entre la actividad del ión 
principal y el valor del potencial medido por el ESI [41]. 

Por otro lado, la IUPAC define el Límite Práctico de Detección (LPD) como la actividad (o 
concentración) que corresponde a la que resulta de la intersección de las dos líneas obtenidas 
por la extrapolación de la recta de calibración (zona x) y la recta a potencial constante (zona 
z). El valor de LPD indica la capacidad analítica del electrodo [41]. 

 Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta de un electrodo es el tiempo que tarda el electrodo en dar una respuesta 
al 95% del valor final del potencial. Asimismo, también puede definirse como el tiempo 
transcurrido entre que se ponen en contacto el electrodo indicador y el de referencia con la 
muestra hasta que la variación en el tiempo del potencial sea igual o menor a 0,6 mV/min. 

El tiempo de respuesta es siempre más rápido cuando se mide de la disolución más diluida a la 
más concentrada. Este parámetro es de gran importancia en lo referente a sistemas de 
medición en flujo ya que requieren una respuesta rápida y estable. 

 Tiempo de vida 

Los ESIs experimentan un proceso de envejecimiento que puede traducirse en una pérdida de 
la sensibilidad, una disminución de intervalo de respuesta lineal, una deriva más pronunciada 
y/o aumento del tiempo de respuesta. 

La duración de un ESI depende de la naturaleza de su membrana, de su construcción, de las 
condiciones en que trabaja así como las condiciones de almacenamiento. En muchos casos, el 
electrodo puede recuperarse mediante un pulido de la membrana sensora; sin embargo, si tras 
un proceso de acondicionamiento de la membrana, la sensibilidad no vuelve a valores 
nernstianos se considera que el electrodo ya no es útil y se debe sustituir por otro. 
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 Precisión y reproducibilidad de los potenciales 

Según la IUPAC, la precisión o reproducibilidad se definen como la desviación estándar de los 
valores de potencial obtenidos en repetidas ocasiones en una misma disolución [41].  

La precisión y reproducibilidad de los electrodos selectivos se encuentra muy influenciada por 
las variables experimentales bajo las que se realiza la medición. Asimismo, si se produce 
deriva o histéresis en el electrodo, la reproducibilidad será baja. 

 

6.2.2.    Aplicaciones de los ESIs 

La aplicación de los ESIs como sensores para la medida de parámetros o concentraciones de 
iones es muy conocida. Así, por ejemplo, el electrodo de membrana de vidrio para la medida 
del pH se puede encontrar en plantas de tratamiento de aguas y en actividades productivas del 
sector de alimentación, papel, químico, farmacéutico, tratamiento de superficies, etc. 

Posteriormente, toda una serie de electrodos selectivos se han incorporado progresivamente 
dentro del análisis químico, en particular para la determinación de iones en diversas matrices 
acuosas [42]. Entre los métodos más comúnmente utilizados cabe destacar los indicados en la 
Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Determinaciones más comunes con ESIs en el análisis de aguas. 

Tipo de agua Analito

residual pH, Cl-, NO3
-, NH4

+, NH3, CN-, CNO-, Hg2+, SO4
2-, S2-

potable pH, F-, Cl-, dureza, NO3
-, NH4

+

natural pH, Br-, Ca2+, Cl-, F-, NO3
-, K+, Na+, S2-, CO3

2-

de mar Na+, Cl-, F-, NH3, NO3
-, pH

de calderas NH3, dureza, Cl-, pH  

En este caso, las nuevas metodologías potenciométricas que usan ESIs han pasado a ser 
métodos reconocidos y normalizados por organismos como EPA (Environmental Protection 
Agency), ASTM (American Society for Testing and Materials), DIN (Deutsches Institut fur 
Normung), etc. Se pueden destacar las normas ASTM D1426 y EPA 600/479-020 para NH3, 
la ASTM D2036 para CN- o la ASTM D1179 para F- [43]. 
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Dentro de la analítica biomédica, un gran número de fármacos y sustancias biológicamente 
activas puede ser determinado mediante los ESIs. En concreto, los ESIs, juntamente con otros 
sensores electrolíticos, presentan la ventaja de medir directamente los analitos sobre muestras 
de sangre, plasma y suero.  

Finalmente, cabe destacar las metodologías desarrolladas para el control de calidad de los 
alimentos y dentro del ámbito de los procesos industriales (Tabla 6.3) [44]. 

Tabla 6.3. Aplicación de los ESIs a nivel industrial. 

ESI Uso industrial

pH uso generalizado
amoníaco contaminación
cadmio recubrimientos, residuos
cloruro desalinización, control farmaceutico
cianuro recubrimientos, residuos
cobre circuitos impresos, mineria
fluoroborato recubrimientos
argento fotografía
sodio agua ultra pura, alimentación, intercambio iónico
sulfuro pulpa de papel, minerales  

El grado de madurez que han adquirido los ESIs permite que actualmente se disponga de una 
amplia gama de dispositivos comerciales y aplicaciones analíticas. Para visualizar las 
posibilidades existentes, la Tabla 6.4 presenta una lista con los diversos ESIs que se pueden 
encontrar en el mercado, así como otros que han sido preparados para estudios más 
fundamentales y de investigación [45] [46] [47]. 
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Tabla 6.4. Principales ESIs disponibles en la actualidad. Se incluye la oferta comercial de tres 
de las más importantes compañías fabricantes de electrodos: Thermo Orion (Massachussets, 
EE.UU.), Metrohm (Herisau, Suiza) y Radiometer (Copenhague, Dinamarca).   

 

Tipo de 
electrodo Thermo Orion Metrohm Radiometer Otros

Cristalino CN-, SCN-, Cu2+, CN-, SCN-, Cu2+, CN-, Cu2+, Ag+ Hg2+, HPO4
2-

Ag+, Cd2+, Pb2+, Ag+, Cd2+, Pb2+, S2-, F-, Cl-, Pb2+ SO4
2-

S2-, F-, Cl-, Br-, I- S2-, F-, Cl-, Br-, I- Br-, I-

Polimérico K+, Ca2+, Cd2+ K+, Ca2+, BF4
- K+, Ca2+, NH4

+ H+, Li+, Na+, Rb+,

BF4
-, NH4

+, Cl-, NO3
-, tensioactivos BF4

-, NO3
- Cs+, Mg2+, Sr2+,

ClO4
-, NO3

-, NO2
-, iónicos y no iónicos Ba2+, UO2

2+,
dureza, tensioactivos HCO3

-, C2O4
2-,

iónicos PdCl4
-, Au(CN)2

-,
Zn2+, Pb2+, NR4

+,

HPO4
2-, histamina

Vidrio H+, Na+ H+, Na+ H+, Na+ Tl+

Gases CO2, NH3, NOx NH3 SO2, HCN, HF
H2S
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7.    EXPERIMENTOS DE SORCIÓN/DESORCIÓN DE 
CADMIO CON RASPO DE UVA 

 

7.1.    Reactivos, material y equipos 

7.1.1.    Reactivos 

 Biosorbente: raspo de uva  

El raspo de uva es un residuo de la industria vinícola que se obtiene en el proceso de 
despalillado de los racimos. Las cooperativas vinícolas generalmente queman este residuo y, 
en escasas ocasiones, se destina a la producción de abonos. 

El raspo de uva utilizado en los diferentes experimentos proviene de una cooperativa de la 
comarca de l’Empordà, en la provincia de Girona. 

Este biosorbente, así como las cortezas de muchos árboles, semillas, hojas y pieles de algunos 
frutos, es un material rico en taninos. Los taninos son eficientes en el proceso de extracción de 
metales gracias a su contenido en grupos polifenoles, ya que los grupos hidroxilo de estos 
compuestos participan activamente en la extracción de metales [40]. 

En anteriores estudios experimentales sobre biosorción de metales tóxicos con raspo de uva se 
caracterizó el material con diferentes tipos de análisis. Se realizó Espectrofotometría Infrarroja 
por Transformada de Fourier (FTIR) y se obtuvieron resultados que atribuían al raspo una 
estructura de lignina [26]. También, se determinó el contenido catiónico del biosorbente 
obteniéndose: 0,61 meq·g-1 de residuo seco (0,36 mmol·g-1), que consisten en 0,0010; 
0,1071; 0,1258 y 0,3820 meq·g-1 de Na+, K+, Mg2+ y Ca2+, respectivamente.  
Los resultados indican que el raspo contiene Ca2+ en mayor cantidad seguido de Mg2+, K+ 
y Na+. Este contenido iónico total puede considerarse como una medida aproximada de la 
capacidad de intercambio catiónico de los residuos de raspo de uva [25]. 
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 Disolución metálica inicial - Experimentos de sorción de cadmio  

- Nitrato de Cadmio Tetrahidratado Cd(NO3)2·4H2O(s) 

  Marca PANREAC QUÍMICA S.A. (Montcada i Reixac, España) 

- Agua bidestilada miliQ (18,2 MΏcm) 

Para cada experimento de sorción se han preparado 2 litros de disolución metálica inicial de 
65 ppm Cd2+. El volumen considerado se ha elegido en base a estudios anteriores donde se 
observa que una vez pasado dicho volumen por la columna se consigue finalizar la 
experimentación llegando a la saturación completa del biosorbente [48] [24]. Esta disolución 
metálica se ha preparado por pesada de la cantidad adecuada de Cd(NO3)2·4H2O(s). Ver 
cálculos realizados en Anexo A. 

 Disoluciones eluyentes - Experimentos de desorción de cadmio 

- Ácido clorhídrico HCl, mín. 35%, purísimo 

  Marca SCHARLAU CHEMIE S.A. (Barcelona, España) 

- Ácido perclórico HClO4, 70-72% 

  Marca MERCK (Darmstadt, Alemania) 

- Agua bidestilada miliQ (18,2 MΏcm) 

Considerando que se necesitan cerca de 0,3 litros de disolución eluyente por experimento 
(desorción durante 24 h a 11 ml/h), para los experimentos de desorción de han preparado dos 
disoluciones: 2 litros de disolución HCl 0,1 M por dilución de HCl 35% y 1 litro de disolución 
HClO4 0,1 M por dilución de HClO4 70-72%. Ver cálculos realizados en Anexo A. 

 

7.1.2.    Material y equipos 

- Material volumétrico general de laboratorio químico 

- Columna de cromatografía OMNIFIT  

- Filtros para columna OMNIFIT (Polyethylene Frits 25 Micron, 10 mm COL) 

- Bomba peristáltica GILSON, modelo MINIPLUS 3 con cabezal para 8 canales 
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- Tubos flexibles de teflón øint = 0,8 mm 

- Tubos para la salida y entrada de la bomba peristáltica 

- Lana de vidrio 

- Colector de fracciones GILSON, modelo FC204 

- Balanza de precisión  

- Sistema de purificación de agua Millipore, modelo milliQ-Plus 

- Tubos de ensayo de 10 cm de largo y ø = 1,2 cm 

- Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN modelo SPECTRAA.640 

- pH/mV metro CRISON Basic 20 

- Electrodo de pH de ø = 6 mm CRISON, modelo 5209  

 

 

7.2.    Metodología general de la experimentación 

Todos los experimentos de sorción y desorción se han realizado en continuo, a temperatura 
ambiente y a presión atmosférica, utilizando el montaje experimental representado a 
continuación en la Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1. Experimentos de sorción/desorción – montaje experimental. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, estudios previos han realizado la misma 
experimentación en discontinuo. Una de las ventajas de trabajar en continuo es que se 
reproducen mucho mejor las condiciones reales del sistema. Sin embargo,  los problemas 
principales de los experimentos en continuo son la necesidad de una preparación y 
mantenimiento más complejos, la dificultad de llegar al equilibrio total del sistema y el 
desconocimiento del área superficial del sólido que realmente entra en contacto con el fluido. 

Previamente a la experimentación el raspo de uva requiere un tratamiento que consta 
principalmente de las siguientes partes: desbrozado, lavado, secado, molido y tamizado [48]. 
En el  presente estudio este pretratamiento ya se había realizado anteriormente, por lo tanto, se 
ha usado el raspo de uva ya tratado que sobraba de experimentos anteriores.  

El procedimiento experimental consiste en hacer circular (a pH constante), mediante una 
bomba peristáltica, la correspondiente disolución acuosa, ya sea de metal o de eluyente, a 
través del raspo de uva debidamente empaquetado en la columna cromatográfica. El sentido 
del flujo 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 formación de caminos 
preferentes para el líquido.  

En los experimentos de sorción de cadmio, el colector de fracciones recogerá a la salida de la 
columna diferentes muestras que, más adelante, serán analizadas mediante Espectroscopia de 
Absorción Atómica (AAS), obteniéndose valores de concentración del metal a la salida de la 
columna. A partir de esos valores se conocerá la cantidad de cadmio retenida en la columna 
por el biosorbente. Antes de enviar las diferentes muestras a analizar se medirá el pH de 
alguna de ellas.  

Por otro lado, en los experimentos de elución de cadmio, la disolución eluyente pasará a través 
de la columna un tiempo fijo establecido y, a la salida de la columna, se recogerá el volumen 
total obtenido. Después, éste se analizará mediante Espectroscopia de Absorción Atómica con 
el objetivo de conocer la cantidad de metal eluido. 
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7.3.    Experimentos realizados 

 Experimento 1 

Experimentos de sorción de Cd2+ (C0 = 65,71 ppm) usando raspo de uva como biosorbente. 
Comparación del proceso con cuatro tamaños de grano de raspo diferentes: 

- Tamaño de grano1 = 0,355-0,5 mm (1,701 g de raspo). 

- Tamaño de grano2 = 0,5-0,8 mm (1,672 g de raspo). 

- Tamaño de grano3 = 0,8-1 mm (1,418 g de raspo). 

- Tamaño de grano4 = 1-1,4 mm (1,649 g de raspo). 

Experimentos de desorción de Cd2+ utilizando HCl 0,1 M.  

 

 Experimento 2 

Experimentos de sorción de Cd2+ (C0 = 57,08 ppm) usando raspo de uva como biosorbente. 
Comparación del proceso con dos tamaños de grano de raspo diferentes: 

- Tamaño de grano2 = 0,5-0,8 mm (1,457 g de raspo). 

- Tamaño de grano3 = 0,8-1 mm (1,008 g de raspo). 

Experimentos de desorción de Cd2+ utilizando HClO4 0,1 M.  

 

 

7.4.    Experimentos de sorción de cadmio 

Una vez preparada la disolución metálica correspondiente y se dispone del raspo de uva 
tratado, se puede iniciar el experimento de sorción.  

El primer paso es el empaquetamiento de la columna cromatográfica; para ello, después de 
poner el tapón y filtro inferior a la columna, se pesa una cantidad exacta de raspo de uva del 
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tamaño de grano elegido (de 0,355 a 1,4 mm). Una vez empaquetada la columna con el 
residuo vegetal, se hace circular agua destilada durante 24 h aproximadamente para eliminar el 
aire del interior, que dificultaría la sorción del metal ya que disminuiría la superficie de 
adsorción, y las impurezas que pueda tener todavía el raspo.  

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. Dicha 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. 

Cuando el raspo introducido en la columna está limpio, se añade en la parte superior de la 
columna una pequeña cantidad de lana de vidrio. Seguidamente, se cierra la parte superior de 
ésta del mismo modo que la inferior, introduciendo primero un filtro y después el tapón 
superior de la columna.  

Antes de hacer circular la disolución con el metal se ajusta el caudal mediante la bomba 
peristáltica. Se ha observado ya con anterioridad que existen ciertas restricciones en el valor 
de la velocidad, sobre todo en columna cortas. En experimentos similares se recomienda 
trabajar con caudales comprendidos entre 9 y 13 ml·h-1 como intervalo óptimo. En concreto, 
para esta experimentación se ha establecido un caudal de trabajo de 11 ml·h-1. 

Una vez ajustado el caudal se puede hacer circular la disolución metálica correspondiente. 
Seguidamente, se recogen, mediante el colector de fracciones, las diferentes muestras para su 
posterior análisis mediante Espectroscopia de Absorción Atómica. Además, se añade al 
conjunto de muestras para analizar una muestra de la disolución metálica inicial para disponer 
así de una referencia a la hora de trabajar con los datos obtenidos. 

Como se ha comentado anteriormente, los experimentos de sorción se realizan en continuo y 
requieren un especial seguimiento. En cada uno de ellos se recogen 110 muestras 
aproximadamente y, contando que cada muestra tarda en salir 1,5 h, necesitamos cerca de 7 
días para completar la experimentación. Durante este tiempo se debe estar atento a diversos 
aspectos. Por un lado, se debe controlar que el recipiente con la disolución metálica inicial no 
se vacíe, ya que provocaría la entrada de aire en la columna y, además, mantener tapadas las 
muestras recogidas para evitar su posible contaminación y/o evaporación.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de disponer del mismo caudal durante todo el 
experimento. Durante el progreso de los experimentos, el caudal proporcionado por la bomba 
peristáltica puede ir disminuyendo debido a un estrangulamiento de los tubos de bomba por un 
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excesivo uso de los mismos. Por lo tanto, es necesario realizar comprobaciones periódicas del 
caudal y ajustarlo, si es necesario, mediante la rosca reguladora del cierre del canal o la 
velocidad de la bomba o, directamente, reemplazar los tubos de bomba usados por tubos 
nuevos. 

 

7.4.1.    Elección de las condiciones de trabajo 

 

7.4.1.1.    Concentración inicial 

La concentración de la disolución metálica inicial es de 65 ppm de Cd2+ para todos los 
experimentos. En proyectos anteriores se estudió el efecto de la concentración inicial del metal 
en el proceso de sorción de cadmio con raspo de uva [48]. En primer lugar, observaron que a 
mayor concentración metálica inicial mayor es la capacidad de retención del biosorbente 
obteniendo los siguientes resultados: 18,615 mg/g raspo con una C0 = 62,2 ppm, 17,348 mg/g 
raspo con una C0 = 31 ppm y 9,989 mg/g raspo con una C0 = 11,5 ppm. En segundo lugar, 
vieron que a mayor concentración metálica inicial menor es el tiempo que tarda en saturarse la 
columna y, por lo tanto, menor es el volumen de disolución metálica utilizado. 

Una posible explicación, realizada por el autor de dicho estudio, al menor valor de capacidad 
obtenido para el experimento de menor concentración podría ser el hecho de que el 
mecanismo a través del cual el proceso tenga lugar dependa de la concentración de metal en 
disolución, así las posibles reacciones (intercambio iónico y/o complejación superficial) 
pueden no ocurrir en la misma extensión y además también la difusión en el interior de la 
partícula del sólido estará menos favorecida, lo que implicará que menos cantidad de metal 
será retenido en el sólido [48]. 

 

7.4.1.2.    pH 

El pH de la disolución metálica inicial se encuentra entre 5,5 y 6,5. Este valor de pH no se ha 
ajustado evitando así la formación de hidroxocomplejos (pH>8) y porque pertenece además al 
intervalo de máxima sorción observado en experimentos en discontinuo realizados 
previamente con el mismo metal y residuo [26]. 
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El efecto del pH ha sido ampliamente estudiado para varios sistemas, reconociendo su fuerte 
influencia en el proceso de biosorción del cadmio [26] [49]. En dichos estudios se ha 
observado que a valores  bajos de pH la capacidad de adsorción del metal decae de manera 
importante debido a que la concentración de iones hidronio (H3O+) a estos niveles de pH 
aumenta y compite con el catión metálico por los sitios activos, favorecido además por su alta 
movilidad iónica.  

Además, al aumentar el pH disminuye la carga positiva en la superficie de adsorción lo que 
conlleva una disminución de la repulsión electrostática entre el catión metálico y la superficie 
del biosorbente y, por lo tanto, la sorción se ve favorecida. 

Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente, a valores altos de pH, la concentración 
de iones oxhidrilo aumenta y se debe vigilar la formación de hidroxocomplejos. Los metales 
de transición, entre los cuales se encuentran la mayoría de los metales pesados, se caracterizan 
por su habilidad en la formación de complejos de coordinación con ligandos que poseen pares 
de electrones libres, en busca de la estabilización de sus vacantes o parcialmente llenos 
orbitales d.  La molécula de agua es catalogada como un excelente ligando y la formación de 
hidroxocomplejos con cationes metálicos en solución acuosa es inevitable. A mayor número 
de ligandos rodeando el catión metálico, mayor será su radio iónico y volumen, convirtiendo 
al catión en una especie estéricamente impedida para una eficiente interacción con la 
superficie del adsorbente [49]. 

En la Figura 7.2 se puede observar el diagrama de fracción de formación de hidroxocomplejos 
en función del pH de la disolución, realizado mediante el programa HYDRA-MEDUSA. 
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Figura 7.2. Diagrama de formación de hidroxocomplejos de Cd(II) en función del pH. 

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

 

7.4.1.3.    Medio iónico 

Se ha trabajado sin medio iónico ya que en los estudios mencionados anteriormente se  ha 
valorado también la adición de diferentes medios iónicos como NaCl y NaClO4 y se ha 
comprobado que 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. Esta disminución es mayor o menor en función del catión que entra en 
competencia con el cadmio; así, en experimentos realizados en discontinuo  el porcentaje de 
cadmio adsorbido disminuye en un 25% en presencia de plomo o níquel mientras que en 
presencia de cobre la adsorción baja en un 62,5% (relación equimolar entre el cadmio y el 
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metal adicional) [26].  

Otros autores consideran además que al aumentar la fuerza iónica de la disolución, aumenta la 
carga en la superficie del biosorbente, dificultando el acceso del catión metálico hacia la 
superficie de sorción y disminuyendo así la cantidad de metal sorbida. 

En la Figura 7.3 se observa el diagrama de fracción de formación de clorocomplejos de Cd (II) 
en función del pH de la disolución, realizado mediante el programa HYDRA-MEDUSA. 
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Figura 7.3. Diagrama de formación de clorocomplejos de Cd(II) en función del pH;  

                           [Cl-] = 0,1 M 

 

 

7.5.    Experimentos de desorción de cadmio     

Una vez terminado el proceso de sorción se hace circular agua destilada por la columna 
durante 90 minutos aproximadamente, con el fin de eliminar restos de metal no retenido en el 
biosorbente dentro de la columna.  

Después, se bombea la disolución eluyente siguiendo la metodología general durante 24 horas. 
El objetivo del proceso es que el raspo de uva vuelva a quedar libre de metal. Recogemos el 
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volumen total obtenido para su análisis mediante AAS con el que obtendremos valores de 
concentración de metal eluido.  

Desde el punto de vista de aplicación industrial es importante que el sorbente pueda ser 
reutilizado de nuevo quedando libre de metal contaminante, sobre todo si el material usado es 
caro. En el presente estudio el material utilizado es barato, por lo que su coste no es un aspecto 
especialmente relevante. Por otro lado, la posible reutilización del sorbente es importante 
también desde el punto de vista medioambiental para su posterior almacenamiento o 
disposición como deshecho. El hecho de recuperar todo el metal del residuo añade la ventaja 
de que el metal se presenta de forma más concentrada en la disolución resultante, lo que 
implica trabajar con volúmenes menores y facilita su disposición final en vertederos 
especiales.  

Con el objetivo de estudiar la influencia del eluyente en los experimentos de desorción de 
cadmio, éstos se han realizado utilizando dos disoluciones eluyentes distintas, ácido 
clorhídrico (HCl) 0.1 M y ácido perclórico (HClO4) 0.1 M. Los dos eluyentes escogidos son 
ácidos fuertes. Su comportamiento en disolución es muy similar exceptuando que el primero 
de ellos forma clorocomplejos muy estables con el metal y el segundo no. 

Las disoluciones eluyentes son ácidas ya que, como se ha comentado anteriormente, a valores 
bajos de pH aumenta la concentración de protones y se crea una competencia entre los H+ y la 
especie metálica catiónica por unirse al raspo de uva. Además, a pH’s ácidos se produce un 
aumento de la carga superficial del material, hecho que provocaría una repulsión mayor entre 
el catión metálico y la superficie. 

El ácido clorhídrico es el eluyente más utilizado en estudios anteriores y suele ser el más 
eficaz, dando resultados del 60 al 100% con distintos sorbentes [26] [48]. Esta elevada eficacia 
puede ser debida a la formación de clorocomplejos con el metal, característica añadida que 
otros eluyentes como el perclórico no poseen. 

 

 

 



Pág. 56  Memoria 

 

7.6.    Resultados y discusión 

 

7.6.1.    Estudio del efecto del tamaño de grano de raspo 

Partiendo de una disolución metálica de 65 ppm de Cd2+, se han realizado cuatro experimentos 
de sorción del metal en raspo de uva, utilizando cuatro tamaños de grano de raspo diferentes. 
El objetivo de estos experimentos es estudiar los mecanismos que intervienen en el proceso de 
sorción y valorar con qué tamaño de partícula se obtienen mejores resultados.    

En las Tablas 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 se muestran los resultados de la sorción de cadmio en raspo de 
uva para los diferentes tamaños de grano de biosorbente considerados en el Experimento 1. En 
ellas podemos observar el tiempo de servicio, el volumen de disolución que ha pasado a través 
de la columna, la concentración de cadmio a la salida de la columna Csal (valores obtenidos 
mediante AAS) y la relación entre ésta y la concentración del metal en la disolución inicial 
Csal/C0. 

A partir de los diferentes datos comentados se ha representado en las Figuras 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 
la relación Csal/C0 frente al volumen de disolución tratado.  

Para los tamaños de partícula de 0,5-0,8 mm y 0,8-1 mm se ha realizado el experimento de 
sorción del metal por duplicado con el objetivo de tratar de manera diferente el raspo 
resultante cargado de metal. Los resultados de este experimento (Experimento 2) se muestran 
en las Tablas 7.5 y 7.6 y la relación Csal/C0 frente al volumen de disolución se ha representado 
junto a los valores obtenidos en el Experimento 1, en las Figuras 7.5 y 7.6.  

Al repetir el experimento para estos dos tamaños de grano de sorbente se ha medido también 
el valor del pH de algunas muestras con el objetivo de controlar la posible formación de 
hidroxocomplejos. En las figuras 7.8 y 7.9 se muestra la evolución del pH durante el 
experimento.  
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Tabla 7.1. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0 = 65,71 ppm), tamaño de grano de 0,355-0,5 mm. 

 Experimento de sorción de Cd2+ - tamaño de grano de raspo de 0,355-0,5 mm. 

 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0

1 1,5 16,5 0,00 0,00
10 15,0 165,0 0,00 0,00
15 22,5 247,5 0,00 0,00
31 46,5 511,5 17,36 0,26
38 57,0 627,0 24,95 0,38
42 63,0 693,0 27,64 0,42
48 72,0 792,0 32,25 0,49
53 79,5 874,5 38,25 0,58
57 85,5 940,5 41,41 0,63
62 93,0 1023,0 47,03 0,72
66 99,0 1089,0 51,79 0,79
71 106,5 1171,5 54,99 0,84
76 114,0 1254,0 61,46 0,94
81 121,5 1336,5 60,85 0,93
90 135,0 1485,0 63,66 0,97
105 157,5 1732,5 67,59 1,03
110 165,0 1815,0 61,55 0,94
120 180,0 1980,0 62,49 0,95
125 187,5 2062,5 64,43 0,98  
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Figura 7.4. Csal/C0 frente al volumen (C0 = 65,71 ppm Cd2+), tamaño de grano de 0,355-0,5 mm. 
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Tabla 7.2. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0=65,71 ppm), tamaño de grano de 0,5-0,8 mm., Exp.1 

 Experimentos de sorción de Cd2+ - tamaño de grano de raspo de 0,5-0,8 mm. 

 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0

1 1,5 16,5 0,00 0,00
10 15,0 165,0 0,00 0,00
20 30,0 330,0 0,00 0,00
32 48,0 528,0 9,97 0,15
36 54,0 594,0 14,56 0,22
40 60,0 660,0 19,26 0,29
43 64,5 709,5 23,52 0,36
48 72,0 792,0 31,57 0,48
52 78,0 858,0 36,94 0,56
57 85,5 940,5 46,29 0,70
63 94,5 1039,5 53,46 0,81
68 102,0 1122,0 61,28 0,93
73 109,5 1204,5 62,59 0,95
79 118,5 1303,5 63,08 0,96
88 132,0 1452,0 64,22 0,98

108 162,0 1782,0 60,86 0,93
110 165,0 1815,0 63,21 0,96
116 174,0 1914,0 66,20 1,01
122 183,0 2013,0 67,24 1,02
127 190,5 2095,5 67,83 1,03  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 500 1000 1500 2000 2500

Volumen (ml)

C
sa

l/C
0

Exp.1 Exp.2

 

Figura 7.5. Csal/C0 frente al volumen tamaño de grano de 0,5-0,8 mm. Experimentos 1 y 2 
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Tabla 7.5. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0 = 57,08 ppm), tamaño de grano de 0,5-0,8 mm., Exp.2 
 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0 pH
1 1,5 16,5 0,00 0,00 5,90
5 7,5 82,5 0,78 0,01 6,75
10 15,0 165,0 0,96 0,02 6,64
15 22,5 247,5 1,63 0,03 6,60
20 30,0 330,0 1,66 0,03 6,42
25 37,5 412,5 2,67 0,05 6,56
30 45,0 495,0 3,37 0,06 6,47
35 52,5 577,5 7,71 0,14 6,20
40 60,0 660,0 11,06 0,19 6,15
50 75,0 825,0 34,62 0,61 6,10
55 82,5 907,5 39,05 0,68 6,08
60 90,0 990,0 42,38 0,74 6,15
65 97,5 1072,5 49,28 0,86 5,98
70 105,0 1155,0 52,13 0,91 6,03
75 112,5 1237,5 51,94 0,91 5,91
80 120,0 1320,0 56,30 0,99 5,67
85 127,5 1402,5 56,66 0,99 5,81
100 150,0 1650,0 61,57 1,08 4,67  
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Figura 7.8. Evolución del pH en la sorción de Cd2+ (C0 = 57,08 ppm), tamaño de grano  

de 0,5-0,8 mm., Exp.2 
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Tabla 7.3. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0 = 65,71 ppm), tamaño de grano de 0,8-1 mm., Exp.1 

 Experimentos de sorción de Cd2+ - tamaño de grano de raspo de 0,8-1 mm. 

 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0

1 1,5 16,5 0,00 0,00
16 24,0 264,0 1,37 0,02
21 31,5 346,5 2,83 0,04
27 40,5 445,5 12,67 0,19
32 48,0 528,0 26,33 0,40
38 57,0 627,0 41,60 0,63
43 64,5 709,5 51,18 0,78
49 73,5 808,5 57,30 0,87
54 81,0 891,0 59,75 0,91
60 90,0 990,0 57,62 0,88
65 97,5 1072,5 62,60 0,95
72 108,0 1188,0 62,00 0,94
77 115,5 1270,5 64,07 0,97
83 124,5 1369,5 63,83 0,97
88 132,0 1452,0 63,81 0,97
94 141,0 1551,0 62,48 0,95
97 145,5 1600,5 63,76 0,97
99 148,5 1633,5 62,76 0,96

101 151,5 1666,5 63,04 0,96
105 157,5 1732,5 61,94 0,94
109 163,5 1798,5 62,59 0,95
112 168,0 1848,0 60,67 0,92  
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Figura 7.6. Csal/C0 frente al volumen, tamaño de grano de 0,8-1 mm. Experimentos 1 y 2 
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Tabla 7.6. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0 = 57,08 ppm), tamaño de grano de 0,8-1 mm., Exp.2 
 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0 pH
1 1,5 16,5 0,00 0,00 5,90
5 7,5 82,5 1,26 0,02 5,89
10 15,0 165,0 6,66 0,12 5,88
15 22,5 247,5 14,89 0,26 5,55
20 30,0 330,0 23,18 0,41 4,88
25 37,5 412,5 30,73 0,54 5,49
30 45,0 495,0 36,36 0,64 5,32
35 52,5 577,5 42,92 0,75 4,79
40 60,0 660,0 45,53 0,80 4,43
45 67,5 742,5 46,32 0,81 4,42
50 75,0 825,0 52,01 0,91 4,68
55 82,5 907,5 50,86 0,89 5,50
60 90,0 990,0 51,44 0,90 4,82
65 97,5 1072,5 56,36 0,99 4,39
70 105,0 1155,0 53,69 0,94 4,36
75 112,5 1237,5 52,79 0,92 4,50
80 120,0 1320,0 56,09 0,98 4,45
85 127,5 1402,5 52,81 0,93 4,42
90 135,0 1485,0 55,28 0,97 4,47
95 142,5 1567,5 55,31 0,97 4,45
100 150,0 1650,0 55,71 0,98 4,60
105 157,5 1732,5 57,61 1,01 4,56  
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Figura 7.9. Evolución del pH en la sorción de Cd2+ (C0 = 57,08 ppm), tamaño de grano  

de 0,8-1 mm., Exp.2 
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Tabla 7.4. Resultados de la sorción de Cd2+ (C0 = 65,71 ppm), tamaño de grano de 1-1,4 mm. 

 Experimento de sorción de Cd2+ - tamaño de grano de raspo de 1-1,4 mm. 

 

Muestra Tiempo (h) Volumen (ml) Csal (ppm) Csal/C0

1 1,5 16,5 0,00 0,00
7 10,5 115,5 1,04 0,02
14 21,0 231,0 2,17 0,03
18 27,0 297,0 2,76 0,04
22 33,0 363,0 7,75 0,12
26 39,0 429,0 16,55 0,25
30 45,0 495,0 28,29 0,43
34 51,0 561,0 36,91 0,56
39 58,5 643,5 48,46 0,74
44 66,0 726,0 60,87 0,93
50 75,0 825,0 62,66 0,95
55 82,5 907,5 59,11 0,90
60 90,0 990,0 60,96 0,93
65 97,5 1072,5 65,96 1,00
69 103,5 1138,5 62,60 0,95
74 111,0 1221,0 61,49 0,94
80 120,0 1320,0 61,53 0,94
85 127,5 1402,5 59,01 0,90
89 133,5 1468,5 65,17 0,99
95 142,5 1567,5 62,97 0,96
100 150,0 1650,0 61,88 0,94
104 156,0 1716,0 62,18 0,95  
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Fig. 7.7. Csal/C0 frente al volumen (C0 = 65,71 ppm Cd2+), tamaño de grano de 1-1,4 mm. 
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7.6.1.1.    Tratamiento de resultados 

A partir de los datos de concentración de cadmio a la salida de la columna Csal y del volumen 
utilizado para la obtención de cada una de las muestras se ha calculado, para cada 
experimento, la cantidad de metal retenido por el raspo de uva aplicando el método de 
integración de Newton.  

Este método permite calcular el área de las gráficas de sorción del metal y determinar así la 
cantidad de metal sorbida (en miligramos) a través de la siguiente expresión (Ec. 7.1).  

 

    ∑ ⋅= )( mediametal CdVm      (Ec. 7.1) 

 

donde mmetal se expresa en mg, dV en dm3 y Cmedia en mg/dm3 

El valor de dV se calcula como el volumen que atraviesa la columna entre dos instantes de 
tiempo t. 

El valor de Cmedia se calcula como la concentración media retenida por el biosorbente (Csólido) 
entre dos instantes de tiempo t (Ec. 7.2). 

 

    2/)( 1,, −+= tsólidotsólidomedia CCC     (Ec. 7.2) 

 

donde Csólido y Cmedia se expresan en mg/dm3. 

La concentración de metal sobre el sorbente Csólido corresponde a la diferencia entre la 
concentración de la disolución metálica inicial C0 y la concentración obtenida a la salida de la 
columna Csal (Ec. 7.3). 

 

     salsólido CCC −= 0     (Ec. 7.3) 

donde Csólido, C0 y Csal se expresan en mg/dm3. 
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Tabla 7.7. Cantidad de Cd2+ retenido por el raspo (C0 = 65 ppm), tamaño de grano de 0,355-0,5 mm. 

A continuación, en las Tablas 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 se muestra la cantidad de metal adsorbido 
por el raspo en el Experimento 1, utilizando cuatro tamaños de partícula diferentes.  

Los datos obtenidos en el Experimento 2, donde se usan únicamente dos tamaños de grano 
diferentes, pueden verse en el Anexo B.  

 

 

Muestra Volumen(ml) Csólido(ppm) dV(ml) Cmedia(ppm) Cd2+acum.(mg) Cd2+acum.(mmol)
1 16,5 65,71 16,5 32,86 0,542 0,005
10 165 65,71 148,5 65,71 10,300 0,092
15 247,5 65,71 82,5 65,71 15,722 0,140
31 511,5 48,35 264,0 57,03 30,778 0,274
38 627 40,77 115,5 44,56 35,925 0,320
42 693 38,07 66,0 39,42 38,527 0,343
48 792 33,46 99,0 35,77 42,068 0,374
53 874,5 27,46 82,5 30,46 44,581 0,397
57 940,5 24,31 66,0 25,89 46,289 0,412
62 1023 18,68 82,5 21,49 48,062 0,428
66 1089 13,93 66,0 16,30 49,138 0,437
71 1171,5 10,73 82,5 12,33 50,155 0,446
76 1254 4,26 82,5 7,49 50,773 0,452
81 1336,5 4,87 82,5 4,56 51,150 0,455
90 1485 2,06 148,5 3,46 51,664 0,460
105 1732,5 0,00 247,5 1,03 51,918 0,462
110 1815 4,16 82,5 2,08 52,090 0,463
120 1980 3,23 165,0 3,69 52,699 0,469
125 2062,5 1,29 82,5 2,26 52,885 0,470  
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 Tabla 7.8. Cantidad de Cd2+ retenido por el raspo (C0 = 65ppm), tamaño de grano de 0,5-0,8mm. Exp.1 

Tabla 7.9. Cantidad de Cd2+ retenido por el raspo (C0 = 65ppm), tamaño de grano de 0,8-1mm. Exp.1 

Muestra Volumen(ml) Csólido(ppm) dV(ml) Cmedia(ppm) Cd2+acum.(mg) Cd2+acum.(mmol)
1 16,5 65,71 16,5 32,86 0,542 0,005
10 165 65,71 148,5 65,71 10,300 0,092
20 330 65,71 165,0 65,71 21,143 0,188
32 528 55,75 198,0 60,73 33,168 0,295
36 594 51,16 66,0 53,45 36,695 0,326
40 660 46,45 66,0 48,80 39,916 0,355
43 709,5 42,19 49,5 44,32 42,110 0,375
48 792 34,14 82,5 38,17 45,259 0,403
52 858 28,77 66,0 31,46 47,335 0,421
57 940,5 19,43 82,5 24,10 49,323 0,439
63 1039,5 12,25 99,0 15,84 50,891 0,453
68 1122 4,43 82,5 8,34 51,579 0,459
73 1204,5 3,13 82,5 3,78 51,891 0,462
79 1303,5 2,63 99,0 2,88 52,176 0,464
88 1452 1,49 148,5 2,06 52,482 0,467
108 1782 4,86 330,0 3,17 53,529 0,476
110 1815 2,50 33,0 3,68 53,650 0,477
116 1914 0,00 99,0 1,25 53,774 0,478
122 2013 0,00 99,0 0,00 53,774 0,478
127 2095,5 0,00 82,5 0,00 53,774 0,478  

 

Muestra Volumen(ml) Csólido(ppm) dV(ml) Cmedia(ppm) Cd2+acum.(mg) Cd2+acum.(mmol)
1 16,5 65,71 16,5 32,86 0,542 0,005
16 264 64,35 247,5 65,03 16,637 0,148
21 346,5 62,88 82,5 63,61 21,885 0,195
27 445,5 53,04 99,0 57,96 27,623 0,246
32 528 39,39 82,5 46,21 31,436 0,280
38 627 24,11 99,0 31,75 34,579 0,308
43 709,5 14,54 82,5 19,32 36,173 0,322
49 808,5 8,41 99,0 11,48 37,309 0,332
54 891 5,96 82,5 7,19 37,902 0,337
60 990 8,09 99,0 7,03 38,598 0,343
65 1072,5 3,11 82,5 5,60 39,060 0,347
72 1188 3,71 115,5 3,41 39,454 0,351
77 1270,5 1,65 82,5 2,68 39,675 0,353
83 1369,5 1,88 99,0 1,77 39,850 0,355
88 1452 1,90 82,5 1,89 40,006 0,356
94 1551 3,23 99,0 2,57 40,260 0,358
97 1600,5 1,96 49,5 2,60 40,388 0,359
99 1633,5 2,95 33,0 2,46 40,469 0,360
101 1666,5 2,67 33,0 2,81 40,562 0,361
105 1732,5 3,78 66,0 3,22 40,775 0,363
109 1798,5 3,12 66,0 3,45 41,003 0,365
112 1848 5,04 49,5 4,08 41,205 0,367  
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Tabla 7.10. Cantidad de Cd2+ retenido por el raspo (C0 = 65ppm), tamaño de grano de 1-1,4mm. 
Muestra Volumen(ml) Csólido(ppm) dV(ml) Cmedia(ppm) Cd2+acum.(mg) Cd2+acum.(mmol)

1 16,5 65,71 16,5 32,86 0,542 0,005
7 115,5 64,67 99,0 65,19 6,996 0,062
14 231 63,54 115,5 64,11 14,400 0,128
18 297 62,96 66,0 63,25 18,575 0,165
22 363 57,97 66,0 60,46 22,565 0,201
26 429 49,16 66,0 53,56 26,101 0,232
30 495 37,43 66,0 43,29 28,958 0,258
34 561 28,80 66,0 33,12 31,144 0,277
39 643,5 17,25 82,5 23,03 33,044 0,294
44 726 4,85 82,5 11,05 33,955 0,302
50 825 3,05 99,0 3,95 34,346 0,306
55 907,5 6,60 82,5 4,83 34,745 0,309
60 990 4,75 82,5 5,68 35,213 0,313
65 1072,5 0,00 82,5 2,38 35,409 0,315
69 1138,5 3,11 66,0 1,56 35,512 0,316
74 1221 4,22 82,5 3,67 35,815 0,319
80 1320 4,18 99,0 4,20 36,231 0,322
85 1402,5 6,70 82,5 5,44 36,679 0,326
89 1468,5 0,55 66,0 3,62 36,919 0,328
95 1567,5 2,75 99,0 1,65 37,082 0,330
100 1650 3,83 82,5 3,29 37,353 0,332
104 1716 3,54 66,0 3,68 37,596 0,334
108 1782 2,46 66,0 3,00 37,794 0,336
112 1848 2,32 66,0 2,39 37,952 0,338
114 1881 6,53 33,0 4,42 38,098 0,339  

 

En las figuras 7.10 y 7.11 se representa la cantidad de Cd2+ acumulada (mmol) frente al 
volumen de disolución tratado para los cuatro tamaños de raspo diferentes (Experimento 1) y 
para los dos tamaños intermedios (Experimento 2), respectivamente. 
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Figura 7.10. Cantidad de Cd2+ acumulada (mmol) frente al volumen para cuatro tamaños de raspo 
diferentes. Experimento 1 
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Figura 7.11. Cantidad de Cd2+ acumulada (mmol) frente al volumen para dos tamaños de raspo 
diferentes. Experimento 2 
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7.6.1.2.    Discusión 

El objetivo de este experimento, como ya se ha comentado, es deducir, en base a los resultados 
obtenidos, los posibles mecanismos que intervienen en el proceso de sorción de cadmio en 
raspo de uva.  

En estudios anteriores de sorción de cadmio y plomo en discontinuo se observó que la 
cantidad de cadmio y plomo retenida sobre el residuo vegetal era superior a la suma de la 
cantidad catiónica neta liberada, por lo que se deduce que el mecanismo de retención de 
ambos metales no es únicamente el intercambio iónico [26]. Otros mecanismos como por 
ejemplo complejación o  adsorción física podrían participar en el proceso de sorción. Sin 
embargo, el proceso de sorción de otros metales como el cobre y el níquel en el mismo 
biosorbente, ha sido también estudiado previamente y se debe principalmente al intercambio 
iónico [25]. 

Si la adsorción física interviene también en el proceso, la cantidad de cadmio retenida en el 
raspo de uva debería ser mayor al aumentar la superficie de intercambio, es decir, utilizando 
tamaños grano de raspo más pequeños.  

En la Tabla 7.11 se muestra la cantidad de cadmio retenido por el biosorbente para cada 
tamaño de grano de raspo. Para los tamaños de 0,5-0,8 mm y 0,8-1 mm se muestran dos 
valores ya que el experimento se ha realizado por duplicado. 

 

Tabla 7.11. Cantidad de Cd2+ retenido por el raspo para los diferentes tamaños de grano. 

Tamaño de grano (mm) mg Cd2+/g raspo mmol Cd2+/g raspo
0,355-0,5 31,1 0,28

0,5-0,8 32,16/31,64 0,29/0,28
0,8-1 29,06/26,55 0,26/0,24
1-1,4 23,1 0,20  

 

Observamos que efectivamente la cantidad de cadmio retenida por el raspo es mayor al 
disminuir el tamaño del grano (aumento de la superficie del biosorbente). Este hecho 
demuestra que en el proceso de sorción de cadmio no sólo interviene intercambio iónico sino 
que también existe adsorción física. 
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En las figuras 7.12 y 7.13 se representan las curvas de ruptura del Experimento 1 y 2 para los 
diferentes tamaños de grano de raspo utilizados.  
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Figura 7.12. Curvas de ruptura de Cd2+ para diferentes tamaños de grano de raspo; Experimento 1. 
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Figura 7.13. Curvas de ruptura de Cd2+ para diferentes tamaños de grano de raspo; Experimento 2. 
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Se observa cierta diferencia en el volumen de disolución gastado para el inicio de la saturación 
de la columna observando la curva de ruptura de los diferentes experimentos. En los 
experimentos de sorción donde se utiliza un tamaño de grano menor se gasta más volumen de 
disolución para alcanzar la saturación del biosorbente y, en consecuencia, se necesita más 
tiempo para obtener muestras a la salida de la columna con concentración metálica. Este hecho 
se observa más claramente en las curvas de ruptura del Experimento 2 donde para un tamaño 
de raspo de 0,5-0,8 mm se necesitan 52,5 horas (577,5 ml) para obtener una concentración a la 
salida de 7 ppm y, sin embargo, para un tamaño de raspo de 0,8-1 mm se necesitan 
únicamente 15 horas (165 ml) para obtener la misma concentración a la salida de la columna.  

 

7.6.2.    Estudio del efecto de la disolución eluyente 

Las Tablas 7.12 y 7.13 muestran los resultados de  los experimentos de desorción de Cd2+ con 
HCl 0,1 M (Experimento 1; C0 = 65,71 ppm) y con HClO4 0,1 M (Experimento 2; C0 = 57,08 

ppm) respectivamente. Se presentan los valores de concentración de metal eluido obtenidos a 
partir del análisis con AAS y también el volumen total recogido a la salida de la columna en 
cada experimento.  

 

Tabla 7.12. Resultados de la desorción de Cd2+ con HCl 0,1 M (C0 = 65,71 ppm), Exp. 1. 

Tamaño de grano (mm) Cd2+ eluido (ppm) Volumen (ml)
0,355-0,5 301,42 201,7

0,5-0,8 245,74 241,7
0,8-1 192,37 211,8
1-1,4 189,92 208,2  

 

Tabla 7.13. Resultados de la desorción de Cd2+ con HClO4 0,1 M (C0 = 57,08 ppm), Exp. 2. 

Tamaño de grano (mm) Cd2+ eluido (ppm) Volumen (ml)
0,5-0,8 110,2 212,4
0,8-1 66,9 215  
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7.6.2.1.    Tratamiento de resultados 

Para conocer la cantidad de cadmio eluido en cada experimento se multiplica la concentración 
obtenida a partir del análisis con AAS por el volumen total recogido a la salida de la columna. 
Las Tablas 7.14 y 7.15 muestran la cantidad eluida para cada experimento. 

 

Tabla 7.14. Cantidad de Cd2+ eluido con HCl 0,1 M (C0 = 65,71 ppm), Exp. 1. 

Tamaño de grano (mm) Cd2+eluido (mg) Cd2+eluido (mmol)
0,355-0,5 60,8 0,54
0,5-0,8 59,39 0,53
0,8-1 40,74 0,36
1-1,4 39,54 0,35  

 

Tabla 7.15. Cantidad de Cd2+ eluido con HClO4 0,1vM (C0 = 57,08 ppm), Exp. 2. 

Tamaño de grano (mm) Cd2+eluido (mg) Cd2+eluido (mmol)
0,5-0,8 23,41 0,21
0,8-1 14,38 0,13  

 

7.6.2.2.    Discusión 

La elución del metal se daría principalmente por la competencia de los protones del medio con 
el catión metálico por los sitios de sorción. Así, la reacción de elución se podría escribir según 
la Ecuación 7.4.  

   ++ +−=+− 2
)()(2)()( 2 aqsorbidoaqsorbido CdHRHCdR   (Ec. 7.4)

    

El porcentaje de elución del metal se calcula dividiendo la cantidad de metal eluida entre la 
cantidad de metal sorbida, tal como se indica en la siguiente expresión (Ec. 7.5): 

    1000
0 ⋅=

sorbida

eluida
eluido m

m
metal      (Ec. 7.5) 

donde m se expresada en mg. 
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En la Tabla 7.16 se muestran los porcentajes de elución obtenidos en los Experimentos 1 y 2. 

 

Tabla 7.16. Porcentajes de elución de Cd2+ obtenidos en los Experimentos 1 y 2. 

Eluyente Tamaño de grano (mm) % Elución
0,355-0,5 114,98

HCl 0,5-0,8 110,45
(experimento 1) 0,8-1 98,88

1-1,4 103,78
HClO4 0,5-0,8 50,79

(experimento 2) 0,8-1 53,74  

 

A partir de los porcentajes de elución obtenidos en los Experimentos 1 y 2 se observa 
claramente que el HCl es mejor eluyente que el HClO4, obteniendo porcentajes cercanos al 
100% en todos los experimentos. Sin embargo, con el HClO4 el % de elución alcanza 
únicamente el 50%. La peor eficacia del eluyente HClO4 puede ser debida al hecho de que 
éste no forma clorocomplejos con el metal, aspecto que si tiene lugar con el HCl, donde los 
iones cloruro forman complejos altamente estables con el cadmio favoreciendo así el proceso 
de elución. 

En el Experimento 1, el % de elución obtenido utilizando los tamaños de grano más pequeños 
supera considerablemente el 100%. Este hecho puede ser debido a posibles errores a la hora de 
obtener la concentración de cadmio eluido mediante AAS ya que la muestra debe ser diluida.  

Estudios anteriores de desorción de cadmio con el mismo residuo vegetal obtuvieron 
porcentajes de elución del 70% y del 60% utilizando HCl 1 M y EDTA 0,1 M, 
respectivamente [26].    



Biosorción de cadmio con raspo de uva. Aproximación a la monitorización del proceso mediante sensores químicos Pág. 73 

 

8. APROXIMACIÓN A LA MONITORIZACIÓN DEL 
PROCESO DE SORCIÓN MEDIANTE SENSORES 
QUÍMICOS 

8.1.    Fabricación de sensores de cadmio 

8.1.1.    Material y reactivos 

 Estructura externa del sensor 

-   Tubo de PVC (øint = 0,6 mm y øext = 0,8 mm) -   Lámina de cobre 

-   Soldador JBC 30s 230V LD, serie lápiz -   Conectores 

-   Papel ORION 948201 papel abrasivo de alúmina -   Lijas de diferentes grosores    

-   Sierra, martillo, tijeras y otras herramientas básicas 

 

 Membrana sensora 

Reactivos 

-   Nitrato de plata AgNO3 0,1 M – Marca MERCK (Darmstadt, Alemania) 

-   Nitrato de cadmio Cd(NO3)2 0,1 M – Marca SCHARLAU CHEIME S.A.(BCN, España) 

-   Sulfuro de sodio Na2S 62% - Marca VWR (Fontenay-sous-Bois, Francia) 

-   Compuesto araldite, resina RENLAM M – Marca UNECO (Badalona, España) 

-   Endurecedor REN HY 5162 – Marca RENSHAPE 

-   Agua bidestilada milliQ (18,2 MΏcm) 
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Materiales  

- Balanza de precisión UNI BLOC, UW620H - Mortero de ágata  

- Embudo de decantación - Tamiz de 42 µm 

- Agitador magnético - Electrodo de Ag comercial ORION 

- Filtro - Electrodo de referencia ORION 

- Matraz kitasato 250 ml - Estufa 

- Papel de aluminio - Papel indicador del pH 

- pH/mV metro CRISON Basic 20 - Bureta y otro material básico 

 

8.1.2.    Metodología de la experimentación 

El proceso de fabricación del sensor de cadmio (electrodo selectivo de iones Cd2+), se divide 
principalmente en dos partes: la construcción del cuerpo externo del sensor y la preparación de 
la membrana sensora. Una vez finalizadas ambas partes, éstas se unen adecuadamente y se 
obtiene el sensor de cadmio. 

 

8.1.2.1.    Construcción del cuerpo externo del sensor 

La construcción del cuerpo externo del sensor se inicia realizando, con un rotulador 
permanente, diferentes marcas en un tubo cilíndrico de PVC, tantas como sensores se vayan a 
construir. Las marcas distan entre ellas 2 cm aproximadamente. A continuación, se sierra el 
tubo de PVC por las marcas realizadas y se liman los extremos de cada unidad obtenida hasta 
conseguir que las superficies laterales queden totalmente lisas. 

Después, se dibujan circunferencias en una lámina conductora de cobre con un diámetro igual 

al que describe la circunferencia interior del tubo de PVC (øint = 0,6 mm). Se dibuja y, 
posteriormente, se recorta un solo círculo de lámina por cada sensor que se quiera construir. 
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Cada círculo de lámina de cobre se suelda a un conector. Antes de llevar a cabo la soldadura 
se lima la cara del círculo por la que se quiere soldar el conector, para eliminar así el óxido 
que posiblemente se ha formado en la superficie del material. 

Se encaja a golpes (usando un martillo) el conector, ya soldado a la lámina conductora, en el 
tubo de PVC de 2 cm construido inicialmente.  Al encajarlo se debe controlar que entre el final 
del tubo y el círculo de lámina conductora haya una distancia aproximada de 2 mm ya que, 
más adelante, se introducirá en ese espacio la membrana sensora correspondiente. 

Se fabrica la membrana sensora, proceso descrito en el apartado siguiente, y se introduce, 
como ya se ha comentado, en esos 2 mm libres dentro de la estructura construida. Justo antes 
de incorporar la membrana se pule la parte de la lámina conductora que va a entrar en contacto 
con dicha membrana para eliminar el posible óxido formado.  

A continuación, una vez incorporada la membrana, se introduce el sensor en una estufa a 80ºC 
durante 24 horas. Finalmente, se realiza un pulido exhaustivo de la membrana utilizando 
diferentes lijas, empezando por la más gruesa y acabando por la más fina. La última lija 
utilizada es papel de ORION (papel abrasivo de alúmina) que es la más fina de todas.  

La Figura 8.1 muestra una fotografía de los cuatro sensores de cadmio fabricados. 

 

 

 

Figura 8.1. Fotografía de los cuatro sensores de cadmio fabricados. 
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Los sensores fabricados se introducen en un pequeño recipiente de plástico. Se cubre el 
recipiente con papel de aluminio para protegerlos de la luz y así se conservan hasta que llegue 
el momento de utilizarlos. 

 

8.1.2.2.    Preparación de la membrana sensora CdS/Ag2S 

En primer lugar, se realiza la estandarización de los reactivos nitrato de plata AgNO3 0,1 M y  
nitrato de cadmio Cd(NO3)2 0,1 M con sulfuro de sodio Na2S 0,1 M mediante valoración 
potenciométrica utilizando un electrodo indicador de plata.  

Para la estandarización del nitrato de cadmio, se introducen 5 ml de este compuesto en un vaso 
de precipitados junto con un electrodo de referencia y un electrodo indicador de plata. Los 
electrodos se conectan al medidor de potencial y se enciende la agitación magnética. Con una 
bureta se añaden 0,1 ml de disolución de sulfuro de sodio y se mide el potencial resultante. Se 
repite el proceso hasta que se ha añadido un volumen total de 6 ml. La estandarización del 
nitrato de plata se realiza siguiendo la misma metodología. 

Una vez estandarizados los reactivos se inicia la preparación de la membrana sensora. Se 
mezcla un volumen determinado de nitrato de cadmio y nitrato de plata para obtener un 
precipitado de CdS/Ag2S con relación molar de 1:10 (se mezclan 200 ml de AgNO3 y 10 ml de 
Cd(NO3)2). La disolución resultante se introduce en un embudo de decantación y se vierte, 
gota a gota, en 134,93 ml (20% en exceso) de disolución de sulfuro de sodio 0,1 M. 

Es entonces cuando tiene lugar la co-precipitación del sulfuro de cadmio y del sulfuro de plata 
obteniéndose un sólido de color negro. Se esperan quince minutos aproximadamente para que 
se forme totalmente el precipitado correspondiente. Desde el inicio del experimento hasta la 
obtención completa del precipitado la disolución requiere agitación continua [50]. 

Pasados los quince minutos, se detiene la agitación, se separa el precipitado por decantación y 
se lava con agua destilada hasta obtener un pH neutro. 

Después se realiza un filtrado al vacío y se deposita todo el sólido obtenido en una cápsula de 
porcelana. Acto seguido, se tapa el recipiente con papel de aluminio (mínimamente 
agujereado) para protegerlo de la luz y se introduce en una estufa a 80ºC durante 12 horas. 
Para eliminar toda la humedad dentro de la estufa se introducen al mismo tiempo dos 
recipientes más con silica gel (desecante). La razón por la cual se protege el compuesto sensor 
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de la luz mediante papel de aluminio es evitar que la plata (I) se reduzca a plata (s) (en 30 
minutos se puede reducir totalmente) [24]. 

Cuando el compuesto sensor ya está seco se tritura utilizando un mortero de ágata. A 
continuación, cogiendo pequeñas cantidades del precipitado triturado, se realiza un tamizaje 
utilizando un tamiz de 42 µm.  

Finalmente, para la fabricación de 4-5 sensores de cadmio, se obtiene la membrana sensora 
correspondiente mezclando íntimamente  0,5 gramos del compuesto sensor obtenido con 0,21 
gramos de resina epoxi. La resina epoxi se consigue mezclando 0,5 gramos de compuesto 
Araldite M con 0,2 gramos de endurecedor [24].  

 

8.1.2.3.    Justificación del proceso de preparación de la membrana sensora 

En este apartado se explican brevemente los motivos de la elección de los reactivos para la 
fabricación de la membrana sensora así como el razonamiento de la metodología seguida en la 
experimentación.  

En primer lugar, las disoluciones de nitrato de plata (I) y nitrato de cadmio (II) se pueden 
mezclar previamente ya que la mezcla resultante no es reactiva, plata y cadmio no reaccionan 
cuando se disuelven. 

En segundo lugar, la razón por la cual la mezcla de nitratos se adiciona a la disolución de 
sulfuro de sodio y no se realiza al contrario reside en el valor del producto de solubilidad de 
los sulfuros obtenidos a 25ºC. La Tabla 8.1. muestra los productos de solubilidad del sulfuro 
de cadmio y del sulfuro de plata. El sulfuro de plata es menos soluble que el sulfuro de cadmio 
ya que tiene un producto de solubilidad menor, por lo tanto, el sulfuro de plata precipita antes. 
En base a este concepto, si el orden de adición fuera el inverso al realizado en la 
experimentación existirían dos capas separadas de precipitado, hecho que no interesa ya que el 
objetivo es conseguir una mezcla íntima de los dos precipitados. Si, por el contrario, la adición 
se realiza correctamente se obtiene una buena mezcla de los precipitados ya que se tiene lugar 
el fenómeno de la coprecipitación [24]. 
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Tabla 8.1. Producto de solubilidad de los sulfuros formados. 

Sulfuro Producto de solubilidad Kps

CdS 1·10-27

Ag2S 5,5·10-51
 

Por último, el hecho de tener exceso de ión sulfuro es conveniente para asegurar que se 
produzca una precipitación total de los dos metales, ya que no interesa que en el sólido 
resultante existan restos de los iones metálicos correspondientes. 

 

8.1.3.    Calibración de los sensores de cadmio fabricados 

Con el objetivo de comprobar si los cuatro sensores de cadmio fabricados funcionan 
correctamente se realiza la calibración de cada uno de ellos.  

Antes de iniciar la calibración, se preparan adecuadamente el electrodo de referencia y los 
cuatro electrodos indicadores que van a ser calibrados. La preparación del electrodo de 
referencia consiste en renovar, si es necesario, las disoluciones de su cámara interior y  
exterior, evitando en todo momento la formación de burbujas en su interior. 

Por otro lado, a los cuatro electrodos indicadores se les prepara para la calibración realizando 
un pulido exhaustivo de su membrana sensora. Esta superficie sensora se pasiva con el tiempo, 
lo que puede provocar una deriva en la respuesta del electrodo indicador, una baja 
reproducibilidad y una pérdida de respuesta a bajos niveles de concentración. Sin embargo, 
todos estos problemas pueden solucionarse mediante un pulido del electrodo. El pulido se 
realiza cogiendo un pequeño trozo de papel ORION y aplicándolo a la superficie sensora 
durante varios minutos. Por último, para otorgar al pulido el acabado más fino posible se 
realizará una última pasada con papel ORION añadiendo, esta vez, una gota de agua milli-Q 
sobre la superficie a pulir. 

Una vez preparados los electrodos, el electrodo de referencia y el electrodo indicador que vaya 
a ser calibrado se introducen en 20 ml de disolución de nitrato de sodio NaNO3 0,1 M y se 
conectan al medidor de potencial. Se enciende la agitación magnética y, antes de realizar la 
primera adición, se mide el potencial de la disolución inicial esperando 30 minutos 
aproximadamente ya que tarda bastante en estabilizarse. Después, se mide el potencial de la 
disolución resultante, realizando las siguientes adiciones: 25-50-100-250-500 y 1000 µl de una 
disolución Cd(NO3)2 0,1 M.  
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8.1.4.    Resultados y discusión 

8.1.4.1.    Estandarización de los reactivos 

Los resultados de la valoración potenciométrica para la estandarización del nitrato de cadmio 
se muestran en la Figura 8.2. 
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Figura 8.2. Valoración potenciométrica para la estandarización del nitrato de cadmio. 

El gráfico presenta un claro punto de inflexión que indica el volumen de equivalencia de la 
valoración. Con este valor y sabiendo que en el punto de equivalencia de la valoración el 
número de moles se iguala (Ec. 8.1), obtenemos la concentración de iones sulfuro. Para la 
estandarización del nitrato de plata se sigue la misma metodología (Ec. 8.2). 

Estandarización del nitrato de cadmio: Cd2+ + S2- ⇔ CdS(s) 

Punto de equivalencia:   
11

22 −+

=
nSnCd      (Ec. 8.1) 

Estandarización del nitrato de plata: 2Ag+ + S2- ⇔ Ag2S(s) 

Punto de equivalencia:    
12

2−+

=
nSnAg     (Ec. 8.2) 

siendo n el número de moles. 
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De los resultados obtenidos en las dos valoraciones se calculan valores de concentración de 
iones sulfuro muy similares, por lo tanto, las cantidades de nitrato de cadmio y nitrato de plata 
para realizar la disolución inicial en la preparación de la membrana sensora no han sido 
modificadas. 

 

8.1.4.2.    Calibración de los sensores de cadmio fabricados 

A partir de los valores de potencial obtenidos en el proceso de calibración de cada sensor, se 
obtiene la recta de calibración correspondiente representando el potencial frente al logaritmo 
de la concentración. Comparando la pendiente de la recta de calibración obtenida 
experimentalmente con la pendiente teórica, que tiene un valor de 29,6 mV/dec, se comprueba 
si los sensores fabricados funcionan correctamente. 

Cabe recordar que la expresión matemática que relaciona de forma lineal el potencial del 
sensor con la actividad de los iones en disolución es la ecuación de Nernst (Ec. 6.1). 
Considerando que se trabaja a temperatura constante y que, en el caso de concentraciones 
diluidas, la actividad y la concentración se consideran iguales, se obtiene la siguiente 
expresión:  

   Recta de calibración del sensor: CBAE log⋅+=   (Ec. 8.3) 

siendo E el potencial (mV), A la ordenada en el origen de la recta de calibración, B la 
pendiente de la recta de calibración y C la concentración molar de la muestra (mol/l). 

A continuación, se presenta únicamente la recta de calibración del primer sensor de cadmio 
fabricado. Las rectas de calibración de los sensores restantes no se especifican ya que en la 
experimentación se observó que éstos no reaccionaban cuando se realizaban las 
correspondientes adiciones de disolución metálica, no había cambios de potencial, y se pudo 
identificar rápidamente que no funcionaban de manera correcta. 

Con el primer sensor, aunque se obtienen resultados más coherentes, tampoco se ha 
conseguido una recta de calibración que indique que el sensor funciona adecuadamente. 

La Tabla 8.2 muestra los resultados obtenidos en la calibración del primer sensor de cadmio 
construido. A continuación, en la Figura 8.3 se representa el potencial frente al logaritmo de la 
concentración y la correspondiente recta de calibración del sensor (y = 11,174x – 57,907), 
realizada despreciando el primer punto. 
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Tabla 8.2. Resultados de la calibración del sensor 1 de cadmio fabricado. 

Muestra Patrón Vol.añadido (µl) C(Cd2+) (mol/l) log C E* (mV)
1 0 0 0 -119
2 0,1 25 1,25E-04 -3,90 -103,5
3 0,1 50 3,74E-04 -3,43 -96,6
4 0,1 100 8,67E-04 -3,06 -91,7
5 0,1 250 2,08E-03 -2,68 -87,5
6 0,1 500 4,42E-03 -2,35 -84,6
7 0,1 1000 8,78E-03 -2,06 -80,9

*Los valores del potencial en negrita son aquellos utilizados para calcular la ecuación 
de la recta de calibración  

 

y = 11,174x - 57,907
R2 = 0,9959

-120

-100

-80

-60

-40

-20
-4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1

log C

E 
(m

V)

 

Figura 8.3. Recta de calibración del sensor 1 de cadmio fabricado. 

Los resultados obtenidos nos indican que ninguno de los cuatro sensores fabricados funciona 
correctamente y que, por lo tanto, no podrán ser utilizados para analizar la concentración a la 
salida de la columna en el proceso de biosorción.  
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T(ºC) 0 10 20 25 30 40 50
Sensibilidad (mV/dec) 27,1 28,1 29,1 29,6 30,1 31,1 32,1

8.2.   Aplicación de un sensor de cadmio comercial al proceso de 
sorción 

Frente a los resultados negativos obtenidos en la fabricación de sensores de cadmio se descarta 
el objetivo inicial de fabricar éste y otro tipo de sensores (sensores tubulares) para la medida 
de la concentración a la salida de la columna (en continuo) en el proceso de sorción de cadmio 
con raspo de uva.  

El nuevo objetivo es la utilización de un sensor comercial de cadmio para realizar medidas de 
concentración puntuales (en discontinuo) a la salida de la columna en el  proceso de sorción. 
Los resultados se compararán con los datos de concentración obtenidos mediante AAS en el 
Experimento 2. Previamente, se realizará la calibración del sensor comercial especificado para 
comprobar que funciona correctamente. 

 

8.2.1    Caracterización del sensor de cadmio comercial 

El electrodo selectivo de iones Cd2+ utilizado en el presente proyecto es un electrodo 
comercial de la marca ORION, modelo 94-48, con conector BNC. Sus dimensiones son 110 
mm de altura, sin contar el cabezal, y 12 mm de diámetro. A continuación, se nombran sus 
características más importantes extraídas del manual adjunto a dicho electrodo [51].   

- Límite detección práctico (LPD): de 10-8 M  
- Rango de respuesta lineal: 10-7 a 10-1 M (0.01 a 11,2 ppm) 
- Reproducibilidad: ±4 
- Efecto de la temperatura: el rango de utilización del electrodo es de 0ºC a 80ºC 

en uso continuo, y de 80ºC a 100ºC en uso intermitente. Cabe destacar que la 
sensibilidad del electrodo se ve alterada ante los cambios de temperatura según los 
datos expuestos en la Tabla 8.3. Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre los 
patrones usados para la calibración y las muestras a analizar no debe ser superior a  
±1ºC. Con una concentración de 10-3 M, cada grado centígrado de variación de la 
temperatura supone aproximadamente un 4% de error. 

 
Tabla 8.3. Valores teóricos de la sensibilidad del electrodo en función de la temperatura. 
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- Interferencias: Los iones plata y mercurio deben estar ausentes en las disoluciones 
de muestra. El ión hierro también afecta a la membrana sensora si se encuentra a un 
nivel 10 veces mayor que el ión cadmio y el ión plomo también afecta a la 
membrana si se encuentra simplemente en mayor proporción que el ión cadmio. 
Los iones cobre pueden ser también una interferencia. 

- Efecto del pH: el rango de pH de funcionamiento del electrodo es de 2 a 12; sin 
embargo, a pH’s mayores a 8 pueden formarse hidroxocomplejos que reducen la 
cantidad de ión Cd2+ libre en la disolución y desaconsejan totalmente la utilización 
del sensor. La Figura 8.4 muestra el efecto del ión OH- en disoluciones con 
diferente concentración de ión cadmio. El límite del área sombreada indica el 
mínimo valor de pH en el cual se pueden realizar medidas de concentración del ión 
cadmio en disolución sin interferencias del ión OH-. 

 

Figura 8.4. Efecto del pH en el comportamiento del electrodo comercial. 
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8.2.2.    Calibración del sensor de cadmio comercial 

La metodología para llevar a cabo la calibración del sensor comercial es similar a la que se ha 
utilizado para la calibración de los sensores fabricados sólo que, en esta ocasión, se utilizará 
agua en vez de nitrato de sodio ya que las muestras para analizar en el proceso de sorción son 
disoluciones acuosas.   

El electrodo de referencia y el electrodo indicador (sensor de cadmio comercial) que va a ser 
calibrado se introducen en 20 ml de agua y se conectan al pH/mV metro. Se enciende la 
agitación magnética y, antes de realizar la primera adición, se mide el potencial de la 
disolución inicial esperando 30 minutos aproximadamente ya que tarda bastante en 
estabilizarse. Se preparan 3 disoluciones patrón de Cd(NO3)2 0,1-0,01 y 0,001 M y se van 
añadiendo diferentes volúmenes. Las disoluciones patrón se adicionan de menor a mayor 
concentración de cadmio. De este modo, se evitará la saturación de las membranas sensoras; 
asimismo, el tiempo de respuesta es siempre menor cuando se mide de la disolución más 
diluida a la más concentrada, lo que favorece que se escoja este orden de concentración 
creciente [40]. 

 

8.2.3.    Aplicación del sensor de cadmio comercial al proceso de sorción  

Mediante la recta de calibración de los sensores, se pueden transformar los datos 
potenciométricos en valores de concentración de iones en disolución. Así, utilizando el sensor 
de cadmio comercial, se ha obtenido el potencial de las muestras recogidas a la salida de la 
columna en el Experimento 2 de sorción de cadmio en raspo de uva.  

Con estos valores de potencial y la recta de calibración del sensor es posible conocer la 
concentración del ión cadmio a la salida de la columna. Concretamente, se han escogido las 
muestras consecutivas a aquellas seleccionadas para el análisis mediante AAS, con el objetivo 
de poder comparar ambas metodologías.    
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8.2.4.    Resultados y discusión 

8.2.4.1.    Calibración del sensor de cadmio comercial 

La Tabla 8.4 muestra los resultados de la calibración del sensor de cadmio comercial. 

Tabla 8.4. Resultados de la calibración del sensor de cadmio comercial. 

Muestra Patrón Vol.añadido (ml) C(Cd2+) (mol/l) log C E (mV)
1 0 0 0,00E+00 -266
2 0,001 25 1,25E-06 -5,90 -245
3 0,001 50 3,74E-06 -5,43 -232
4 0,001 100 8,67E-06 -5,06 -222
5 0,001 250 2,08E-05 -4,68 -210
6 0,001 500 4,42E-05 -4,35 -200
7 0,01 100 9,16E-05 -4,04 -191
8 0,01 250 2,08E-04 -3,68 -179
9 0,01 500 4,33E-04 -3,36 -167
10 0,1 100 8,88E-04 -3,05 -155
11 0,1 250 2,01E-03 -2,70 -138
12 0,1 500 4,17E-03 -2,38 -117  

En la Figura 8.5. se representan los valores del potencial frente al logaritmo de la 
concentración del metal. Además, se traza la recta de calibración correspondiente (recta de 
calibración del sensor comercial: y = 30,5x – 66,541), despreciando los tres últimos valores.  

y = 30,5x - 66,541
R2 = 0,9978
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Figura 8.5. Recta de calibración del sensor de cadmio comercial. 
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La recta de calibración obtenida presenta una pendiente de 30,5, valor muy próximo a la 
pendiente teórica (29,6 mV/dec). Por lo tanto, podemos decir que el sensor de cadmio 
comercial funciona correctamente. 

 

8.2.4.2.    Aplicación del sensor de cadmio comercial al proceso de sorción 

A partir de la recta de calibración obtenida y el valor del potencial de la muestra a analizar, se 
obtienen valores de concentración molar: 

Concentración molar: [ ] 5,30
541,66

10
−

=
E

litros
molC  

Para expresar la concentración en ppm, se debe multiplicar el valor de la concentración molar 
por el peso molecular del cadmio (112,4 g/mol) y por 1000 (ajuste de unidades). 

Concentración en ppm: [ ] 10004,11210 5,30
541,66

⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

−E

ppmC  

Así, a partir de la recta de calibración del sensor comercial y el valor del potencial de las 
diferentes muestras del Experimentos 2, se obtienen los resultados de concentración del ión 
cadmio a la salida de la columna que se muestran en las Tablas 8.5 y 8.6. 

Tabla 8.5. Resultados de la aplicación del sensor comercial en el Exp. 2 - tamaño de grano de 
0,5-0,8 mm. (Los valores en cursiva no entran en el rango de respuesta lineal del electrodo) 

Muestra E(mV) C(mol/l)-SENSOR C(ppm)-SENSOR C(ppm)-AAS
6 -258 5,28E-07 0,06 0,777
16 -243 1,64E-06 0,18 1,633
26 -206 2,68E-05 3,01 2,668
36 -187 1,12E-04 12,63 7,709
46 -179 2,06E-04 23,10 34,624
56 -175 2,78E-04 31,24 39,048
66 -173 3,23E-04 36,33 49,275
76 -171 3,76E-04 42,26 51,944
86 -170 4,05E-04 45,57 56,658
96 -170 4,05E-04 45,57 61,565
106 -170 4,05E-04 45,57
109 -173 3,23E-04 36,33  
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Tabla 8.6. Resultados de la aplicación del sensor comercial en el Exp.2 - tamaño de grano de 
0,8-1 mm. 

Muestra E(mV) C(mol/l)-SENSOR C(ppm)-SENSOR C(ppm)-AAS
6 -209 2,13E-05 2,40 1,26
16 -183 1,52E-04 17,08 14,89
26 -177 2,39E-04 26,86 30,73
36 -173 3,23E-04 36,33 42,92
46 -171 3,76E-04 42,26 46,32
56 -170 4,05E-04 45,57 50,86
66 -170 4,05E-04 45,57 56,36
76 -169 4,37E-04 49,14 52,79
86 -170 4,05E-04 45,57 52,81
96 -170 4,05E-04 45,57 55,31
106 -169 4,37E-04 49,14 57,61
109 -169 4,37E-04 49,14  

 

A continuación, las Figuras 8.6 y 8.7 representan los valores de concentración obtenidos con 
los dos métodos de análisis (AAS-sensor comercial) en el Experimento 2 de sorción de Cd2+. 
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Figura 8.6. Comparación de métodos de análisis AAS/sensor comercial en Exp.2 – tamaño de 
grano de 0,5-0,8 mm. 
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Figura 8.7. Comparación de métodos de análisis AAS/sensor comercial en Exp.2 – tamaño de 
grano de 0,8-1 mm. 

En los gráficos anteriores se puede observar claramente que los resultados de concentración 
obtenidos con el sensor comercial son ligeramente inferiores a los obtenidos mediante AAS, 
sobretodo para el primer análisis con tamaño de raspo de 0,5-0,8 mm. Una de las causas de 
esta diferencia puede ser el hecho de que con el método de análisis de la AAS se obtienen 
valores de concentración total de cadmio presente en la muestra, tanto cadmio libre como 
cadmio en forma de complejo. Sin embargo, el valor de la concentración obtenido mediante la 
aplicación del sensor comercial refleja solamente la concentración de cadmio libre (ión Cd2+). 
Por lo tanto, parece ser que cierta cantidad del cadmio se encuentra en forma de complejo, 
siendo una cantidad mayor en el primer análisis, con el raspo de uva de menor tamaño.  

Por otra parte, la evolución del pH se ha estudiado para ambos sistemas y se ha comprobado 
que era ligeramente superior en el primer experimento, alcanzando valores próximos a 7 en 
alguna de las muestras. Este aspecto podría relacionarse con la mayor diferencia entre 
métodos de análisis encontrada para el primer experimento ya que a mayor valor de pH más 
probable es la formación de hidroxocomplejos de cadmio.  

Otra posible causa podría ser un error analítico realizado en la aplicación del sensor comercial. 
Este aspecto no se ha podido comprobar ya que no se ha medido con dicho sensor la 
concentración de la disolución metálica inicial, valor con el que se demostraría si la 
experimentación se ha realizado o no correctamente.  
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PRESUPUESTO 

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

Descripción Subtotal (€)

RECURSOS HUMANOS 22.475

REACTIVOS Y DISOLUCIONES 395

MATERIAL Y EQUIPOS 11.820

OTROS GASTOS (consumo agua, electricidad,…) 400

SUBTOTAL PROYECTO 35.090

I.V.A. (16%) 5.614,40

TOTAL PROYECTO 40.704,40 €
 

 

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

RECURSOS HUMANOS 

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

Estudio bibliográfico 80 15 1.200
Proceso experimental 1.000 15 15.000
Tratamiento de datos 60 15 900

Confección de la memoria 250 15 3.750
Análisis de muestras (personal AAS) 25 65 1.625

SUBTOTAL 22.475 €
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LABORATORIO 

Material y Equipos Cantidad (unidades) Coste unitario (€/u) Coste total (€)

Columna cromatográfica 2 190 380
Bomba peristáltica 1 2.800 2.800

Tubos de teflón 35 35
Tubos de bomba 1 (bolsa de 10 = 1un.) 30 30

Colector de fracciones 1 3.500 3.500
Filtros 1 (bolsa de 20 = 1un.) 23 23

pH/mV meter 1 350 350
Tubos de ensayo 200 10 2.000

Balanza de precisión 1 600 600
Tamiz 1 100 100

Electrodo de referencia 1 80 80
Papel Orion (banda de 15x3 cm) 1 12 12

Parafilm 1 10 10
Electrodo de Cd comercial 1 700 700
Electrodo de Ag comercial 1 700 700

Pipetas de precisión 2 250 500

SUBTOTAL 11.820 €

 

 

Reactivos y Disoluciones Cantidad (unidades) Coste unitario (€/u) Coste total (€)

Raspo de uva (g) 8,905 0 0
Cd(NO3)24H2O 1 (250 g = 1un.) 40 40

HCl 1 (1 l = 1un.) 19 19
HClO4 1 (1 l = 1un.) 19 19

Patrón AAS cadmio 1 (100 ml = 1un.) 52 52
Cd(NO3)2 1 (250 g = 1un.) 40 40
AgNO3 1 (200 ml = 1un.) 50 50

Na2S 1 (200 ml = 1un.) 30 30
Compuesto Araldite 1 (100 ml = 1un.) 50 50

Endurecedor 1 (100 ml = 1un.) 50 50
Disolución interna electrodo ref. 1 45 45

SUBTOTAL 395 €
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Durante la realización del presente proyecto se han producido una serie de residuos que 
podrían suponer un impacto para el medio ambiente si no se realizase la gestión adecuada.  

Del mismo modo que los residuos producidos en un laboratorio docente, los que se han 
generado en el desarrollo del 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, 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 vidrio no contaminado se ha acumulado en un bidón metálico y posteriormente se ha 
depositado en los contenedores exteriores al laboratorio de recogida selectiva. Estos 
contenedores, distribuidos por el Ajuntament de Barcelona, son tratados por el gestor 
ECOCAT, S.A. 

El papel y el plástico utilizado durante el desarrollo del proyecto se ha depositado en los 
distintos contenedores de recogida selectiva que se encuentran disponibles en la universidad. 
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 raspo de uva contaminado, filtros de las columnas 
y sólidos contaminados. Éstos se han depositado en contenedores destinados a tal efecto. 

Igual que las disoluciones de metales pesados, éstos han sido gestionados por el responsable 
del departamento.  
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 El residuo de raspo de uva presenta una buena capacidad de retención de Cd(II), 
obteniéndose mejores resultados cuanto menor es el tamaño de grano de raspo 
utilizado en el experimento, es decir, al aumentar la superficie de adsorción disponible 
en el biosorbente. Partiendo de una disolución de 65 ppm de Cd2+, se obtiene una 
capacidad de sorción de 31,1 mgCd2+/g raspo (0,28 mmol/g raspo) con el menor 
tamaño de grano (0,355-0,5 mm) y de 23,1 mgCd2+/g raspo (0,20 mmol/g raspo) con 
el tamaño mayor (1-1,4 mm). 

 A partir del estudio del efecto del tamaño de grano en el proceso de sorción se deduce 
que la retención de los cationes de cadmio en el biosorbente no es un proceso 
totalmente gobernado por el mecanismo del intercambio iónico sino que el Cd(II) 
podría estar en la superficie del material debido a procesos de adsorción física, 
asociados a la presencia de fuerzas de Van der Waals. Además, se observa que en los 
experimentos de sorción donde se utiliza un tamaño de grano menor, se gasta más 
volumen de disolución para alcanzar la saturación del biosorbente y, en consecuencia, 
se necesita más tiempo para obtener muestras a la salida de la columna que contengan 
una concentración de metal significativa. 

 La evolución del pH de la disolución a la salida de la columna en el Experimento 2 se 
mantiene constante y similar al pH de la disolución inicial, desde que el metal empieza 
a salir de la columna hasta que el raspo de satura. 

 La capacidad de elución del raspo de uva con HCl 0,1M alcanza valores muy cercanos 
al 100% en todos los experimentos. Sin embargo, con el HClO4 0,1M el mayor % de 
elución obtenido es del 53,74%. La peor eficacia del eluyente HClO4 se atribuye a que 
éste, a diferencia del HCl, no forma clorocomplejos estables con el metal.  

 Los cuatro sensores de cadmio fabricados no funcionan correctamente. Sólo uno de 
ellos responde, aunque de manera insuficiente, a la presencia de iones cadmio en 
disolución con una pendiente de 11,2 mV/dec, muy diferente al valor teórico de 29,6 
mV/dec, hecho por el cual se descarta su buen funcionamiento.  
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 La recta de calibración del sensor de cadmio comercial demuestra que éste funciona 
correctamente (y = 30,5x – 66,541). 

 En la comparación de los métodos de análisis -AAS y sensor de cadmio comercial- 
para la medida de la concentración de cadmio a la salida de la columna en el proceso 
de sorción se observa que los resultados obtenidos mediante la AAS son ligeramente 
superiores. Este hecho puede significar la presencia de cadmio en forma de complejo 
en las muestras recogidas a la salida de la columna ya que con la AAS se obtienen 
valores de concentración total del cadmio y, sin embargo, el valor de la concentración 
obtenido aplicando el sensor comercial refleja solamente la concentración de cadmio 
libre (ión Cd2+). 
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