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RESUMEN 

Hoy en día, los recursos hídricos son afectados por la contaminación de metales pesados, 

esto lleva a la degradación y muerte de vegetación, ríos animales, incluso causando daños 

directos en el hombre. Por lo tanto, existen muchos métodos para los tratamientos como: la 

oxidación, precipitación, filtración, columnas de intercambio iónico etc., estos resultados son 

poco eficientes para remover los metales pesados, especialmente, a bajas concentraciones. La 

investigación de tesis es experimental con el título: “capacidad de bioadsorción de la cáscara 

de tuna (Opuntia ficus-indica) para remover los iones de plomo (II) de una solución acuosa”, 

con esta investigación lo que se quiere es aprovechar esta biomasa al máximo, como adsorbente 

de sustancias tóxicas de Plomo. Realizando un ensayo de preparación de una solución acuosa 

de nitrato de plomo a (1000ppm), pH neutro. Adicionando 0.50μm de Opuntia Ficus Indica 

tritura en 500ml en la solución durante 120 minutos, con una velocidad de150rpm de agitación, 

a una temperatura de ambiente, para comprobar la eficacia de absorción de Nitrato de Plomo. 

Logrando un resultado de remoción del Plomo (II) a 98,02%. Se realizó análisis de 

caracterización de la muestra triturado obteniendo un resultado de contenido de humedad 

15.54%, ceniza 0.55% y carbón fijo 10.61%. Caracterización de análisis textural (BET) 

determinando un área superficial 2.1050m2 /g, volumen de poro 0.000805m3/g y un diámetro 

de poro 248.91753nm a un punto de ebullición a 77 °K. Se determinó el resultado de isoterma, 

donde los datos se ajustan mejor al modelo Langmuir, con un rango de confiabilidad 𝑅 
2= 0.9998, 

(Qmax) de 60.977 mg/g Pb (II)/g y b =0.4809l/mg. La cinética se ajustó el modelo de Pseudo 

segundo orden, Qe= 42.73mg/g, detalla mejor el proceso de capacidad de adsorción de plomo 

(II). Por lo que se llegó a las conclusiones de que la biomasa de Opuntia ficus-indica es un 

adsorbente eficaz y es económico. 

Palabras claves: Adsorción, efluentes, cáscara de tuna, Pb (II) 
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ABSTRACT 

 

Today, water resources are affected by heavy metal contamination, this leads to the 

degradation and death of vegetation, animal rivers, even causing direct damage to man. 

Therefore, there are many methods for treatments such as: oxidation, precipitation, filtration, 

ion exchange columns, etc., these results are not very efficient to remove heavy metals, 

especially at low concentrations. The thesis research is experimental with the title: 

"bioadsorption capacity of prickly pear (Opuntia ficus-indica) peel to remove lead (II) ions 

from an aqueous solution", with this research the aim is to take advantage of this biomass to 

the maximum, as an adsorbent for lead toxic substances. Performing a preparation test of an 

aqueous solution of lead nitrate at (1000ppm), neutral pH. Adding 0.50μm of Opuntia Ficus 

Indica, crush it in 500ml in the solution for 120 minutes, with a stirring speed of 150rpm, at 

room temperature, to check the absorption efficiency of Lead Nitrate. Achieving a result of 

removal of Lead (II) at 98.02%. Characterization analysis of the crushed sample was carried 

out, obtaining a result of moisture content 15.54%, ash 0.55% and fixed carbon 10.61%. 

Textural analysis characterization (BET) determining a surface area 2.1050m2 / g, pore volume 

0.000805m3 / g and a pore diameter 248.91753nm at a boiling point of 77 ° K. The isotherm 

result was determined, where the data better fit the Langmuir model, with a reliability range 

R^ 2 = 0.9998, (Qmax) of 60.977 mg / g Pb (II) / g and b = 0.4809l / mg. The kinetics was 

adjusted to the Pseudo second order model, Qe = 42.73mg / g, better details the process of lead 

(II) adsorption capacity. Therefore, it was concluded that Opuntia ficus-indica biomass is an 

effective adsorbent and is inexpensive. 

 

 

Words: Adsorption, effluents, tuna peel, Pb (II). 
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INTRODUCCIÓN 

La exposición de los metales pesados es un problema que va aumentando debido a la 

actividad minería provocando por la contaminación ambiental, en la actualidad generan debates 

a nivel mundial debido a su alto grado de toxicidad, y por su permanencia por que altera al 

medio ambiente, porque no son degradables químicamente ni biológicamente lo que da lugar 

a que se almacenen y cambien con el tiempo (Cabrera, 2017). 

En las últimas épocas, la utilización de material orgánica de origen biológico se ha calificado  

como una opción para la absorción y disminución de metales pesados, y se realizan en los 

patrimonios de retención metálico con ciertos biomasas naturales; se conoce por lo general 

como biosorción (Volesky, 1990). 

En los efluentes de ríos se incrementó por las contaminantes tóxicos generados por las 

actividades antropogénicas, en la actualidad es un problema ambiental que afronta la 

humanidad. Los metales pesados más contaminantes son Plomo, Níquel, Cromo, Cadmio, 

Mercurio, aun cuando la concentraciones se encuentran en menor cantidad causando un 

impacto negativo en vegetación, animales acuáticos y seres humanos, (afectando daños al 

hígado y riñón, hipertensión, modificación genética de ADN, generación de cáncer, alteración 

y modificación de neuronas e incluso llegando causar  la muerte (Deniz , 2013). 

Se han realizado técnicas usuales para remover metales de aguas residuales industrial, como: 

separación por membrana, precipitación, evaporación y coagulación, entre otros. Estos 
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procesos resultan ser muy costoso, generando mayor producción de lodos y resultando ser 

ineficaz y perjudicial. Por lo cual, se realizan experimentos novedosos con tecnologías 

sostenibles para la remoción de metales, para sustituir las técnicas usuales de procedimientos 

de aguas industriales, con la utilización de biomasa agrícola como bioadsorbentes tiende ser 

económicos, eficaz y reutilizables (Tejada C. , Villabona, Arrieta, & Lara, 2016). 

La finalidad es reducir los precios activos y logrando optimizar el tiempo de tratamiento de 

proceso, varias investigaciones se llevaron a cabo mediante utilización de residuos de origen 

biológico que se encuentra en mayor cantidad y son disponibles en medio ambiente como: 

conchas de cangrejo, conchas de mar, cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, cáscaras arroz y 

zeolitas (Lim & Aris, 2014).  

La adsorción es un método que utiliza materia orgánica de origen vegetal o animal, es una 

sustancia natural para la adsorción de metales, alguna de estas biomasas son desperdicios de la 

actividad agrícola, de origen microbiana, caseína, y otros. Cuya capacidad depende de la 

biomasa natural para ser manipulada. Estas prácticas en los últimos años se incrementaron 

como una iniciativa para el proceso descontaminar aguas contaminadas con metales, logrando 

eliminar en gran cantidad los iones metálicos que son prácticos y económicos (Rao & Anad , 

2011). 

Diferentes componentes han sido usados para remover Plomo, Cromo (VI y III), Cobre y 

Mercurio, utilizando los residuos biológicos como: cascara de(almendra y naranja), hoja de 

olivos, corteza de pinos y zanahorias (Bertagnolli , Uhart , Dupin , & Da Silva, 2014). 

Según Miranda, (2012) menciona el uso de componentes de origen biológico, es un 

procedimiento eficaz que logra descender el nivel tóxico por debajo de los niveles máximos 

permitidos para disminuir los contaminantes que se encuentra en recursos hídricos 

aprovechables y viabilizar que las aguas recuperadas puedan albergar la flora y fauna o ser 

utilizadas para la agricultura. 
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Miranda, (2012) donde afirma la bioadsorbente de la cascara de tuna es un material eficaz 

para ayudar descontaminar recursos hídricos, logando la eliminación de Plomo en solución 

acuoso, utilizando partículas de 0.50µm de biomasa, Actualmente se realizan el análisis d 

modelos matemáticos tanto para el proceso de adsorción como cinética de absorción, 

linealizado los datos. La cáscara de tuna ha sido aceptada como buen bioadsorbente para la 

eliminación de Pb (II) en soluciones acuosas utilizando unas partículas de 0.50µm. 

Actualmente, son analizados los modelos matemáticos tanto para el proceso de adsorción como 

la cinética de adsorción, donde realizan unas muestras experimentales para ver comportamiento 

de adsorción en sistemas líquidos.  

Rosique (2013) menciona el uso de biomasa de origen natural o biológico, se presenta como 

una opción para hacer un tratamiento en los influentes industriales disueltos con metales 

pesados que causa gran daño al medio ambiente, algunos de estas biomasas llegar hacer 

descender la contaminación de agua con los metales por debajo de los parámetros máximos 

permitidos, ya que recursos hídricos es importante para la flora y fauna o también puede ser 

utilizado para consumo humano o agricultura.  

Se realiza una investigación para lograr la bioadsorción de iones de plomo (II), también de 

la precipitación con la que se remueve proceso de absorción y el porcentaje de remoción 

alcanzado. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Determinar la capacidad de bioadsorción de la cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) para 

remover los iones de plomo (II) de una solución acuosa, y con dos objetivos específicos. 

Objetivo general  

 Evaluar características fisicoquímicas de la cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) para 

remover los iones de plomo (II) de una solución acuosa. 

 analizar la cantidad de biomasa de cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) para remover 

los iones de plomo (II) de una solución acuosa. 



 

 

 

 

 

 

 

I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de investigación  

1.1.1 internacional  

Cabrera (2017) en la investigación planteó con el objetivo “Determinar la capacidad de 

Bioadsorción de metales pesados de Cr y Pb presentes en agua residuales mediante cáscara de 

tomate de árbol (Solanum Betaceum)” ;(p 7). Realizo la evaluación de bioadsorción de Cromo 

y Plomo utilizando la biomasa de tomate con 0.1 gramos para demostrar el tamaño de 

granulometría ideal, también utilizo partícula a 0.3mm y pH de 4.0; para el plomo y 2.0 para 

el cromo, obteniendo un resultado de adsorción de 61.1% para el plomo y 52.73% para el 

cromo, comprando mediante modelos matemáticos como Langmuir y Freundlich, alcanzando 

un resultado de 35.95 g.g-1 de bioadsorción de plomo y 14.89 g.g-1 en el caso de  cromo 

Según Verdugo (2017) en la investigación planteó con el objetivo “determinar la capacidad 

de bioadsorción de iones de Plomo y Cromo procedentes de agua residual utilizando cascara 

de mandarina (Citrus Reticuata Var. Clementin)”; (p. 4). El tipo de investigación fue 

experimental y analítico, por que caracterizan los resultados. El autor encontró resultados 

excelentes para bioadsorción de Plomo con un tamaño de partícula mayor 0.6 mm y menor 

0.3mm, con un pH ideal para el plomo y cromo es de 4.0; obteniendo un resultado de 71,9% 

de plomo y 54,4% de cromo. Se realiza mediante modelos matemáticos como Langmuir y 

Freundlich, obteniendo resultados como 39,69 mg de plomo/g y 20.53 mg de cromo/g. 
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Como afirma autor Sánchez (2016) con el objetivo “Remover Pb+2 y Cd+2 con cáscara de 

cacao” (p. 15). Menciona como remover la mayor proporción de iones metálicos de los 

contaminantes tóxicos presentes en los efluentes mineros mediante el uso de la cáscara de 

cacao. El investigador realizo estudios con pH óptimo para el plomo entre 4 y 5 y para el 

cadmio se encuentra 5; determinando características fisicoquímico de biosorbente, 

consiguiendo remover plomo en 96,74%, y el cadmio en 86,92%, y en el biosorbente 

obteniendo los dando resultando de compuestos por grupos alifáticos. En conclusión, asegura 

que el biosorbente es una componente eficiente y apto para remover iones metálicos, por tanto, 

menciona que la biosorción es una tecnología limpia para realizar tratamientos de efluentes 

mineros. 

Según Barka, Abdennouri, El Makhfouk, & Qourzal, (2013) en su artículo: “Biosorption 

characteristics of cadmium and lead onto eco-friendly dried cactus (Opuntia ficus indica) 

cladodes” (p. 2). Llegaron evaluaron la potencial de la biomasa seca de los cladodios de la tuna 

para realizar biosorción de iones plomo (II) y cadmio (II) de soluciones acuosas. Establecieron 

estudios de efectos del tamaño de partícula biosorbente, pH, masa de biosorbente, temperatura, 

tiempo de contacto, concentración inicial de metal. Realizo con diferentes tamaños de 

partículas: inferiores a 100 mm y a partículas mayores que 500 mm. Para los demás 

experimentos, utilizaron la fracción de partículas inferior a 100 mm. También variaron el pH 

de 2,3 a 6,5 y de 2,3 a 5; equitativamente para Cd (II) y Pb (II), la dosis de biosorbente varió 

de 0,5 a 10 g/L, tiempo de contacto de 5 a 120 min, las concentraciones iniciales de metales de 

30 a 300 mg/L y la temperatura de 25 a 60°C. Los resultados experimentales indicaron que el 

porcentaje de remoción aumenta con un aumento en la dosificación de biosorbente y la 

disminución del tamaño de partícula. Los datos cinéticos de biosorción se ajustaron mejor con 

el modelo cinético de Pseudo-segundo orden. El modelo de Langmuir se ajustó mejor con una 

capacidad de biosorción máxima de 30,42 y 98,62 mg/g en monocapa, respectivamente para 
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los iones de cadmio (II) y plomo (II). El rendimiento de biosorción disminuye con un aumento 

en la temperatura de la solución. Con el análisis FTIR se determinó la contribución de los 

grupos de ácido carboxílico en la unión de los metales. En conclusión, los cladodios secos es 

una alternativa para realizar biosorción de manera eficaz. 

Por otro lado, Rosique (2013); en su tesis titulada “Bioadsorción de Cadmio por biomasa de 

Opuntia”; (p. 1). Se utilizó un tamiz F (500-850 μm), para realizar granulometría uniforme de 

biomasa para realizar diferentes ensayos, se pesó 15g de biomasa, secado en horno a 60°C. Se 

utiliza una solución de 250ml de 0,1 M HCL y 1M HCL, la agitación se realizó durante 1 hora, 

de esta forma se tendrá 3 parámetros de experimentación tales son: (sin protonar, protonado 

con HCl 0,1M). Las disoluciones que se han usado en este proyecto son de 500mg/l, 30mg/l y 

10mg/l de Cd (II) con los siguientes pH (pH 2, 4,5, 6 y 8) y (2,4 y 6). Para el ensayo solo se 

toma 100ml de Cadmio (II) añadiendo las cantidades de 0.05, 0.1 y 0.2g de biomasa sin 

protonar o protonado a 0,1M. Determinando un pH óptimo 5 para bioadsorción con nivel de 

protonación se consigue mayor retención de Cd (II). Obteniendo un valor de qe = 47,3 mg/g 

de Cd (II) reteniendo por gramos de biomasa. El trabajo realizado de la cinética de Pseudo 

primer orden tuvo mejor ajuste con valor de coeficiente 𝑅2= 0,9942. Modelo Langmuir con un 

valor de coeficiente de regresión de esta recta, es admisible 𝑅2= 0,999 y con capacidad máxima 

de absorción fue 48,3 mg de Cd (II). 

1.1.2 Nacional  

Según Suyon (2018) muestra que los adsorbentes naturales es muy eficiente para 

descontaminar los recursos hídricos, afirma con el objetivo principal “Determinar emoción de 

arsénico y turbidez usando cenizas de cáscara de arroz mediante el método de la adsorción” (p. 

7). Donde procedió con método básico para adquirir las cenizas de cáscara de arroz, y para 

activar en el experimentó que se realizó con las 4 cantidades diferentes de 1.5, 1.00, 0.5 y 0.25 

gramos. La velocidad de revolución fue 100rpm a 2 minutos y la revolución lenta fue de 50 
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rpm a 15 minutos. El resultado alcanzado para remoción de arsénico es 78.51% y turbidez se 

disminuyó en 48%. El investigador concluye que el resultado obtenido con las cenizas de 

cáscara de arroz obteniendo una eficaz para descontaminar el agua. 

Por otro lado, Mamani (2016) en su tesis titulada “bioadsorción de plomo (II) de las aguas 

del río Ayaviri mediante el uso de salvado de cebada” (p. 2). El objetivo es “Determinar la 

capacidad de biosorción del salvado de cebada utilizando como material adsorbente del catión 

plomo” (p. 22). La parte experimental se ejecutó con la toma de la muestra de agua en varios 

puntos. El agua contaminada recolectada se llevó a laboratorio para realizar una solución la 

biomasa de cebada, para remover con HCl 0.1 N y secado a 70°C, luego se realizó 

experimentación de ensayos de adsorción durante una hora con una temperatura de 15.45°C, 

pH optimo fue de 5, se varió la concentración del Pb (NO3), el salvado de cebada fue utilizado 

en la etapa final. “Los estudios reportados antes fueron 1.34, 1.38, 1.26, 1.29, 1.23 mg/L, 

logrando disminuir casi la mitad de la concentración de plomo después de absorción 0.63, 0.71, 

0.52, 0.58, 0.50mg/L, después del uso del adsorbente natural” (p. 13). Finalmente llego a una 

conclusión que la biomasa utilizada es factible para descontaminar los recursos hídricos 

utilizando residuos vegetales para encaminar a tecnología limpia. 

Según los investigadores Maldonado, Luque, & Urquiza (2011) en su artículo “Biosorción 

de Plomo de aguas contaminadas utilizando el Pennisetum clandestinum Hochst (KIKUYO)” 

(p. 52). La activación se realizó mediante hidrolisis ácida alcalina para aumentar el porcentaje 

de fibras presentes. La técnica de adsorción, se ejecutó con el equipo de pruebas de jarras, 

donde supusieron algunos parámetros como: la temperatura del ambiente, concentración de 

solución sintética de 30ppm, volumen 300ml y en un tiempo de 60minutos. La variable 

independiente como: dosis del biosorbente fue de 0.006-0.18g, velocidades de agitación fueron 

50rpm – 100rpm y pH de solución fue 6 – 8. El variable dependiente: capacidad de adsorción 

Qmax= 139.35mg/g con una dosis de 0.06g de biomasa (Kikuyo), con pH=6. La cinética de 
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adsorción de Pseudo Primer Orden se ajustó mejor (𝑅2=0.9445; en la concentración final la 

velocidad de absorción es k = 0.0089 t-1. El metodo de Langmuir tiene una adsorción 

(R2=0.9955). 

1.1.3 Local  

Según los autores Oré, Lavado, & Bendezú (2015) en su revista titulada “Biosorción de Pb 

(II) de aguas residuales de mina usando el marlo de maíz (Zea Mays)” (p. 122). Realizaron la 

investigación de remoción de los iones de Plomo desde soluciones acuosas utilizando Marlon 

de Maíz (MRLZ), mediante un sistema batch, la preparación del biosorbente en primer paso se 

lavó el Marlon de Maíz con abundante agua destilada para eliminar impurezas, llevando al 

horno para el secado a 60°C por 24 horas, utilizando 50µm de biomas, a 100ml de solución de 

Pb (II), con velocidad de agitación a 150rpm y a una temperatura de 20°C. “Utilizando 

diferentes cantidades de Marlon de Maíz (1, 2, 3, 4, 8,12 y 16g/l) como dosis de biosorbente. 

En un intervalo tiempo de 1-180min, para determinar equilibrio cinético” (p. 123). Para la 

caracterización del biosorbente se utilizó 0.02gr y secado por 48horas a 60°C, para determinar 

la representación de grupos funcionales como OH carboxilos estarían favorecidos al proceso 

de biosorción. En análisis de BET obtuvieron un área superficial de 2,2232 m2/g y diámetros 

de poros 8,05nm. Se determinó en los ensayos de biosorción las óptimas condiciones para 

remoción de Plomo (II) fue de 4g/l de biosorbente, con un tiempo de agitación de 90min y pH 

optimo fue de 5.0. En el modelo Langmuir se ajustó mejor con valor 𝑅2=0.9986  que anuncia 

una sorción en monocapa en centros activos homogéneos energéticamente, en el cual indica 

que la biosorción tiene una capacidad máxima de saturación de 7,49 mg/g, y modelo Pseudo 

Segundo Orden es el que mejor se ajusta con un valor de 𝑅2= 0.9980 con los datos 

experimentales permitiendo establecer que el Plomo se quimisorbe  sobre la superficie del 

biosorbente. Así logrando remover a 97% de Pb (II) en aguas residuales en la mina, 
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concluyendo que el método fue eficaz y económico para el tratamiento en aguas contaminadas 

con sustancias toxicas. 

Con afirma el autor Carhuamaca (2013) el presente su investigación la utilización de 

residuos orgánicos, para motivar y concientizar la utilización las cascaras de frutas por medio 

de las tecnologías limpias logrando proporcionar un valor agregado al producto así disminuye 

la contaminación ambiental. “La realización de caracterización de análisis fisicoquímico de la 

cascara de Opuntia Ficus, obtiene C.H. de 13%, cenizas 7.73%, proteína 0,59 %; grasa 0,38 

%; pectina 6,5 %, fibra insoluble 23,93 %; fibra soluble 30,56 %; carbohidratos 54,37 %.” (p. 

52). El contenido de acedes de pH fue 5.1 utilizando una granulometría fina y obtienen un área 

superficial de 0.1142 g de agua/g. 

1.2 Base teórica  

1.2.1 Los metales pesados 

Están constituidos por elementos de transición, con una densidad mayor a 4gr/cm3, con 

números atómicos por encima de 20, pesos atómicos mayores a 44,956, no pueden degradarse 

por medio ambiente, son peligroso porque se acumulan en el organismo de los seres vivos. 

Excepto los metales de grupos alcalinos y alcalinotérreos. Se clasifican como oligoelementos 

que son necesarios en pequeñas cantidades para su funcionamiento de sistema enzimático, en 

este grupo se encuentran (Cobre, Hierro, Cobalto, Manganeso, Zinc, entre otras), pueden ser 

tóxico si se incrementa la concentración en el organismo y son esenciales para la vida. Existen 

metales que no son esenciales, que llegan causar algunos efectos tóxicos, son persistente en 

medio ambiente pueden bioacumularse en organismo vivo, en este grupo se encuentra como: 

(cromo, cadmio, plomo, mercurio, arsénico y talio). No realizan ninguna función biológica 

destacada (Cr, Cd, Hg, Pb, As, Sb), los cuales cumplen alguna función biológica a 

concentraciones traza (Fe, Mo, Cu, Mn, Zn). (Londoño, Londoño Muñoz, & Muñoz, 2016). 
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En los ecosistemas los metales pueden ser detectados en su estado natural. Las 

disponibilidades de los metales están muy influenciadas por las situaciones físicos-químicos e 

los suelos por la influencia de pH. Existen en aguas residuales los microorganismos como 

(bacterias y hongos) en el suelo interaccionan los metales mediante mecanismos de extracción, 

equilibrio y biosorción (Ortiz , Sanz , Dorado, & Villar , 2007). 

Los alimentos se encuentran contaminados con los metales pesados, causan serios daños a 

la humanidad y animales aun cuando se encuentran concentración en menor cantidad, se ha 

confirmado la acumulación de iones de metálicos en sistemas digestivos, sistema circulatorio 

y nervioso tales son; Cr, Pb y Hg (Londoño, Londoño Muñoz, & Muñoz, 2016). 

Los iones metálicos están en forma metálicos naturales en corteza terrestre, no pueden ser 

degradaos o ser destruidos. Los primordiales orígenes de acumulación natural en los 

ecosistemas son la actividad volcánica, erosión y los incendios forestales (Londoño, Londoño 

Muñoz, & Muñoz, 2016). 

1.2.1.1 Contaminación de aguas con metales pesados  

La contaminación de recursos hídricos es un problema ambiental y de salud, se muestran en 

ríos cercanos a las localidades de países en vías de desarrollo que no realizan un adecuado de 

separación de residuos (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016, p. 63). 

La contaminación hídrica causada por metales pesados procedentes de otras fuentes como 

el deterioro geológico, por la explotación minera, para el proceso industriales y la lixiviación 

en el suelo (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016, p. 67). 

Hay muchas factoras importantes que intervienen la acumulación y la disponibilidad de los 

metales pesados en agua, uno de ellos ese el pH, la mayor aumento de metales tienden a ser 

más aprovechables con pH acido, lo cual hace que la disolución y la absorción de los metales 

que están fijadas por los parámetros; el otro elemento es la dureza de agua, cuando esta elevada 
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se disminuye la toxicidad para procesión de carbonatos insolubles y posterior absorción de los 

metales al carbonato (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016). 

1.2.1.2 Eliminación de metales pesados  

En la actualidad la contaminación hídrica con metales pesados se ha convertido en problema 

medioambiental más serios. Su tratamiento se realiza de una manera especial debido a su 

permanencia en el medio ambiente. En la actualidad hay varias técnicas para la eliminación de 

estos metales que se encuentran en aguas residuales (Fu & Wang, 2011). 

Los metales en aguas residuales son removidos mediante reacciones de intercambio iónico, 

también proceso de lixiviación en el suelo y tiene la capacidad de intercambiar cationes. La 

precipitación química tiene mayor efectividad para realizar tratamientos de efluentes 

inorgánicos con alta concentraciones de metales. El método de coagulación desestabiliza las 

partículas coloidales, con el incremento de tamaño de las partículas. La adsorción representa 

una alternativa y es viable y económico, para tratamiento de recursos hídricos contaminadas 

con metales pesados (Fu & Wang, 2011). 

Los metales destacados son 80; se clasifican en dos grupos como: esenciales y no esenciales. 

Elementos no esenciales son tóxicos y no se degradan por vía metabólico, se bioacumulan en 

los tejidos ocasionando severos daños al ser humano. Estos metales se encuentran en cauces de 

ríos mediante el proceso de antropogénico, producidos por las actividades industriales como 

agricultura y minería. (Fu & Wang, 2011). 

El metal se encuentra en mayor cantidad en aguas residuales como: Plomo, Manganeso, 

Níquel, Zinc, Hierro, Cromo, Cadmio, Mercurio, Cobre, entre otros. Las emisiones de los 

metales pesados son altamente contaminantes y dispersos en el ambiente, resistente, no se 

degradan y pueden ocasionar daños cerebrales a los niños (Jarup, 2003). 

En la actualidad se encuentra un millón de millones de personas que viven arriesgado a 

elevadas concentraciones de metales tóxicos y metaloides, muchas personas estarían tolerando 



9 

 

intoxicaciones subclínicas por metales pesados. Además, contienen supresión de sistema 

inmunitario, carcinogénesis, neurotoxidad, principalmente en niños (Paknikar, Pethkar, & 

Puranik, 2003). 

“La agencia tiene registrado sustancias toxicas y enfermedades como los más peligrosos es 

el plomo, arsénico, cadmio y mercurio” (USEPA, 1986, p. 27). 

1.2.2 Plomo 

Es un elemento químico flexible que se funde con suma facilidad cuyo símbolo es Pb, 

numero atómico 82, masa atómica 207.2, numero de oxidación es +2 y +4, densidad relativa 

11,342(kg/m³) a 20°C, de color blanco azulado, con tendencia de color grisáceo, punto de 

fusión a 327.46°C, punto de ebullición a 1749°C. Se encuentra en estado puro blando, 

maleable, mal conductor de la electricidad y poco dúctil. Es insoluble en agua, persistente a la 

acción de ácido (sulfúrico y clorhídrico), se disuelve con lentitud en aguas acidificadas con 

ácidos débiles y ácidos nítricos. Es capaz de resistir al paso de las partículas subatómicas que 

emite al material reactivo y a la corrosión atmosférica. Los anfótero son sustancias que pueden 

actuar como acido o como base dependiendo del medio en que se encuentra, tiene la capacidad 

de levantar varias sales, óxidos compuestos organometálicos, con muchas metales en ambiente 

húmedos recubiertos por una capa de oxido (Sánchez M. , 2014). 

1.2.2.1 Fuentes naturales. 

Es bastante abundante en la superficie terrestre; es relativamente inmóvil, persistente en 

suelo. Es más común encontrar minerales como la galena (PbS) en forma cristalina, también se 

encuentra en menor cantidad tales como anglesita (PbSO4), cerusita (PbCO3), crocoita 

(PbCrO4) que son extraños. Igualmente se hallan plomo en diversos minerales de uranio y de 

Torino provenientes de desintegración de radioactiva. El plomo en menor cantidad se 

comercializa en 3% (Martín, 2008). 

1.2.2.2 Fuentes antropogénicas 
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La utilización de plomo se encuentra en la elaboración de acumuladores y baterías, 

pigmentos, reactivos químicos, soldaduras, aditivos antidetonantes para gasolina. Arsenatos de 

plomo; para la fabricación de insecticidas como para protección de cultivos. El Azuro de 

plomo; para explosivos y detonadores. Silicato de plomo; para la elaboración de fritas de 

vidrios, cerámicas y alfarería. Oxido de plomo; se utiliza para optimizar las participaciones 

magnéticas de los imanes de ferrita de bario (Ángeles, 2008). 

El plomo se utilizó para recubrimiento de cables eléctricos para construcción, también se 

utiliza como aditivo en gasolinas y en baterías. En la actualidad la utilización de plomo ha ido 

disminuyendo lentamente, porque su uso está prohibido (Carro, 2012, p. 24). 

La utilización de plomo como preservadoras de pantallas de máquinas de rayos x, se ha 

vuelto más importante como forro contra la radiación y malos olores. También se utilizó para 

revestir cables, para teléfono, internet y televisión. Plomo presenta ductilidad única para formar 

forros de conductores internos de los cables y puede esterarse exclusivamente para realizar 

estas aplicaciones. (Ángeles, 2008). 

1.2.2.3 Movilidad  

El estado de oxidación de plomo es divalente es más estable en aguas naturales. En recursos 

hídricos se encuentra especialmente en forma de ion Pb2+ hidratado y Pb (OH)+, en 

concentraciones que dependen del pH del medio. Materia orgánicas son más significativas en 

forma tetraedril y el tetrametilplomo, (C2H5)4Pb y (CH3)4Pb; en mínimas cantidades se 

encuentran solubles en agua, pero en materia grasa son solubles (González , Pére, & Orozco, 

2014). 

1.2.2.4 Toxicidad 

Es un material toxico, que afecta al ser vivo causando daños irreversibles desde la 

antigüedad. Se tiene noción que los Romanos soportaron intoxicación aguda o crónica llamado 
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saturnismo, porque sus sistemas de canalización de aguas estaban hechos con plomo. Además, 

se ha evidenciado que esto causa un problema al ecosistema (Piomelli , 1998). 

A pesar de ser una de las enfermedades más antiguos, la contaminación de plomo no se ha 

atendido como se correspondiera, los efectos causados por el plomo en la década de los setenta 

no le daban mucha importancia a este problema. Las autoridades de salud pública del Estados 

Unidos al inicio de los años setenta reconocieron que es un problema grave alcanzando causar 

daños a la salud de la población adulta e infantil (Carrington & Bolger, 1992). 

En los niños de menor edad son principalmente vulnerables llegan absorber una cantidad de 

plomo entre 4 y 5 veces mayor que los adultos con los efectos tóxicos de plomo. Las 

consecuencias son peligrosos e indestructibles en la salud afectando al desarrollo del cerebro y 

sistema nervioso. (Carrington & Bolger, 1992). 

El plomo en la sangre se encuentra de 35 días, en tejidos 40 días, en huesos puede 

permanecer entre 20 a 30 años, llegando causar que los niños queden discapacitados de por 

vida. Concentraciones de plomo en la sangre se encuentra entre 5 y 9µg/dl llegando ocasionar 

la disminución coeficiente intelectual, disminución de crecimiento, retraso del desarrollo 

psicomotora. 10µg/dl hasta 70 µg/dl de plomo llegan causar anemia en los niños, mientras en 

adultos impedí formaciones de moléculas generando obstáculos para el transporte de oxígeno 

(Carrington & Bolger, 1992). 

El plomo logra ser absorbido mediante sistema respiratorio, ingestión, contacto dérmico o 

transferido por la placenta. Primero síntoma que presenta es la intoxicación por el plomo, 

trastornos mentales, llegando afecta directamente al sistema nervioso central, sistema 

reproductivo, hígado y riñón (Fu & Wang, 2011, p. 17). 

“La determinación de plomo en sangre venosa es la prueba más sensible de exposición al 

plomo. Se recomienda que los niveles en sangre se mantengan debajo de 10 μg/dL” (Poma, 

2008, p. 124). 
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1.2.2.5 Aplicaciones 

La utilización de plomo anual está en tres millones de toneladas, el 40 % se utiliza en forma 

metálica, 35% en compuestos químicos y 25% en aleaciones. En construcción se utiliza 12 %; 

(pigmentos, soldadura suave, fabricaciones de forros para cables y otros), mientras 6 %; para 

la fabricación de municiones, fabricación de juguetes y otros (Volesky, 1990; NAS/NRC, 

1993). 

1.2.2.6 Efecto plomo en el ambiente. 

El plomo es gran contaminante; transformados por la luz natural, es transportado por el aire 

a largas distancias para ser depositado en el suelo, comúnmente se adhiere a las partículas del 

suelo, en mayor proporción la movilización de plomo se da en recursos hídricos (ATSDR, 

2005). 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos son capaces de retener plomo, los contaminantes 

toxicológicos en recursos hídricos son derivados de alquílicos de plomo (IV), dietilo, dimetilo, 

tetraetilo y tetrametilo son los que incorporan sencillamente en las cadenas alimenticias 

consideradas contaminantes tóxicos que son dañinos para la humanidad. Los contaminantes 

presentes en aguas residuales que se localizan principalmente en los derivados de alquílicos de 

plomo (IV), dietilo, tetrametilo, tetraetilo, y dimetilo fácilmente se incorporan a las cadenas 

alimenticias (Doadrio, 2006). 

El Plomo se puede encontrar en aguas potables y no es fuente principal de envenenamiento, 

marítima a través de precipitación pluvial. Se encuentra cuando el agua es ligeramente acida. 

En aguas de consumo va depender de pH por la concentración de metales y de las sales disueltas 

en el recurso hídrico. El plomo es separado del agua por la filtración subterránea por los 

sedimentos inferiores en el suelo, sustancias orgánicas tiene una capacidad de absorber los 

sustancias toxicas(Doadrio, 2006). 
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1.2.3 Biorremediación 

Son todos aquellos procesos biotecnológicos dirigidos a lograr el saneamiento ambiental 

mediante técnicas tradicionales como físico-químicas o biológicas, para la remediación de 

sustancias contaminantes causadas en el medio ambiente, especialmente en el tratamiento de 

efluentes líquidos. La biorremediación es eficaz  para la eliminación de contaminantes en 

recursos hídricos, con los microorganismo que alteran y degradan a las moléculas 

transformando en elementos más (Panigatti, Torres, Griffa, Boglione, & Gentinetta, 2007). 

Teniendo en cuenta su toxicidad y abundancia de los metales pesados; los cuales son más 

estudiados como el plomo, arsénico y mercurio. En los suelos; la toxicidad por metales pesados 

se debe a la fracción disponible para los organismos. Esta fracción está determinada por las 

características fisicoquímicas del suelo como: (potencial redox, pH, y materia orgánica). Los 

métodos de remediación de suelos se basan en métodos fisicoquímicos y biológicos o en 

biorremediación. (Covarrubias, García, & Peña, 2015). 

Según (EPA), biorremediación se define como una sistema biológico para efectuar cambios 

en el ambiente usando microorganismos o enzimas que son capaces degradar los compuestos  

altamente tóxicos en los biosfera (Sylvia, Fuhrmann, Hartel, & Zuberer, 2005).  

Existen interacciones entre microorganismo con los metales. Los elementos como 

nitrógeno, azufre, carbono y fosforo son componente esencial del ciclo biogeoquímicos, y otros 

como metal-microbiota son estudiados ampliamente por biotecnología ambiental, utilizando 

las técnicas de remociones. Los microorganismo se encuentran en los metales pesados,  que 

son capaces de tolerar sus efectos perjudiciales de la contaminación ambiental  (Soto, 

Gutiérrez, Rey, & González, 2010). 

Existen varias informaciones de investigaciones internacional donde existen muchos 

técnicos para el tratamiento de aguas residuales como ( intercambio iónico, precipitación 
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,tratamiento electroquímico, filtración, reducción de oxidación, tecnologías de membrana y 

recuperación por evaporación), estos técnicas tienden ser muy costoso (Volesky, 1990). 

1.2.4 Biosorción. 

Es el método que mencionan la eliminación de metales pesados; a partir de adhesión pasiva 

con biomasa muerta, se realizara por fisicoquímicos como intercambio iónico y la adsorción 

(Cañizares, 2000, p. 15). 

Según Pinzón & Cardona, (2010) mencionan hay nuevas tecnologías emergentes como 

bioadsorción; es la técnica más utilizada para la captación de muchas especies como biomasa 

(viva o muerta) (p.122). 

Proceso que representa una innovación de biotecnología; así como una excelente 

herramienta rentable para eliminar metales pesados con solución acuosa. Biosorción  se realiza 

con biomasa naturales prometedoras (algas, hongos, bacterias y levaduras), y algunos 

materiales de desecho que podrían servir como un medio económico para tratar efluentes 

cargados con iones metálicos tóxicos (Nilanjana, Vimala, & Karthika, 2008). 

Menciona que la biosorción es una tecnología emergente donde fue utilizado como medio 

de intercambio iónico, los cationes de los metales se adhieren por las interacciones 

eléctrostaticas aniones que se encuentran en los biosorbentes. Las bandas se utilizan como 

centros activos para la biosorción que se encuentran situados con los grupos de carboxilo, 

hidroxilos, aminos y sulfúricos. Que forman parte de la estructura polímeros en mayor cantidad 

de origen natural (Cardona, Cabañas, & Zepeda, 2013). 

La biotecnología se clasifica en dos grupos como bioacumulación y biosorción; el primero 

es calificado como un método eficaz para la eliminación de contaminantes inorgánicos, con la 

utilización de biomasa viva o muerta, el segundo es método pasivo porque utiliza la biomasa 

muerta. Asimismo, la biosorción es importante para investigación porque brinda una alternativa 

técnica económico y viable, considerando como una tecnología limpia para eliminación de 
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compuestos orgánicos e inorgánicos de aguas industriales o desechos de las actividades 

provechadas (Martín, 2008). 

La técnica de adsorción de iones de sustancias toxicas se realiza en recursos hídricos 

contaminadas con sustancias toxicas. Se ajustaron mejor las variables como pH, agrupación de 

iones, presencia de electrolitos, agrupación y procedimientos de material sobre la biosorción 

de iones Pb2+, Cd2+ y Cr3+ en solución mediante el uso de Saccharomyces cerevisiae. Son 

indicadoras de los efectos de la concentración de material, el pH y iones presentes en solución 

(Rodríguez, Miranda, Olivas, & Sosa, 2008). 

Se evaluó los resultados cuantitativamente los efectos de las variables tales como: pH; 

concentración de iones, presencia de electrólitos; concentración y tratamiento de biomasa; 

sobre la biosorción de iones Pb2+, Cd2+ y Cr3 en soluciones compuestos sencillas, binarias y 

ternarias mediante el uso de Saccharomyces cerevisiae residual no-viva. (Rodríguez, Miranda, 

Olivas, & Sosa, 2008) 

Bioacumulación. Se realizan en el interior de las células de biomasa vivas de las especies 

resistentes mediante los mecanismos; es dependiente de metabolismo celular. (Villanueva, 

2006) 

 

Fuente. Villanueva (2006) 

 

 

Biosorción. Permite la captura de iones metálicos sobre las células de biomasa muerta 

mediante interacciones fisicoquímicos con los grupos funcionales presentes en su superficie. 

Figura  1: Bioacumulación de metales pesados 
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El proceso logra ocurrir por intercambio de iones metálicos, utilizando materiales biológicos 

como adsorbentes, por ejemplo, se puede ejecutar mediante precipitación  (Villanueva, 2006). 

 

 

Figura  2: Adsorción de metales pesados. 
Fuente. Villanueva (2006) 

 

1.2.4.1 Mecanismos de biosorción 

El proceso es reversible lo que permite la generación y reutilización de la biomasa de menor 

costo (Dionisio, 2012). 

Los mecanismos son muy variados como quimisorción, intercambio iónico, quelación, entre 

otras, el tipo de material sorbente utilizada depende de metal. Se puede estudiar como 

cualquiera otro tipo de sorción, que son completamente saturados mayormente por mecanismos 

de intercambio iónico (Dionisio, 2012). 

Representan mayormente estructuras complejas de los biosorbentes e intercambio iónico 

simple, existen diferentes formas para retención de metal por las paredes celulares de biomasa 

(Martín, 2008, p. 89). 

1.2.4.1.1 Intercambio iónico 

Para la evaluación de recursos hídricos contaminados y remoción de metales pesados, hoy 

día se utilizan varias técnicas como el intercambio iónico, la ósmosis inversa y la precipitación, 

pero estos procesos son muy costosos en su operación y mantenimiento; en este sentido, la 

adsorción ha sido técnicas de muchas investigaciones, las cuales han sido manifestado por el 
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proceso para permite disminuir las concentraciones de iones de sustancias toxicas, no 

biodegradables, ser altamente tóxicos y poseer efectos carcinogénicos, tales como: Cd2+, 

Cr6+, Zn2+, Hg2+, Pb2+, Mn2+ entre otros, ya que es un método preciso, altamente efectivo 

y económico, donde su aplicación permite la utilización de sólidos adsorbentes de bajo costo 

procedentes de los residuales generados en operaciones industriales o agrícolas. (Rodríguez , 

Cascaret , Ricardo, Pérez , & La Rosa , 2019). 

1.2.4.1.2 Complejación 

La separación de metales de una solución que se produce a través de formaciones complejas 

en la pared celular, los metales pueden unirse a través de enlaces simples por un medio de 

(quelación), logrando coordinar con uno o más electrones (Rosique, 2013, p. 23). 

1.2.4.1.3 Precipitación 

La microprecipitación química se forma por la acción de reactivos apropiados, en el sitio el 

metal alcanza su límite en la disolución, también puede suceder con la interacción entre el 

metal y metabolismo celular. Las materias que precipitan con los metales toxicas llegan 

acumularse en medios que (Rosique, 2013). 

1.2.4.1.4 Biosorbentes 

La caracterización físicoquímica de la morfológia y estructura del biosorbente se realizó 

técnicas avanzadas para determinar microanálisis del área superficial. Se ratifican presencias 

de los principales grupos funcionales como ácido algínico, alginatos, polisacáridos y proteínas 

que se llegaron encontrar en la biomasa de algas, biopolímeros son macromoléculas que se 

encuentran en los biomasas que tienen alto peso molecular que suministran los mecanismos de 

biosorción y por consiguiente le pueden aportar a este tipo de biosorbente una alta capacidad 

de biosorción de metales pesados. (Gutiérrez, González, Freire, Rodríguez, & Moreira, 2014). 

Para mostrar las características que conserva los bioadsorbente que realiza los 

procedimientos para la caracterización de biomasa como: lavado, secado, triturado, en la 
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actualidad se aplican alteraciones químicas para mejorar la capacidad de eliminación de 

compuesto en materias muertas (Carro, 2012). 

Los biosorbentes son elementos que son aprovechables que encuentran en mayor  cantidades 

de bajo costo, pero su aprovechamiento necesita ser pre tratados químicamente para mejor la 

capacidad de adsorción de los  metales pesados; que son empleados como cascara de vegetales, 

hojas de coníferas y corteza de los arboles (Muñoz J. C., 2007). 

Los bioadsorbentes contienen paredes celulares como lípidos, proteínas y polisacáridos; 

existen muchos grupos funcionales capaces de enlazarse con metales tales como: hidroxilo, 

amino, carboxilo, fosfato y tiol, tienen afinidad de enlazarse con diferentes iones metálicos 

(Cardona, Cabañas, & Zepeda, 2013). 

Actualmente existen numerosas biomasas naturales que actúan como biosorbentes que son 

efectivos para el apartamiento de los metales pesados como microorganismo, algas, y otros 

materiales celulósica (Dionisio, 2012, p. 75). 

La selectividad de material, se clasifican teniendo en cuenta el costo, porque existen 

bioadsorbentes de bajo y alto casto. La utilización de bioadsorbentes de menor costo es escaza, 

pero encuentra abundante en medio ambiente o se encuentra como subproductos de materiales 

desecho (Rosique, 2013). 

El biosorbente usado en este trabajo son los cladodios de tuna de bajo costo, ya que es una 

biomasa abundante en medio ambiente. Los cladodios contienen beneficios nutritivos para la 

salud humana (Rosique, 2013). 

Según Volesky, (1990). Menciona que la biomasa tiene una capacidad de agrupar y activar 

los metales pesados, requieren de ciertas medidas de las siguientes características como:  
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 Tipos de biomasas.  

 Mezcla de la disolución a tratar.  

 Preparación previa de la biomasa.  

 Proceso físico-químico aplicado.  

1.2.5 Bioadsorción  

Es un método fisicoquímico que incluye la adsorción y absorción, las moléculas de iones se 

transforman para la convención con la materiales biológicos o microrganismo los cuales son: 

capaces de retener compuestos inorgánicos de aguas contaminadas. Es la captación de 

sustancias contaminantes en una solución acuosa con biomasa de origen biológico a través de 

elementos fisicoquímicos. Es una alternativa prometedora con un gran potencial para realizar 

remediación de medio ambiente (Pinzón & Vera, 2009). 

Es un fenómeno de captación inactiva de sustancias contaminantes basadas en las 

propiedades de las muestras de la biomasa muerta, que son fáciles de transformar a 

bioadsorbente (Pinzón & Vera, 2009, p. 35). 

1.2.5.1 Mecanismos de bioadsorción 

El mecanismo se basa en fuerzas de atracción que se realizan en la superficie activa de soluto 

con el bioadsorbente en bases sólidas. Son muy diversos en el interior de una columna, encierra 

en las etapas de transporte y reacción en diferentes etapas del proceso (Pinzón & Vera, 2009). 

Como se observa en la Figura 3, las partículas de bioadsorbente que se realizan en el interior 

de las paredes. 
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Figura  3: Esquema general de los mecanismos del proceso de bioadsorción en columna 

de lecho fijo 
Fuente: Izquierdo, (2010) 

 

Los mecanismos tradicionales surgen como nuevas técnicas innovadoras y eficientes 

incluyendo una fase sólida y liquida; donde el adsorbente y solvente contiene la biomasa 

disuelta como (adsorbatos) que son retenidos por los sólidos. El adsorbato es conducido 

directamente al solido donde es retenido por diferentes mecanismos. Esta aplicación se prologa 

hasta encontrar un proporción del adsorbato disuelto para proceso de vinculación hacia al 

sólido (Cañizares, 2000). 

1.2.5.2 Parámetros que influyen en la capacidad de bioadsorción 

El sistema está precisamente influenciado por varios componentes donde van admitir o 

imposibilitar que se realice una buena bioadsorción, estos componentes tales como: las 

componentes de contaminante (tamaño del compuesto y valencia), parámetros fisicoquímicos 

(temperatura, pH, tiempo de contacto, fuerza iónica). Las propiedades de la biomasa son (pared 

celular y etapa de crecimiento). Estos procesos influyen en la separación de contaminantes de 

metales pesados (Carro, 2012). 
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Los límites de adsorción se pueden encontrarse de manera negativa o positiva. Los 

equilibrios pueden incrementar o disminuir con la captación de los iones metálicos (Tejada, 

Quiñonez, Tejada, & Marimon , 2015, p. 33). 

1.2.5.2.1 Influencia del Tiempo de contacto. 

La bioadsorción de metal pesado está fijado a un intervalo de tiempo limitado, alcanzando 

una proporción en menor tiempo para la saturación el biosorbente. El tiempo de contacto se 

realiza para alcanzar el equilibrio en menor tiempo (Martín, 2008). 

Para realizar el procedimiento de metal con sorbente se debe encontrar un equilibrio en un 

tiempo adecuado para biosorción, donde dependerá básicamente con la relación de la 

naturaleza. Cuando hay mayores concentraciones de metales la difusión interparticular será 

mayor y cuando disminuye concentraciones del mecanismo se da fijación superficial (Martín, 

2008). 

Cuando se realiza biosorción con mayor rapidez de 15 y 30 minutos la eliminación del metal 

es favorable presente en la disolución (Martín, 2008, p. 94). 

1.2.5.2.2 Influencia de la temperatura 

Es un proceso que influye en la velocidad de bioadsorción, con la incremento de temperatura 

puede modificarse la textura de bioadsorbente, generando un disminución del material que 

desemboca, perdiendo la capacidad de adsorción (Rosique, 2013). 

El aumento de biomasa dependerá del equilibrio dinámico, ya que las variaciones 

observadas no tienen un grado notable desde el punto de vista en la aplicación para la adsorción. 

La modificación de la temperatura puede favorecer a la bioadsorción, esto dependerá en la 

forma que actúa la biomasa natural (Izquierdo , 2010). 

Según los investigadores Barka, Abdennouri, El Makhfouk, & Qourzal, (2013) Utilizaron 

las partículas de cladodeos de tuna para la biosorción, cuando la temperatura incrementa de 



22 

 

25°C a 60°C la biosorción baja, por lo tanto, la temperatura es favorable para biosorción de Pb 

(II) y Cd (II). 

1.2.5.2.3 Influencia de la biosorbente. 

La conjunto de adsorbente se va restringiendo hasta ciertos puntos para la concentración de 

metal que se absorbe que va ser responsable de establecer el grado total adsorción en el sistema, 

cuando hay superficie favorable que existan en el intermedio que será mayor la capacidad de 

absorción al incrementar la disponibilidad de sitios activos, la abundancia de biomasa podría 

llevarse a la saturación de las partículas sólidas, llegando a una depresión con los técnicas de 

absorción (Fu & Wang , 2011). 

Según los autores Barka, Abdennouri, El Makhfouk, & Qourzal, (2013) mencionan que el 

beneficio de biosorción se da con el incremento de la dosificación de biomasa, también podría 

deberse al incremento de zona de asociación de superficie del biosorbente. Un incremento de 

agregado en la concentración de biomasa será mayor a 4,0 g/L Cd (II) y 10,0 g/L Pb (II) no 

tuvo un aumento significativo en el rendimiento de biosorción. 

 
1.2.5.2.4 Influencia del pH 

 Es una solución acuosa de pH considerando elemento más significativo en la técnica de 

bioadsorción de componentes, debido que se realiza la separación de componentes de pH 

menor en la superficie del elemento que puede atribuido positivamente en la unión de los 

cationes metálicos. Por lo tanto, el pH optimo es de 4 a 7 procesos de adsorción (Fu & Wang , 

2011) 

Según Martín, (2008) menciona el factor más importante es el pH en la fase de solución 

acuosa, cantidad de biosorción de cationes y aniones, estos efectos son muy distintos a otros 

mecanismos. Los valores de pH son mayores a 4,5, es muy favorable para la biosorción de 

cationes y para la adsorción de aniones con el pH, que se encuentran entre 1,5 y 4, por lo tanto, 

hay tres mecanismos de influencia de pH. 
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a) El estado químico del sitio activo podría cambiar con el valor del pH. 

Este mecanismo es demasiado significativo, porque el pH influye directa en la superficie 

del biosorbente donde hay unión de grupos con los metales que son ácidos o básicos, el pH 

depende de espacios libres. Los protones tienden liberar grupos de ácidos en medio básico (Fu 

& Wang , 2011). 

b) Valores extremos de pH. 

La utilización en mayor cantidad de pH causa algunos efectos deterioro en la estructura 

superficial, originando la deformación de las células, se evidencia el desgaste de masa donde 

disminuye la capacidad de adsorción (Fu & Wang , 2011). 

c) La especiación del metal en solución depende del pH. 

La separación de valore de pH en una disolución llega establecer al estado químico en un 

lugar activo, en la disolución química los metales existen como: reacciones redox, 

precipitación, hidrolisis y complejacion por ligados orgánicos e inorgánicos que conmueve la 

disponibilidad de materia para la bioadsorción (Muñoz, 2007). 

1.2.5.2.5 Influencia de otros iones  

“La presencia de iones en la disolución hace que estos puedan competir con el metal de 

interés en las zonas de adsorción” (Rosique, 2013, p. 43). 

“Para la biosorción de cationes, como es el caso del Cd, se ha concluido que los metales 

ligeros se adhieren con menor fuerza que los iones metálicos pesados” (Rosique, 2013, p. 43). 

1.2.5.2.6 Influencia del pretratamiento del biosorbente 

Así mismo, Vizcaíno & Fuentes, (2015) realizaron ensayos de pretratamientos para obtener 

mejor ajuste de sorción con las siguientes biomasas tales son algas rojas, Citrus sp y Opuntia 

sp obteniendo 90% de capacidad de remover de Cd y Pb sin requerir modificaciones químicas, 

mientras que su capacidad para excluir Zn se encuentra en 50% con separación de 

pretratamiento. 
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1.2.5.2.7 Influencia del tamaño de la partícula 

Según Izquierdo, (2010) menciona que el tamaño de partícula desempeña un papel 

importante debido que afecta tanto a la capacidad de absorción y velocidad de la reacción. 

Cuando hay mayor número de presencia de centros activos donde existen partículas con mayor 

área superficial, utilizables para la reacción que se realiza con una disposición con que el 

adsorbato puede adherirse en el interior de los poros, para retener mayor incremento la 

capacidad de retención de las partículas.  

1.2.5.2.8 Superficie específica 

Las superficies de adsorbente de la conservación serán mayores. Por ello, mayormente son 

sólidos porosos (zeolitas, carbón activado y etc.), se calcula la superficie especifica de los 

componentes para adsorbentes, se encontró las características texturales más transcendentales 

a determinar (Barka, Abdennouri, El Makhfouk, & Qourzal, 2013).  

Según Barka, Abdennouri, El Makhfouk, & Qourzal, (2013) investigaron la eliminación de 

Azul de Metileno, Eriochrome Black T y Alizarina S a partir de soluciones acuosas por 

biosorción usando los cladodios de cactáceas espinosas secas. La biosorción fue rápida y 

aumentada por la reducción del tamaño medio de partícula biosorbente, los experimentos de 

pH mostraron que la biosorción significativa tiene lugar en el rango ácido para el Azul de 

Metileno y en el rango básico para el negro de Eriochrome T y AS. Un incremento en la 

biosorción de los colorantes se debe a un aumento de la masa del biosorbente, en el incremento 

de la concentración inicial de colorante en solución y la capacidad de biosorción disminuye 

con un incremento en la temperatura de la solución.  

1.2.6 Adsorción  

La adsorción es una técnica de separación y agrupación de uno o más elementos de 

moléculas en el escenario de la superficie (líquida o sólida). Este fenómeno tiene espacio libre 

para su movimiento en dicha superficie para el contacto y llevarse a cabo la  disolución. 
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(Valero, 2011). 

La adsorción establece un verdadero equilibrio para varios adsorbentes y solutos, el grado de 

adsorción consta de temperatura variable y concentración constante para su proceso de 

movimiento en la superficie (Valero, 2011). 

Adsorción se produce por medio de una reacción química cambia la naturaleza de la 

molécula, la reacción química puede ser más lenta que los pasos de difusión convirtiéndose en 

la etapa de control del proceso. (Valero, 2011). 

En la superficie los iones de soluto se acumulan formando un sólido completo por las fuerzas 

superficiales. Como se observa en la figura 4, el sólido carbón activo que se denomina 

adsorbente y el soluto es el líquido se denomina adsorbato (Valero, 2011). 

 

Figura  4: Técnicas implicados en el proceso de adsorción. 
Fuente: Adsorption technology in water treatment (2012) 

 

1.2.6.1 Adsorción física 

Es el resultado de fuerzas electrostáticas de Van der Waals, enlace de hidrogeno, son 

aquellos que estimulan la condensación de vapores, es reversible a temperaturas bajas, son de 

naturaleza bastante débil entre adsorbato y adsorbente, la atracción no se fija en un sitio 

especifico, el adsorbato es relativamente libre de moverse en la superficie. El recubrimiento 

puede darse en multicapas, la velocidad de activación es muy rápida que ocurre en todo el 

sólido, presenta poca selectividad de carácter exotérmico (1 a 10kcal/mol) (Dionisio, 2012). 
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Los iones se encuentran unidas en la superficie del sólido por fuerzas intermoleculares de 

Van der Waals que son relativamente débiles. Se origina por las fuerzas atractivas 

intermoleculares entre un sólido y un gas, existen moléculas que existen en vibración que son 

mayores (Valero, 2011). 

1.2.6.2 Adsorción química 

La quimisorción es producida cuando la biomasa es adsorbida sufriendo unas 

modificaciones en las interacciones de las fuerzas en la naturaleza química entre moléculas de 

adsorbato en la superficie de absorbente. La adsorción es irreversible y especifico. Requieren 

de suministro de energía para comenzar el proceso de atracción el mismo tiempo por las fuerzas 

de valencia  (Maldonado A. , 2006). 

La activación de energía demandada será requerida en menor cantidad, donde la sustancia 

es un efecto catalítico que une la superficie mediante fuerzas residuales originando una fuerte 

contracción del componente manipulados en la área  para la obtención de las fuerzas covalentes 

(Valero, 2011). 

“Se produce una reacción química en la superficie del sólido, y el gas se mantiene unido a 

la misma a través de enlaces químicos relativamente fuertes” (Valero, 2011, p. 35). 

La quimisorción es un proceso lento; tiene un recubrimiento de monocapa, ocurre en 

algunos sólidos y gases. Requieren en general de temperaturas altas para la desorción con las 

fuerzas de naturaleza química. El orden establecido de los enlaces químicos es debido a los 

adsorbentes forman enlaces fuertes ubicados en centro de activos en el adsorbente con la 

entalpia elevadas (10 a 100 kcal/mol) (Dionisio, 2012). 

1.2.6.3 Adsorción fisicoquímica  

Fisisorción no sufre modificación mantiene su naturaleza, mientras que la quimisorción 

sufre una modificación heterogénea, la absorción física química no se dan en forma 
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independiente porque ambos se dan en la misma superficie solida (Tejada, Quiñonez, Tejada, 

& Marimon , 2015). 

1.2.6.4 Isotermas de adsorción 

Es u n método general que está relacionada con la cantidad de gases adsorbidas en el sólido, 

a temperaturas constantes, se define como equilibrio entre la cantidad de gases adsorbidos con 

el presión de gas (Oré, Lavado, & Bendezú, 2015). 

1.2.6.5 Modelos teóricos de adsorción. 

En el método de adsorción se obtiene el equilibrio con los potenciales químicos de la 

solución y adsorbato en la superficie cuando son iguales. La temperatura de la curva está 

relacionada con la agrupación de un soluto en la superficie de un adsorbente (Oré, Lavado, & 

Bendezú, 2015). 

1.2.6.5.1 Modelo de Langmuir 

El modelo Langmuir es sencillo para el procedimiento del fenómeno de adsorción, que es  

específico y muy útil para la quimiadsorción, teóricamente constituyen un traslado de forma 

muy elemental a una isoterma de adsorción (Valero, 2011).  

Con las componentes adsorbidas se determina que es un monocapa porque la superficie es 

homogénea, en los escenarios donde las energías son uniforme para adsorción sin interacción 

entre las moléculas adsorbentes. El modelo fue utilizado para evaluar el comportamiento del 

fenómeno de la adsorción. (Cascaret, Calzado, & Pérez, 2014). 

Es una modelo no lineal simple ampliamente utilizada en la antigüedad, las fuerzas son 

ejercidas por los átomos de superficie química no saturada, fue aplicada para la absorción (Gas-

Solido, Solido-liquido, Gas-Liquido y Liquido-Vapor). Los limites muestran la capacidad 

máxima de absorción cubierto con liquido monolaminar en la superficie del sorbente, las 

moléculas pueden ser retenidos en cada sitio, y no existen fuerzas de interacción entre las 
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moléculas adyacentes en la biomasa absorbida basa esencialmente en fuerzas físicas, sorción 

ocurre en lugares específicos (Alomá, Rodríguez, Calero, & Blázquez , 2013).  

Según los investigadores  (Alomá, Rodríguez, Calero, & Blázquez , 2013), menciona 

postulados para el modelo Langmuir  

 Adsorción en monocapa.  

 Superficie de adsorción es uniforme. 

 Moléculas adsorbidas se localizan en lugares específicos. 

 Las moléculas adsorbidas no interactúan entre sí. 

 

Alomá, Rodríguez, Calero, & Blázquez (2013) menciona este modelo nos permite explicar 

el mecanismo de adsorción porque facilita la comparación, la absorción es reversible. Se 

consideran que es un sistema formado por una superficie maciza, la adsorción no es una forma 

aislada porque se encuentra en forma paralela, ya que el adsorbato vuelve hacia la fase 

volumétrica. La molécula se adsorbe con una velocidad para adherirse en las paredes de la 

biomasa  

Conocido como una ecuación no lineal, porque se utiliza generalmente para la adsorción 

física a presiones bajas con temperaturas moderadamente altas. 

La ecuación es: 

qe =
qmáx. b. Ce

1 +  b. Ce
                                           [ec. 1]       

Ecuación linealizada: 

Ce

qe
=

1

qmáxb
+

Ce

qmáx
                                 [ec. 2] 

Donde:  

Se muestra como: 1/Ce frente a1/qe, indica una línea recta de pendiente e intercepto, que 

son determinados por los parámetros qm y b. 
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qe= Cantidad de adsorbato retenida en concentración inicial (mg/g-1). 

qmáx= Máxima capacidad de adsorción (mg/g). 

 b= Constante empíricas del coeficiente de sorbato – sorbente (L/mg-1).  

Ce= Concentración final equilibrio de adsorción (mg/L). 

1.2.6.5.2 Modelo de Freundlich  

Es la ecuación que se utiliza para describir las isoterma con los datos experimentales 

desarrolladas por Freundlich. Se admiten hipótesis de temperaturas constantes, la superficie es 

rugosa en los sitios de adsorción con las distribución exponencial de la energía (Cascaret, 

Calzado, & Pérez, 2014). 

Es una relación empírica se utiliza frecuentemente para los modelos hasta obtener un 

experimento satisfactorio con los datos obtenidos. En el cual el aumento del consumo del metal 

de biomasa se incrementa con el pasar de tiempo (Cascaret, Calzado, & Pérez, 2014) 

Fue primera ecuación propuesta para relacionar la cantidad adsorbida, para establecer 

descripción heterogénea en los escenarios activos. La ecuación nos permite construir con 

exactitud la capacidad de adsorción, es una desventaja cuando se encuentra en zonas saturada, 

no alcanza valor finito solo se determina a concentraciones bajas o intermedios (Alomá, 

Rodríguez, Calero, & Blázquez , 2013). 

Mencionan Alomá, Rodríguez, Calero, & Blázquez (2013) los siguientes postulados  

 No se halla asociación de moléculas después de ser adsorbidos en la superficie del 

material  

 No se halla quimisorción, porque no existe atracción de fuerzas de valencia 

 Adsorción por intercambio iónico  

La isoterma de Freundlich permite que la adsorción se realice únicamente con el proceso fisco 

con la distribución de cargas en escenario activo (Alomá, Rodríguez, Calero, & Blázquez , 

2013). 
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Formula general: 

qe = KF. Ce

1
n                                  [ec. 3]   

Formula linelizada: 

log qt = log KF +
1

n
log Ce                            [ec. 4]  

Donde: 

qt= Cantidad metal absorbida (mg/g-1).  

KF= Constante de equilibrio de la capacidad de adsorción depende de n (L/mg-1).  

Ce= Concentración final del equilibrio (mg/L). 

n = Constante adimensional.  

n<1 Isoterma favorable de tipo L 

n>1 Isoterma desfavorable de tipo S 

n=1 Isoterma neutro de tipo C 

1.2.6.6 Modelos cinéticos 

El cinético permite comprobar la rapidez que los contaminantes son removidos en el medio 

acuoso, donde el adsorbente depende de características químicas y físicas. La aceleración de 

remoción se controla con la velocidad que interactúa las moléculas en las fases (Liquido-

Solido), las partículas es transportada desde el sitio internos de poros de absorbentes que 

puedan controlar la velocidad de proceso de adsorción (Tejada, Quiñonez, Tejada, & Marimon 

, 2015) 

La cinética representa la velocidad de atrapamiento del adsorbato, donde se controla el 

tiempo de residencia en el escenario (Solido-diluido), también permite pronosticar la velocidad 

de contaminante que se remueve en el efluente tratado (Pinzón & Vera, 2009). 

1.2.6.6.1 Modelo de Pseudo Primer orden o Lagergren   
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 El método de Lagergren se fundamentó en la capacidad de adsorción del sólido, en el cual 

la materia química presenta una disolución que le establece un sitio de adsorción del material 

adsorbente (Cascaret, Calzado, & Pérez, 2014). 

El modelo se puede aplicar en diversos campos como en carbón activado y reacción de 

intercambio iónico. La ecuación asume que las fuerzas son impulsadas para la capacidad de 

absorción del sólido, presenta en cada especie químicas para su desilusión en los sitios de la 

concentración de la absorción (Ho & McKay, 1999). 

Se expresa la siguiente ecuación: 

qt = qe (1 − e−k1.t)                                   [ec. 5] 

 

Ecuación linealizada: 

log(qe − qt) = log (qe) −
k1

2.303
t                   [ec. 6]    

Donde: 

qt= cantidad de soluto adsorbido en un tiempo t (mg/g-1). 

qe= cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio (mg/g-1). 

k1= constante de velocidad de adsorción de seudo primer orden (min-1). 

dq/dt = derivada de la cantidad de plomo adsorbido por cada gramo de 

adsorbente a través del tiempo. 

t= Tiempo de agitación (min). 

1.2.6.6.2 Modelo de Pseudo-segundo orden  

Es un modelo representativo que ha sido reportada dominante en el proceso de absorción de 

metales, la velocidad es directamente proporcional al cuadrado que es favorables en lugares 

activos (Ho & McKay, 1999). En este método se expresa que los iones metálicos se adsorben 

en dos escenarios activos de la biomasa. Con la representación de los datos experimentales que 

se han reportado mejor (Pinzón & Vera, 2009). 
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Cascaret, Calzado, & Pérez (2014) representa fórmulas para aplicación con los datos 

experimentales de la cinética de adsorción alcanzados diferentes concentraciones crudas, donde 

se ajusta mejor resultados para el modelo cinético. Prácticamente se atribuye este proceso 

porque se encierra en un mecanismo de quimiadsorción; para estimar la carga del equilibrio. 

 

dqt

dt
= k2(qe − qt)2                             [ec. 7]         

Donde: 

La ecuación se aplica con los parámetros como qt= 0 cuando t = 0 y qt= qt, t = t obteniendo 

ecuación linelizada. 

t

qt
=

1

h
+

1

qe
t                                           [ec. 8]         

Donde h = k2qe
2   son fórmulas para adsorción inicial expresado en (mg/g-1* min-1) donde 

puede expresar de la siguiente manera:  

qt =
k2qe

2t

1+k2qet
                                       [ec. 9]   

Si se constituye t frente a t/qt se puede alcanzar, a partir de la pendiente y del intercepto, 

los valores de k2 y qe. 

Donde: 

qt = Cantidad de miligramos por cada gramo de adsorbente (mg/g-1). 

qe= Cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio (mg/g-1). 

k2= Constante de velocidad de Pseudo segundo orden (g*mg-1*min-1) 

h = Velocidad inicial de adsorción (mg/g.min). 

t = Tiempo de agitación (min). 
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1.2.6.6.3 Modelo de Elovich.  

Se aplica en forma general el técnicas de quimiadsorción, donde admite que los sitios activos 

son heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías de activación (Ho & McKay, 1999). 

Cheung, Porter, & Mckay (2001) representan este modelo utilizar en aplicaciones generales 

de cinética de quimiadsorción, donde la superficie de absorción es heterogénea, lo cual se 

extienden a diferentes concentraciones para generar varios tipos de energías de activación  

La expresión matemática que preside el comportamiento de este modelo es la siguiente:  

𝑞𝑡 =
1

𝛽
𝑙𝑛(𝛼𝛽) +

1

𝛽
𝑙𝑛(𝑡)                     [𝑒𝑐. 10]  

𝜶= constante de adsorción inicial (𝑚𝑔/𝑔∗𝑚𝑖𝑛).  

𝜷= Es la constante de superficie cubierta de energías de activación (𝑚𝑔/𝑔). 

t = Tiempo  

(h) = Concentración del adsorbato en el adsorbente (mg/g) 

1.2.7 Tuna (Opuntia ficus – indica) 

1.2.7.1 Origen  

Según los investigadores como Álvarez & Bautista (1989) menciona que el origen de la 

Opuntia se localiza en planicie de México, Perú y Bolivia, asimismo, se ha difundido a Europa, 

África, Asia y Oceanía, principalmente en valles interandinos. 

El opuntia Ficus-Indica es un arbusto suculento que se desarrolla en suelos escasas de agua, 

a una temperatura de 12 a 34°C durante el día y noche, donde requiere una precipitación anual 

entre 500-600mm. Se desarrollan normalmente hasta 3000msnm. Se benefician por la 

producción de fruta, la irrigación debe ser adecuada, la abundancia de humedad causa perjuicio 

a la planta y a la producción de frutos. Crece en terrenos sueltos, arenosos calcáreos con pH 

neutro. Se propaga vegetación (pencas) o semillas (Álvarez & Bautista, 1989). 

1.2.7.2 Taxonomía  
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Según Álvarez & Bautista, (1989) menciona que la taxonomía de opuntia es compleja por 

diferentes razones; por sus fenotipos porque presenta gran variedad, la reproducción es de 

forma sexual y asexual, conformando el siguiente esquema. 

Tabla 1:  

Clasificación científica de la tuna 

Reino  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

clase  Magnoliopsida 

Orden  Caryophyllales 

Familia  Cactaceae 

Sub-familia  Opuntioideae 

Género  Opuntia 

Subgénero  Opuntia 

Especie  Opuntia ficus-indica (L) Miller 

Fuente 1: tomado de Álvarez y Bautista (1989) 

 

1.2.7.3 Morfología 

Según Quiguango, (2011) menciona que esta planta carece de hojas, las pencas se dividen; 

en tallos capaces de ramificarse, presentan flores y frutos. Constan se siguientes partes. 

a) El tallo: son suculentos de color verde, están formando por troncos modificados de 

forma ovada de largo de 20-50cm, se realiza funciones fotosintéticas y almacenan 

aguas en sus tejidos  

b) Ramas: son pecas de longitud de 4 a 5mm, donde las hojas verdes desaparecen cuando 

alcanza una altura máxima  

c) Flores: son hermafroditas, solitarias, que se localizan en las partes superiores de las 

pencas jóvenes, de 6 a7cm de longitud. La floración no se da en una misma época, 

unos pueden brotar en primer, segundo o tercer año. Las brutaciones de las flores se 

dan 35 a 45 días  
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d) El fruto: es carnoso, en forma esférica, con un tamaño de 5 a 6cm, tiende ser de 

coloración variada según la especie, está cubierta por espinas frágiles y finas de 2 

a3mm de longitud. La pulpa es gelatinosa de sabor agradable, carnosa y son 

comestible  

1.2.7.4 Zonas de producción 

La tuna en Perú es producida principalmente en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, 

Huancavelica, Cusco y Junín. Principales mercados donde se exportan son (SIICEX, 2014) 

Tabla 2:  

Principales mercados más exportados. 

Mercados 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 129.646,00 90.877,20 145.361,69 374.540,51 

Aruba 0,00 0,00 449,75 4.019,78 

República Checa 1.800,57 2.860,80 1.710,00 3.600,00 

Francia 2.618,85 1.652,60 1.953,76 1.386,24 

República Dominicana 0,00 0,00 0,00 784,10 

Otros Países(12) 4,989.1 3912.68 31289.73 454.89 

Fuente: PROMPERU 

 

1.2.7.5 La cascara de tuna como biosorbente 

En la actualidad se incrementó la producción y consumo de la tuna, tanto de manera fresca 

o como desecada, es nutritivo, mientras la cascara de tuna se clasifica como biomasa, la cual 

en los últimos años ha tenido investigaciones como aorbentes en la remoción de contaminantes 

metálicos, estos estudios realizados son: 

a) se realizó investigación “Estudio de la Adsorción de Cromo Hexavalente como 

biomaterial la Ectodermis de Opuntia, realizo tratamiento químico de acidificación obteniendo 

una adsorción máxima del 50% del ión metálico” (Campos, 2008, p. 17).  
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b) “Remoción de Cr (VI)-DCF, CR(III) y Fe (III) generados electroquímicamente en 

soluciones acuosas, por medio de ectodermis de opuntia, presentan el modelo de adsorción en 

monocapa esto basándonos en los coeficientes que se obtuvieron para los tres casos” (Campos 

, Barrera , Ureña , & Roa , 2005, p. 8). 

Los componentes provenientes de biomasa muerta, como cascaras, aserrín, cortezas, tallos 

y hojas, están compuestos principalmente de celulosa y lignina (Rosique, 2013). 

La parte fibrosa de los cladodios de tuna está formada esencialmente por varios 

componentes como: celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina (Ribeiro, Silva, Lima, Brito, & 

Silva, 2010) 

Según Rosique, (2013). Las plantas del genero Opuntia son de naturaleza xerófila, 

suculenta, espinosa y arborescente características de las regiones de clima árido o semiárido, 

originarias del continente americano. Es una opción agrícola y alimentaria atrayente para zonas 

de pluviosidad limitada, dado que, como todas las cactáceas, verifica el metabolismo CAM que 

le dota de gran tenacidad a la sequía.  

Ribeiro, Da Silva, Lima, Brito, & Silva, (2010) Refiere que la palma de la Ofi contiene alto 

contenido de vitamina A, y que también presenta una cantidad importante de minerales como: 

Ca+2, Mg+2, Na+, K+ y Fe+2 y fibras: celulosa, hemicelulosa, lignina, y pectina, ambos con 

los aminoácidos ayudan a eliminar toxinas como el amoníaco y los radicales libres. El 

contenido de estas fibras depende de algunos factores, como la variedad y la edad de la planta 

en el período de cosecha, el suelo y el clima. 

Existen estudios previos sobre sustratos lignocelulósicos, la lignina contiene grupos 

funcionales como carbonilo, carboxilo, hidroxi, que alcanzan ser responsables de la adsorción 

de cationes (Gerente , Pierre , Yves , Thibault, & Pierre, 2002). 
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Existen en menor cantidad pectinas que son solubles en recursos hídricos. Sin embargo todas 

las plantas contienen pectina,  la calidad y su composición varía según su origen, (Muñoz J. C., 

2007). 

1.2.8 Hipótesis 

  Hipótesis general 

La capacidad de bioadsorción de la cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) 

removerá los iones de plomo (II) de una solución acuosa. 

Hipótesis específicas 

Las características fisicoquímicas de la cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) 

removerá los iones de plomo (II) de una solución acuosa.  

 La cantidad de biomasa de cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) removerá los 

iones de plomo (II) de una solución acuosa. 

Tabla 3:  

Operacionalización de las variables  

Variable Indicadores Unidad Instrumento Fuente 

Dependiente 

adsorción de 

plomo (II) 

Concentración 

inicial Pb (II). 

Concentración 

final Pb (II). 

mg/L 

Espectrofotometría 

de absorción atómica 

Solución 

sintética 

Independiente 

Biomasa de 

cáscara de tuna 

 

Peso 

 

mg 

 

Balanza analítica 

 

Cáscara 

de tuna 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de fisicoquímica de la facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniera, donde se realizó dos análisis de la 

muestra; Análisis Textural (BET) y Microscopio Electrónico Barrido (SEM). En el laboratorio 

de análisis de alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias se realizó el tamizado de la 

muestra. En la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú se realizó 

Analisis de adsorción. En la Universidad Nacional Agraria la Molina se realizó análisis de 

Espectroscopia de Transmisión de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). 

 
2.2 Metodología de investigación  

La investigación es de carácter cuantitativo, donde se aplica el método deductivo-inductivo, 

realizando la recolección de la información útil mediante dos fuentes de investigación, la 

primera fue la recopilación de información de Artículos Científicos, Revistas, Tesis e 

informaciones, mediante buscadores como: Dialnet, Springer link, Sciencedirect, Refseek y 

Nature y entre otras, en segundo lugar, se realizó análisis de caracterización de fisicoquímico. 

2.3 Tipo de investigación 

La presente de investigación es experimental porque genera conocimientos, donde se analiza 

el método de bioadsorción relacionado a las ecuaciones matemáticas. La aplicación es un 



39 

 

método de investigación, de carácter concretas, cuando se desea estudiar como una variable 

independiente modificando una variable dependiente esta forma de investigación se dirige a su 

aplicación (Supo , 2015). 

De acuerdo a Pinzón & Vera (2009) y Volesky & Naja (2005) quienes mencionan que la 

bioadsorción se emplea cuando el absorbente usado es de quienes mencionan que la 

bioadsorción se emplea cuando el absorbente usado es de naturaleza biológica, por lo cual en 

esta investigación se utilizó el término de bioadsorción en reemplazo ala adsorción. 

2.4 Diseño de investigación 

Se empleó el diseño experimental, porque se realizó manipulación de las variables para 

determinar la capacidad de adsorción de la biomasa (Diaz, 2010). 

Variables independientes busca demostrar si la bioadsorción con (Opuntia Ficus-Indica) 

donde causa efecto sobre la remoción de agua, variables dependientes para encontrar las causas 

y razones que provocan al fenómeno. 

2.5 Nivel de investigación  

El trabajo de investigación corresponde a nivel explicativo, donde se evaluó causa y efecto 

de las variables, orientado a obtener información cuantitativa de las variables en estudio, 

buscando encontrar las razones que provocan el fenómeno (Diaz, 2010). 

2.6 Variables de estudio 

VI. Capacidad de bioadsorción de la cascara de tuna (Opuntia ficus - indica) 

VD. Remoción del ion plomo (II) de una solución sintética 

2.7 Materiales y equipo 

2.7.1 Material de origen biológico 

- Biomasa Cáscara de tuna (Opuntia ficus indica). 

2.7.2 Materiales Laboratorio 

•  Papel filtro Whattman 40 y 41 
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• Soporte de la madera para embudos  

• Luna de reloj 90mm 

• Fiolas de 100 ml 

• Varilla de agitación. 

• Embudo de vidrio  

• Escobillas de cerdas. 

• Vasos de precipitación de 100 y 250ml 

• Buretas 

• Propipeta 

• Fiola 1000ml 

• Matraz de erlenmeyer de 50 y 100ml 

• Pipeta de punta 

• Técnica (BET), Fisisorción Micromeritics Modelo Gemini VII 

Marca 2390 Sirface Area Analyzer AND Porosity 

• El microscopio electrónico de barrido (SEM), Modelo EVO 10Z6 

(EVO 10 marcas zeiss). 

• La espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada 

de Fourier (FTIR) Marca Perkim Elmer Modelo 1600. 

• Balanza analítica  

• Molino domestico  

• Mufla 

2.7.3 Reactivos: 

 Nitrato de plomo (pureza analítica 99%) 

2.7.4 Equipos  de trabajo 

  

 Lapiceros  

 Calculadora  

 Laptop  
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 Cuadernos de apunte  

 Cronometro  

2.8 Descripción de diagrama de flujo. 

Flujograma para la obtención de la biomasa de cáscara de tuna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Fruto de tuna (Opuntia ficus indica). 

Se realizó este trabajo de investigación, con la recolección de los frutos de tuna 

(Opuntia ficus indica) aproximadamente 1500 gramos, en Provincia Huancayo 

a) Selección  

Secado 

Selección del fruto  

 

Fruto de tuna (Opuntia 

ficus indica). 

Lavado 

 

Triturado  

Tamizado de la biomasa 

 

Figura  5: Diagrama de flujo de la biomasa de 

cáscara de tuna (Opuntia ficus indica). 
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El método de selección se realizó teniendo en cuenta sus características físicas 

adecuadas con respecto al tamaño y color. 

b) Lavado 

El lavado se realizó con abundante agua y como agente desinfectante el 

hipoclorito de sodio, para retirar todo material extraño. 

c) Secado 

La biomasa fue seleccionada y lavado después fue sometido al proceso de 

secado en rayos del sol por 2 días y luego se llevó a una estufa a 65ºC por 72 

horas, y se obtuvo 292 gramos promedio. 

d) Triturado 

Para obtener partícula de 0.50um de biomasa, se utilizó el molino de martillo 

modelo MTM Molino de disco. 

e) Tamizado 

La biomasa se sometió al proceso de tamizada para seleccionar el diámetro de 

partículas, y para realizar las pruebas se tomó partículas de tamaño de 50 µm 

promedio.   

2.9 Caracterización fisicoquímica de la biomasa 

2.9.1 Análisis químico de la biomasa 

La cáscara de tuna (…) es de consistencia suave, fue obtenido en Provincia de Huancayo, 

Región Junín. Según Del Rosario, (2011), se realizó caracterización de análisis de contenido 

de humedad, materia volátil, ceniza y carbón fijo, se realizó con el procedimiento descrito. 

Según Picasso, (2010) menciona como primer paso se realizó picado en trozos de biomasa 

aproximadamente de 5 a 7 mm, se utilizó 2 crisoles para secado a 700°C en la mufla por una 

hora, después los crisoles furon colocados en un desecador. En cada crisol se pesó 3g de la 

materia prima (M1), fue llevado a la estufa a 110°C por una hora; obteniendo contenido de 

humedad (M2), a continuación, se colocó a 700°C en la mufla, donde una de las muestras se 
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dejó por 15 minutos para determinar su peso seco, y la cantidad de material volátil (M3), por 

una hora, y por último se realizó el contenido de cenizas (M4). 

Contenido de humedad: es la cantidad de agua que representa en la muestra, se pesó 150g 

de biomasa de tuna a una temperatura 150°C es llevado a la estufa para el secado, el 

procedimiento se repite hasta alcanzar un peso constante  

%Humedad = (
𝑀ℎ−𝑀𝑠

𝑀𝑠
)x100 

Contenido de material volátil: el proceso de combustión se realizó para conocer la 

humedad, el peso de carbón seco se realizó solo una vez, que nos indica la reactividad 

%Volátil = (
𝑀𝑠−𝑀𝑛𝑣

𝑀𝑠
)x100 

 Mnv = peso general de volátil 

Contenido de ceniza: se pone en crisol biomasa secad, donde se pesó 3g de la muestra a 

300°C, después fue llevado a la mufla por 2horas. 

%Ceniza = (
𝑀𝑐𝑒𝑛

𝑀𝑠
)x100 

 Mcen = peso del crisol + ceniza 

 Ms = peso de la muestra 

Contenido de carbón fijo: se obtiene la diferencia a 100%de los tres componentes. 

%Carbón = (
𝑀𝑛𝑣−𝑀𝑐𝑒𝑛

𝑀𝑠
)x100 

 Mcen = peso de crisol + ceniza 

 Mnv = peso general de carbón  

Estos análisis proporcionan el contenido de humedad, material volátil, ceniza y carbón 

fijo, estas fórmulas se representan en forma simple para poder caracterizar la biomasa (Del 

Rosario, 2011) 

 %(Humedad + Material volátil + Ceniza + Carbón fijo) = 100% 
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2.9.2 Determinación de los grupos funcionales por espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR). 

 

Para determinar el análisis de transición energética de los enlaces y componentes de Opuntia 

ficus-indica para diferenciar los grupos funcionales por el método de Espectroscopia Infrarrojo 

con Transformada de Fourier (FTIR). Se utilizó el instrumento Modelo 1600, Marca PERKIN 

ELMER, utilizando 0.08g de biomasa, llevando al proceso de secado en Estufa durante 3 horas 

a una temperatura de 150°C, la velocidad de Agitación fue de 300rpm durante 2 hora, donde el 

ensayo se realizó a un rango de 4000 a 650 cm-1, con una velocidad de barrido igual a 2mmxs-

1 y con una resolución de 4cm-1. 

2.9.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Según Del Rosario, (2011), determina la composición elemental de la muestra; en un equipo 

diseñado para que un fino haz de electrones haga una exploración, produciendo electrones 

segundarios una vez recogido por el detector que son empleados para observar una imagen en 

tridimensional, para caracterizar la morfología y textura de biomasa. El análisis se realiza para 

observar imágenes en alta resolución en varias imágenes, para ser examinados a una alta 

definición visual donde se necesita un tiempo de exposición de 5 -10minutos por foto. La 

biomasa no necesita cubrirse con metales pesados para impedir la carga eléctrica, la desventaja 

estaría por bajo resolución. 

Se llevó acabo el análisis en la Universidad Nacional de Ingeniería en la facultad de Ciencias 

en el laboratorio de Microscopia Electrónico. Para realizar análisis morfología de la biomasa 

de Opuntia ficus-indica, se utilizó el Modelo EVO. Por lo tanto, para su realización se utilizó 

0.08mg de la biomasa, es necesario cubrir con 1mg de oro como (agente conductor). 

2.9.4 Determinación de la textura de la biomasa 

Según Picasso, (2010), para determinar el Volumen de Poros, Área Superficial y Diámetro 

de Ancho de Poro, mediante la absorción de nitrógeno a baja temperatura, se empleó el método 
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de adsorción de gases para la caracterización textural de la biomasa. Par realizar análisis se 

utilizó el Nitrógeno a un punto de ebullición a 77°K, porque se encuentra en el límite del estado 

líquido a gas en condiciones ideales. Sin embrago, la presión real en estos análisis puede variar 

desde cero hasta los valores cercanos a 0.3Atm o a un rango de 0.5 hasta 0.03Atm. área 

superficial interna de un material poroso se determina por medio de la ecuación Brunauer, 

Emmett y teller (BET). En este análisis se utilizó como adsorbato gas de N2, con el equipo de 

Gemini VII, Modelo 2390. La pureza del gas N2 fue de 99,99% para la adsorción, el garfico de 

la isoterma se linealizo según el Modelo BET. Se realizó en el Laboratorio de Investigación de 

Fisicoquímica, en la UNI en la Facultad de Ciencias. 
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III. RESULTADOS  

 

A continuación, se muestra los resultados de análisis obtenidos en cada fase del proceso, 

representando en las tablas y figuras los valores reportados de la biomasa. 

3.1 Caracterización de la muestra (Opuntia Ficus-Indica)  

Se realizó la prueba experimental de la caracterización de la muestra de (Opuntia Ficus-

indica) obteniendo los siguientes resultados. 

En la tabla 4, se representa el proceso de obtención de los resultados de la materia prima. 

 

Tabla 4:  

Resultados de la caracterización de la muestra de cascara de tuna (% en peso) 

Muestra Humedad% Volátiles% Cenizas% Carbón fijo% 

Biomasa 15,54 73,30 0,55 10,61 

 

Se observa en la tabla 4, los resultados obtenidos de la muestra, tienen un contenido de 

humedad (15,54%), carbón fijo (10,61%), valor de cenizas (0,55%) y volátil (73,30) de la 

cascara de tuna, por lo tanto, las características son adecuados para considerar como buen 

adsorbente, por lo tanto, características son adecuadas para considerar como buen adsorbente.  
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3.2 Caracterización de la biomasa 

3.2.1 Análisis por espectroscopia FTIR 

El método (FTIR) permitió determinar la naturaleza de los grupos funcionales superficiales 

efectivos en los centros activos de la cascara de tuna, para el proceso d absorción Plomo. 

Presenta con bandas con mayor intensidad donde se localizan en deferentes puntos. El cual 

señala algunos picos de los grupos funcionales más característicos en la estructura. Estos 

grupos funcionales son superficiales que imparten a la biomasa en propiedades hidrofilicas ya 

que aumenta la interacción especifica de ion con los dipolo y dipolo – dipolo (Tejada, 

Quiñonez, Tejada, & Marimon , 2015). 

En la figura 6, se observa el análisis de la muestra mediante radiación infrarrojo en el grafico 

dé % de Transmitancia (número de ondas en cm-1), contra la frecuencia de vibración, que son 

desiguales las señales de los grupos funcionales que se identifican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura  6: Espectro Infrarrojo con Transformada de Foruier (FT-IR – ATR) de Tuna 
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En la tabla 5 se muestra el resumen de los espectros de los valores cualitativos de la 

biomasa, en función del número de onda correspondiente: 

Tabla 5:  

Grupos funcionales de la biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6, se muestras el espectro IR, y las intensidades de las bandas son de (4000 a 

500 cm-1), se observa los principales grupos funcionales de la biomasa de Opuntia ficus-indica, 

presenta las variaciones de la muestra por extensiones de los picos. La banda amplia que 

presenta a los a los picos de 3289.22cm-1, esto es debido a variaciones por extensiones de la 

muestra y obteniendo un enlace de grupo Hidroxilo (O-H). En las bandas 2917.62 a 2849.58 

cm-1, corresponde a los enlaces de grupo Celulosa (CH2). Otras señales de las bandas son de 

1729.18cm-1, que corresponden a las tensiones de estiramiento del grupo Aldehído (C=O). La 

banda de 1602.03 cm-1 es de característica de estiramiento de grupo Alqueno (C=C). La banda 

de 1413.40 cm-1 corresponde al estiramiento de grupos de Alcano (C-H). La banda de 1242.60 

cm-1 corresponde a la vibración de interacción con alcohol primario y segundario (C-O) de 

Longitud de onda 

IR Frecuencia (cm-1) 

Tipo de 

vibración 

Grupo funcional  

3289.22 O-H Grupo hidroxilo 

2917.62, 2849.58 C- H2  

Alcanos eteres (aromático, olefinicos o 

alifáticos) 

1729.18 C=O Cetonas/aldehido 

1602.03 C=C Alcanos ,Polienos y dienos 

1413.40 C-H Hidrocarburos alifáticos: metilo, metileno 

1242.60 C-O alcoholes, esteres y aldehídos 

1026.94 C - N Aminas, alifáticas  
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aldehídos. La banda de 1026.94 Corresponde al grupo C-N de nitro- alifáticas. La banda 

localizada 817.11 y 776.31cm-1 corresponde a las vibraciones de grupo Alquenos (C-H). 

Se deduce que la bioadsorción del plomo (II) de biomasa Opuntia ficus-indica se observa 

principalmente a los grupos hidroxilo y amina por haber presentado un desplazamiento 

significativo en las bandas a través del espectro. También se observa la disminución de 

transmisión para el proceso de absorción. 

En la figura puede distinguir que los espectros muestran una buena repetitividad entre sí, 

mostrando la homogeneidad de la muestra. 

 

Figura  7: Espectro Infrarrojo con Transformada de Foruier (FT-IR – ATR) de Tuna 

comparación con la biblioteca del equipo. 

 

En este grafico se observa la comparación de la biomasa de Opuntia Ficus Indica con 

Japanese maple y Horehound herb. En la transmitancia se da en % frente a los valores de 

número de onda (cm-1), se observa picos casi semejantes e idénticas. En el pico 3290cm-1 

aproximado se observa la representación de estiramiento de grupo Alcoholes (O-H) de los 

compuestos poliméricos. También se encuentra el estiramiento de pico de 2920 - 2810cm-1 

aproximado que es vibración asimétrica de (CH2) que son idénticos. En el pico 2185cm-1 se 

observa la diferencia que es muy ligero a otros picos que son muy semejantes, en el pico 

1730cm-1 aproximado se asigna un estiramiento de los grupos carboxilos no ionizados (C=O), 
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que se encuentra a una cierta variación. A partir de 1610 y 1530cm-1los estiramientos son 

asimétricos. Mientras en el pico aproximado de 1380cm-1 se observa una variación mínima. 

3.3 Análisis textural de la biomasa 

Picasso (2010) menciona sobre análisis textural de la biomasa mediante la determinación de 

la isoterma de adsorción de Nitrógeno, utilizando la muestra para la calcinada a 200°C en el 

reactor de (BET), y para desgasificar la muestra, con dos condiciones (presión y temperatura 

atmosféricas), de un sistema Sólido-Gas con un punto de ebullición a 77°K. Los resultados 

obtenidos fueron en la Universidad Nacional de Ingeniería en el laboratorio fisicoquímico de 

la Facultad de Ciencias. 

El análisis de biomasa tiene un área superficial, de 2.1050m2 /g, volumen de poro se 

encuentra con un valor de 0.000805m3/g y el valor de diámetro de ancho de poro 248.91753nm, 

de acuerdo a la categoría IUPAC. 

En figura 8, se observa que la isoterma de adsorción del Nitrógeno por gramo de biomasa 

de cáscara de tuna con respecto al volumen de adsorción en (cm3/g) a condiciones normales. 

 

Figura  8: Isoterma de adsorción de nitrógeno por gramo de biomasa con relación al 

volumen adsorbido de N2 (cm3/g) en condiciones normales. 
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Por lo tanto, la forma de isoterma es tipo IV, consiste en formar una monocapa según la 

categoría de la IUPAC. Para mostrar comportamiento de formación de multicapas hasta alanzar 

el efecto normal en la muestra biológica que consiste en constituir una monocapa, también se 

puede mostrar comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un efecto normal en 

muestras biológicas que presentan micro y mesoporos, por lo tanto, Picasso (2010) menciona 

la acción del ácido fosfórico es incrementar la heterogeneidad de los tamaños de poro 

ocasionando cambios estructurales. 

Rodríguez, Miranda, Olivas, & Sosa (2008) obtuvieron CA con H3PO4 a partir de pepas de 

durazno llegando determinar las formas de las isotermas de adsorción, con carbones preparados 

a bajos temperaturas y valores de relación de impregnación (R), pertenecientes a los materiales 

microporosos. Sin embargo, se generó el incremento de la R causando una heterogeneidad en 

los tamaños de los poros, efecto análogo no encontrado en la presenta investigación. 

3.4 Análisis morfológico de la biomasa por microscopía electrónica de barrido 

(SEM)  

Se realizó Análisis de la muestra de Opuntia ficus-indica, con la finalidad de observar la 

morfología de la biomasa antes y después de llevado a cabo el proceso de absorción. Las 

microfotografías se observaron con un aumento de (zomm), 500x, 2.00kx y 1.00kx 

respectivamente a un tamaño de 100µm, 20.0µmy 50.0µm. 
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Figura  9: Microfotografía de las partículas de la biomasa de cáscara de tuna.  

 

En la figura 9, se presenta el fotomicroanálisis realizado al Opuntia ficus-indica en forma 

natural, a una aproximación (zoom) de 500x y detallada a un tamaño de 100µm.se consigue 

valorar un material heterogéneo, la cual presenta estructura sólida, textura rugosa, forma 

irregular y aglomerado, sin embargo, no se precisa específicamente el tamaño de poros. 

 

 

Figura  10: Microfotografía de la biomasa con porosidad heterogénea. 
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 En la figura 10, se aprecia la morfología de la biomasa, en forma original, se trata de una 

muestra observada a una aproximación (zoom) de 2.00kx y fue analizada 20 μm. La existencia 

de poros o canales interconectados tridimensionalmente, con un diámetro superior a 10 μm los 

cuales pueden facilitar el proceso absorción de Plomo. Se aprecia el material con alta porosidad, 

tanto en micro como de mesoporos, contiene formas similares y texturas rugosas. 

 

Figura  11: Muestras la microfotografía de la biomasa, después de proceso de absorción. 
 

En la figura 11, se muestra microfotografía se puede apreciar cambio en la biomasa después 

de método de adsorción, se observó composición elemental de la biomasa en el área cubierta 

de iones de Plomo (II). 

Las muestras presentan estructuras porosas heterogéneas, aglomerados y con una estructura 

compacta. 

3.5 Análisis químico elemental  

En la figura 12, presenta microanálisis realizada y determinó mediante el microscopio 

electrónico de barrido modelo EVO 10Z6 y Marca zeiss. Utilizando biomasa triturada se 
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coloca en portamuestras sin recubrir, para conocer la variación composicional. Así llegando 

observar los elementos que presenta la muestra analizada como: Plomo, Carbono, Oxigeno, 

Calcio, Aluminio y Hierro. Señalando una altura de picos que es directamente proporcional a 

la concentración del elemento, el pico más alto corresponde al Carbono (C) que es un 

componente básico de la biomasa, al igual que el Oxigeno(O) y Nitrógeno(N), debido por la 

contaminación básico de biomas. Se manifiesta la presencia de Hierro(Fe), Aluminio(Al), 

debido por la contaminación del medio ambiente, fue decisivo la comprobación de la 

presencia de plomo en la biomasa de tuna, sin embargo, en los espectros generados el pico 

correspondiente al plomo muestra una altura considerable, este se debe a la modificación de 

la estructura morfológica. 

 

Figura  12: Microanálisis por espectroscopia de emisión de rayos X (EDS) de la biomasa 

de tuna. 
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Tabla 6:  

Resultados de cuantificación de análisis elemental (EDS) (SEM / SDD-EDS) de todos los 

valores de concentración en biomasa. 

Elementos  
Numero 

Atómico 

Masa 

% 
peso % 

Átomos 

% 

Error 

absoluto %  

Error 

relativo %  

Plomo 82 12.4 12.53 0.98 0.55 4.47 

Carbono 6 41.61 42.03 56.72 4.42 10.63 

Oxígeno 8 39.01 39.4 39.91 4.28 10.97 

Calcio 20 5.07 5.12 2.07 0.33 6.46 

Aluminio 13 0.16 0.16 0.09 0.03 21.79 

Hierro 26 0.75 0.76 0.22 0.17 22.6 

TOTAL   99.00 100.00 99.99   

 

Se muestran la composición elemental del mineral, su porcentaje en peso y su porcentaje 

atómico. en la tabla 6, los diferentes elementos que compone la muestras después del proceso 

de bioadsorción. El elemento que tiene mayor porcentaje de peso es (C) y el menor fue Fe, se 

observa la presencia de Plomo en la composición de mineral. 

3.6 Análisis de la adsorción de Pb (II) con biomasa de cáscara de tuna. 

El estudio de la prueba de adsorción del proceso se trabajó con una muestra, utilizando 

1000ml de solución acuosa de la muestra preparada de nitrato de plomo (II); haciendo una 

partición a 500ml donde se agregó 0.2g biomasa de Opuntia ficus-indica para proceso de 

absorción. 

Previamente determinada, a una temperatura de medio ambiente y pH constante y a una 

velocidad de agitación 150rpm. 

En la tabla 7, se muestra el porcentaje de remoción del Pb (II) con la acción de la biomasa, 

Asimismo, la capacidad de adsorción calculados a partir de los datos experimentales. 
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Tabla 7:  

Porcentaje de remoción de los iones de plomo (II) por acción de la biomasa cáscara de 

tuna. 

    

 

Se observa en la tabla 7, los resultados obtenidos de la capacidad de Adsorción (qe), y de 

Remoción (%R) de plomo(II), con respecto al concentración inicial que es superior a los demás, 

obteniendo los valores de hasta 98.02 % y la qe= 24.51 mg/g-1. 

Resultados de pruebas de remoción 

La remoción de Pb (II) de solución acuosa se realizó en cada tratamiento. La ecuación de 

remoción fue determinada mediante la siguiente formula:  

% de remoción = 
(Co−Ce)x 100

𝐶𝑜
 

Donde: 

Co = concentración inicial de bioadsorción antes de solución mg/l-1. 

Ce = concentración equilibrio de bioadsorción después de solución mg/l-1. 

 

Concentración 

inicial  

Co (mg/l) 

Concentración 

de equilibrio  

Ce (mg/l) 

% 

Remoción 

Capacidad de 

adsorción  qe mg/g-1 

50 0.99 98.02 24.51 

80 2.85 96.44 38.58 

90 5.32 94.10 42.34 

100 8.43 91.57 45.79 

150 35.05 76.63 57.48 

200 80.6 59.70 59.70 
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%R=
(

50𝑚𝑔

𝑙
−

0.99𝑚𝑔

𝑙
)𝑥100

50𝑚𝑔/𝑙
 

%R=98.02 

Procediendo de la misma forma para el cálculo de las siguientes de remoción de Pb. 

Se obtienen un resultado promedio de 86.07% de remoción de Pb. Por lo tanto, tiene resultado 

positivo y competitivo con otros tipos de adsorbente. 

Resultados para proceso de bioadsorción 

La concentración inicial de iones Pb (II) en una solución sintética adsorbidos por unidad de 

masa de Opuntia ficus-indica qe (mg/g). La ecuación fue calculada con la siguiente formula: 

𝑞
𝑒=

(𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑥𝑉
𝑚

 

𝑞
𝑒=

(50𝑚𝑔/𝑙−0.99𝑚𝑔/𝑙)𝑥0.1𝑙
0.2𝑔

 

𝑞𝑒=24.51𝑚𝑔𝑃𝑏 

Procediendo de la misma forma para el cálculo de las siguientes capacidades de 

bioadsorción, entonces la partícula de biomasa cuando este mas triturado aumenta la capacidad 

de bioadsorción, por lo tanto, hay mayor capacidad de crear enlaces con el biosorbente. 

3.7 Modelamiento de las isotermas de adsorción  

Para determinar el desarrollo del experimento de Modelo Langmuir y Freundlich, se trabajó 

con una masa 0.2g de bioabsorbente, pH neutro, tamaño de partículas 0.50mm y 1000ml de 

una solución a diferentes concentraciones. 

 Para especificar el objetivo del equilibrio de la fase (solido-liquido), se calcularon con los 

siguientes datos conseguidos en el proceso de adsorción de Pb (II) empleando biomasa de la 

cáscara de tuna. 
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3.7.1.1 Modelo de Langmuir 

Para el valor de concentración máxima de adsorción es obligatorio establecer los valores de 

qmax (capacidad de absorción) y b (coeficiente de afinidad). 

La ecuación no lineal que representa la isoterma de Langmuir: 

Se aprecia la formula clásica de Langmuir, mediante la ecuación.  

Ce

qe
=

1

qmáxb
+

Ce

qmáx
                                 [ec. 11] 

 

Tabla 8:  

Los valores de Isoterma Langmuir. 

Concentración 

inicial Ce 

(mg/L) 

Concentración 

de equilibrio  Ce 

(mg/l)  

Capacidad de 

adsorción  qe mg/g-1 
1/ce 1/qe 

0.99 0.99 24.51 1.010 0.041 

2.85 2.85 38.58 0.351 0.026 

5.32 5.32 42.34 0.188 0.024 

8.43 8.43 45.79 0.119 0.022 

35.05 35.05 57.48 0.029 0.017 

80.6 80.6 59.7 0.012 0.017 

 

En la figura 13, se muestra para calcular los valores de 1/ce en el eje X y 1/qe en el eje Y.  

 

 Figura 13: Forma lineal de Langmuir para la adsorción. 
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Al observa el grafico de la figura 13, indica que el modelo de Langmuir se ajustó muy bien 

con los datos de adsorción de plomo (II) usando la biomasa de Opuntia ficus-indica, teniendo, 

explica el (R2 = 0.9822), de la variabilidad de la capacidad de adsorción, lo que indica las 

superficies del adsorbente es vigorosamente homogénea. 

El valor de las constantes qmáx y b fueron determinados por regresión lineal, a partir de los 

valores de la pendiente de la recta y del intercepto. 

Pendiente de la recta: 

1

qmáx
= 0.0232 

qmáx = 43.103 mg/g − 1 

Intercepto de la recta: 

1

b ∗ qmáx
= 0.0178 

b = 0.767 L/mg 

Los valores de Qmax=43.103  mg/g − 1 y b = 0.767 L/mg muestran que la adsorción de 

Pb (II) es enérgico, ya que conforme incrementa el valor de la variable b, la fuerza de adsorción 

se aumenta de manera proporcional. Asimismo, de valor de Qmax muestra que el número de 

moles de soluto para formar una monocapa en la superficie del adsorbente. 

Intercepto en la ordenada: 

a =
1

qemáx ∗ 𝐾𝑙
= 0.0178l/mg 

Kl =
1

43.103 ∗ 0.0178 
= 1.3034L/mg                                  

 

Los datos necesarios para representar la isoterma de Langmuir se enuncia con el factor de 

separación (Rl), realizando cálculos para varias concentraciones de Plomo donde se muestra 

en la tabla 8. 
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Formula general de ecuación: 

Donde: 

b = constante Langmuir. 

Co = concentración inicial de adsorbato (mg/l). 

Rl = factor de separación que indica la forma de isoterma.  

Los parámetros establecidos para hallar modelo matemático por (Cascaret, Calzado, & 

Pérez, 2014), mencona los sisguuientes. 

 (RL>1), el proceso de adsorcion es desfavorable 

 (RL=1), adsorcion lineal. 

 (0<RL<1), el proceso de adsorcion es favorable 

 (RL=0), el proceso de adsorcion es irreversible 

Formula general para calcular la ecuación: 

 

En la tabla 9 se representa los valores de RL para hallar los resultados. 

Tabla 9:  

Valores del parámetro de RL de Langmuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mg/L Ce mg/L RL 

50 0.99 0.039 

80 2.85 0.025 

90 5.32 0.023 

100 8.43 0.020 

150 35.05 0.014 

200 80.6 0.010 
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Figura  14: Distribución de RL. 

 

Se observa los datos en la tabla 9 para calcular (RL), se obtuvo un valor que se encuentra 

entre 0.01 y 0.039 lo cual indica que es favorable para la absorción de Pb (II). La distribución 

de factor de separación indica que es un fisisorción, porque los componentes absorbida no se 

encuentran fijos en su lugar específico de la superficie, se encuentra libres para distribuirse 

dentro de la interface.  la adsorción del soluto se origina a partir de una monocapa en el 

absorbente del plomo (II) con la biomasa de Opuntia ficus-indica. 

3.7.1.2 Modelo de Freundlich  

 Cascaret, Calzado, & Pérez, (2014) es un modelo imperio y positivo con los dos limites 

aplicables que nos indican una capacidad de eliminación determinada. Se determina kf que es 

la constante de proporción de Freundlich y n es una similitud entre el adsorbato y el adsorbente, 

de modo que si n>1, en conclusión, la adsorción es elevada a concentraciones bajas debido que 

n es mayor a 1. 

La ecuación de Freundlich es:  

qe = KF. Ce

1
n                                  [ec. 12]   

log qe = log KF + log Ce

1
n       
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Esta fórmula puede ser linealizada de la siguiente manera: 

log qe = log KF +
1

n
log Ce                        [ec. 1 3] 

Los datos para la representación de la isoterma de Freundlich se muestras en la tabla 10.  

 

Tabla 10:  

Los valores de Isoterma Freundlich. 

 

  

 

 

. 

Se observa en la figura 15, para hallar los valores se graficó log Ce en el eje x y log qe en el 

eje y. 

 

Figura  15: Forma lineal de la ecuación de Freundlich. 

 

Observa en la figura 15, el resultado obtenido de los valores R2 de 0.898, por lo tanto, la 

superficie del adsorbente tiene una distribución heterogéneo energética, o sea, en sitios activos, 

movido de la interacción de moléculas adsorbidas, que son muy diversos. Lo que muestra que 

Freundlich es poco apropiado y se descarta para representarlo. 

log Ce log qe 

-0.0043 1.39 

0.4500 1.59 

0.7300 1.63 

0.9300 1.66 

1.5400 1.76 

1.9100 1.78 
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Se calculó los  valores de n y KF fueron determinados por regresión lineal, de la pendiente 

de la recta y del intercepto. 

Pendiente de la recta: 

1

n
= 0.190 

n = 5.2632 mg/g − 1 

Se observa que el valor de n =5.2632, lo cual se considera que es muy favorable para proceso 

de adsorción del sorbato.  

Intercepto de la recta: 

ln K = 1.459 

KF  = 28.7740 mg/g − 1 

El valor obtenido de KF=28.7740 mg/g − 1, indica la fuerza de adsorción del sorbente 

por el sorbato,  por lo tanto el valor es mayor por lo cual la fuerza de adsorción es mayor. 

3.7.1.3 Comparación de isotermas    

Tabla 11:  

Valores experimentales de las modelos de la isoterma de adsorción de Pb (II). 

 

  

Según el resultado que se obtenido de la Tabla 11, se observan que los datos experimentales 

de la adsorción de plomo (II) con cáscara de Opuntia ficus-indica, tiene como representado al 

isoterma de Langmuir, ya que su valor de R2 es del 0.9822 frente al Freundlich que es del 

0.898, por lo tanto, Freundlich resulta inferior al Langmuir. 

Biomasa Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

 qmáx= 43.103 mg/g-1
 n = 5,2632  

Tuna b (L/mg) = 0.767 k = 28,7740 

  R2 = 0.9822 R2 = 0.8980 



65 

 

Freundlich indica que es poco adecuado y no es suficiente para representar el proceso de 

bioadsorción de Plomo (II). 

Se muestra que uno y otras isotermas de adsorción, se muestra muy bien en la adsorción del 

plomo (II) en el trabajo realizado. Esto nos enseña que la bioadsorción se da en monocapa con 

una repartición heterogénea de la energía. 

En la tabla 12 se detalla los valores (qe) obtenidos experimentalmente y calculados para 

demostrar que los datos se ajuste mejor en los puntos experimentales en cualquiera de las 

isotermas. 

Tabla 12:  

Comparación entre los valores obtenidos qe experimentalmente para las isotermas de 

Langmuir y Freundlich. 

    

 

 

 

 

 

 

En la figura 16 se graficaron los datos ajustados al modelo Langmuir y Freundlich. 

Co (mg/L) Ce (mg/L) qe (mg/g) 

50 0.99 24.51 

80 2.85 38.58 

90 5.32 42.34 

100 8.43 45.79 

150 35.05 57.48 

200 80.60 59.70 
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3.7.1.4 Cinética de bioadsorción  

La muestra sintética preparada a 1000ml de solución de Nitratado de Plomo; donde es divido 

en dos particiones iguales para realizar proceso de absorción, en 500ml de solución se agregó 

0.2g biomasa triturado para ver la adsorción, los parámetros de agitación fue 150rpm, pH 

constante, temperatura medio ambiente y se realizó el trabajo en un tiempo 1-120 minutos. 

Tejada, Villabona, & Garcés (2014) mencionan que los ensayos cinéticos admiten expresar 

el proceso de adsorción adentro de un proceso específico; adsorción muestra una gran 

dependencia de las características fisicoquímicos del adsorbente.  

 

Los valores del experimento de remoción de plomo (II) se representa mediante los 

coeficientes de correlación R2 (Tejada, Villabona, & Garcés, 2014). 

En la figura 17 se muestra el tiempo de contacto versus la capacidad de adsorción.  

 

Figura  16: Ajuste de los datos calculados a las diferentes isotermas. 
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Figura  17: Estudio cinético de adsorción de plomo para una Co = 100 mg/L de Pb (II). 

 

3.7.1.5 Modelo de Pseudo-primer orden  

Formula de la ecuación: 

qt = qe (1 − e−k1.t)                            [ec. 14] 

La ecuación linealizada: 

log(qe − qt) = log (qe) −
k1

2.303
t                   [ec. 15]      

Los datos para representar el modelo cinético de Pseudo de primer orden se muestran en la 

tabla 8.  

  

Tabla 13: 

 Datos experimentales para representar las ecuaciones de Pseudo Primer Orden y Pseudo 

segundo orden, Co = 100 mg/L. 

 

 

 

(tiempo) min Ce (ppm) qe (mg/g) log (qt - qe) t/qe 

0 100 0 1.796  

10 11.36 44.32 1.26 0.226 

20 8.67 45.665 1.226 0.438 

30 5.22 47.39 1.179 0.633 

40 4.52 47.74 1.169 0.838 

50 2.34 48.83 1.136 1.024 

60 1.19 49.405 1.117 1.214 

80 1.09 49.455 1.115 1.618 

100 1.09 49.455 1.115 2.022 

120 1.09 49.455 1.115 2.426 
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En la figura 18, indica la forma lineal de la ecuación de Pseudo primer orden, 

graficando tiempo (min) versus log (qe − qt).  

 

Figura  18: Forma lineal de la ecuación de Pseudo Primer Orden. 

 

Los valores de los parámetros de k1 y qe que fueron determinados por regresión lineal, 

a partir de los valores; pendiente de la recta y del intercepto. 

Pendiente de la recta  

k1

2.303
= 0,0033 

k1 = 0,0075999 min−1 

Intercepto de la recta  

log qe = 1,392 

qe = 24.66 mg/g − 1 

Se observa en la figura 18, que este método muestra que el absorbato se absorbe en un solo 

escenario, el coeficiente de correlación de R2 de 0.3933, es decir que los datos no se ajustan 

apropiadamente con este modelo, la curva no es lineal, por esta razón no tiene cinética de 

Pseudo-Primer-Orden y se descarta para representarlo. 
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3.7.1.6 Modelo de Pseudo-segundo orden  

Se incorpora la quimisorción debido a la alineación con los enlaces químicos entre adsorbato 

y absorbente en una monocapa de la superficie.  

La ecuación general 

dqt

dt
= k2(qe − qt)2                             [ec. 16]  

Formula simplificada  

qt =
k2qe

2t

1+k2qet
                                       [ec. 17]   

En la figura 19, se muestra la forma lineal de la ecuación de Pseudo segundo 

orden, graficando tiempo (min) vs (t/qt).  

 

Figura  19: Forma lineal de la ecuación de Pseudo segundo orden. 

 

El valor de los parámetros de qe y h fueron determinados por regresión lineal, a partir de 

los resultados de la pendiente de la recta y del intercepto. 

Pendiente de la recta  

1

h
= 0.020 
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h = 50.0 

Intercepto de la recta  

1

qe
= 0.0234 

qe = 42.73 mg/g 

En la figura 19, se muestra el gráfico linealizada que los datos se ajustaron a este modelo, 

en donde tuvo un valor de coeficiente de correlación R2 =0.9998, por lo tanto, explica mejor 

los datos cinéticos de adsorción de Plomo (II) con biomasa de Opuntia ficus-indica. Este valor 

es mayor al resultado con el modelo Pseudo- primer orden.  

3.7.1.7 Modelo cinético de Elovich 

 Ho & McKay (1999) este modelo supone la heterogeneidad de los sitios activos y, por 

consecuencias poseen diferencias en su energía de activación.  

Formula general  

   
1 1

tq Ln Lnt
 

     

Dónde:  

α = velocidad inicial de adsorción. 

β = relacionado con la superficie cubierta y la energía de activación por quimisorción.  

En la tabla 14 se muestra Los datos para la gráfica correspondiente. 
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Tabla 14:  

Datos experimentales para representar el modelo cinético Elovich, Co = 100 mg/L. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar sus parámetros se representó en diagrama (qt ; Ln t) y a partir de ello se 

calculó los parámetros indicados. 

  

Figura  20: Modelo de Elovich. 

 

Ln t qt 

2.30 44.320 

3.00 45.665 

3.40 47.390 

3.70 47.740 

3.91 48.830 

4.10 49.405 

4.38 49.455 

4.61 49.455 

4.79 49.455 
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Como se observa en la figura 20, que el modelo cinético de Elovich fue utilizada en forma 

lineal, obtenido un coeficiente de correlación (R2 =0.9492) alta para el proceso de adsorción 

de plomo (II) con cascara de tuna. Asimismo, se admite en los escenarios activos la biomasa 

modificada son heterogéneos. 

A continuación, en la tabla 15, se muestra los valores de las ecuaciones lineales de los 

modelos cinéticos evaluados. 

Tabla 15:  

Valores experimentales de los modelos cinéticos de adsorción. 

Modelo Parámetro 𝐂𝐎 = 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐋 

Pseudo 

Primer 

Orden 

qmax (mg/g − 1) 24.66 

k1 (min−1) 0,0075999  

  R2 0.393 

Pseudo 

Segundo 

Orden 

qe (mg/g − 1)   42.73  

h (mg/g ∗ min − 1) 50 

R2 0.9998 

  

Elovich α(mg/g ∗ min − 1) 5.99E+30 

 β(mg/g-1) 1.5913 

 R2 0.8332 

 

 

En la tabla 15, se observan los valores de qe, obtenidos a partir de las ecuaciones no lineales 

de los modelos cinéticos para la concentración inicial de 100 mg/L. 
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IV. DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos de Opuntia ficus- indica para remover el Plomo (II), es un biosorbente 

eficaz, posee un gran potencial de adsorción y es una alternativa para descontaminación de Pb 

(II). Los resultados obtenidos a diferentes análisis y las reportaciones de los autores. 

4.1 Análisis de la materia prima (cáscara de tuna).  

En la Tabla 4 se puede observar los resultados del análisis de caracterizacion de (Opuntia 

ficus-indica) tiene un contenido de humedad de la muestra fue 15.54%; indica la cantidad de 

agua que se encuentra; cenizas en menor cantidad de 0.55% este valor constituye el residuo 

inorgánico y carbón fijo en un porcentaje 10.61% este valor constituye coque seco. 

Mientras tanto Carhuamaca (2013) reporto en su investigación de Opuntia ficus, un C.H 13 

%, el valor de ceniza es 7.73%; después Mamani (2016), determino la cantidad de humedad de 

salvado de cebada 20,02%; y de ceniza 5,16% y Oré, Lavado, & Bendezú, (2015), determino 

contenido de humedad de Marlo de Maíz 13.80%; ceniza 2.91% y de carbón fijo 10.49%. 

Por lo tanto, el contenido de húmeda es mayor en Opuntia ficus-indica es mayor al comparar 

con otros con otros resultados reportados, esto se debió por que las biomasas son distintas en 

sus características físicas, también se debió por la influencia de clima y temperatura. Mientras 

en la obtención de valor de ceniza es menor esto es por el secado de biomasa. 
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4.2 Caracterización de la biomasa 

Según Tejada, Villabona, & Garcés, (2014), mencionan que los picos se encuentran 

alrededor de 1748,15cm-1 corresponden al estiramiento carbonilo C=O por las vibraciones del 

grupo carboxilo de la pectina, hemicelulosa y lignina por lo tanto se asemejan al resultado 

obtenido.  

Tejada C., Villabona, Arrieta, & Lara, (2016) menciona que la banda es sólida y dilatada y 

llega medir 3500 cm -1 que corresponden a las vibraciones de Alcoholes (O-H), esto indica 

estiramiento amplio de Fenoles y Ácidos Carboxílicos en la Pectina, Celulosa y Lignina. Por 

ende, se identifica el espectro de la biomasa de cascara de tuna, que son semejantes, aunque 

son de diferentes biomasas. 

Por otro lado, Mamani (2016) menciona que la biomasa de salvado de cebada, presenta un 

número de onda de 3309.13 m-1 en su investigación el cual constituye los grupos funcionales 

(O-H); por lo tanto, los resultados obtenidos son semejantes. 

Asimismo, Verdugo, (2017) utilizo biomasa de cáscara de la mandarina para realiza análisis 

de FTIR, y determinando los grupos hidroxilos, menciona cuando más hidrógenos existen va 

aumentar la cantidad de iones que serán atrapados, por lo tanto, esto es bueno ya que los 

hidrogeno van a ser reemplazos por iones. 

Citado por Liu & Wang, (2009), afirma que los grupos funcionales mas repsentativos se 

presenta en forma natural donde los adsorbentes se localizan como los grupos carboxilos y 

hidroxilos; es validado  con el resultado obtenido de Opuntia ficus-indica. 

La representación de la estructura química de un adsorbente de grupos funcionales como 

grupos Oxi-Hidroxilo, comprueban la selectividad de una adsorción, en base a los postulados, 

entonces Opuntia ficus-indica escogida para este estudio por la presencia de los grupos oxi e 

hidroxilos clasifica e inmovilizan al actión de Plomo (II). 
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4.3 Análisis textural de la biomasa 

Los resultados área superficial (BET) de Opuntia ficus- indica muestra 2,1050 m2/g, y 

Volumen de poros 0.000806 cm³ / g. 

 Por su parte Oré, Lavado, & Bendezú, (2015), realizo análisis textural utilizando la biomasa 

de Marlon de Maíz con los siguientes resultados: área superficial 2,1673 m2/g, y volumen de 

poros 0.00056 cm³ / g  

Corroborando con este resultado de Sun Kou, ect.,(2014), el analisis que se realizo en el 

estudio de adsorcion de meatles pesados con carbones activadoss apartir de semillas de aguaje 

activados con H3PO4, hallaron un area superficial de 1014 m2/g, este resultado fue mínimo. 

Comparando estos resultados con los datos obtenidos se encuentran dentro del rango 

establecido por la literatura correspondiente. 

4.4 Análisis morfológico de la biomasa por microscopía electrónica de barrido 

(SEM)  

En la Figuras 8; 9 y 10, se observan la textura, estructura y morfología de la biomasa de la 

cáscara de tuna en forma de una masa casi homogénea, con prominencia de poros observables 

mediante los aumentos de una 1000x a2000x Mag. Kx. 

En la Figura 10, se muestran las microfotografías de la biomasa, después de proceso de 

adsorción con una lámina cubierta de iones de plomo (II), conforme lo demuestra la isoterma 

de Langmuir, partículas formando una monocapa.  

Al comparar los análisis obtenidos por el siguiente autor Verdugo, (2017), menciona que la 

superficie de las estructuras laminales solidas con grietas longitudinales, estas caracteristicas 

son casi similares al resultado obtenido. 
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Por lo tanto, este resultado fue ratifica, Sun Kou, et al (2014) presenta la microfotografía 

SEM a una magnificación entre 400x y 1000x, donde demuestra una mayor porosidad del 

material con cavidades interiores de un diámetro de 8µm. 

Según Izquierdo (2010), utilizo Posidonia Oceánica sin saturar para remover cobre en aguas 

residuales, la distribución regular es de forma acanalado con zonas morfológicamente 

irregulares donde se detiene el cobre. 

Por lo tanto, se determinó que la estructura física de Opuntia ficus-indica que presenta una 

particularidad para demostrar que es muy factible para la remoción de los iones de plomo (II). 

4.5 Modelamiento de las isotermas de adsorción  

En la figura 12 y 13 se observa que el isotermas de adsorción de Langmuir se ajustó mejor  

con un coeficiente de correlación  R2=0.9822, (𝑞𝑚á𝑥) = 43.103mg/g-1, b=0,767 , por lo tanto 

la superficie del absorbente es vigorosamente homogénea sin haber interactuado en forma 

adyacentes con las moléculas adsorbidas y los parámetros  establecido para  Langmuir indica 

que la biomasa de Opuntia ficus-indica tiene una buena capacidad de adsorción con la energía 

de unión de adsorbente con el soluto como se puede apreciar en modelo de equilibrio (b); 

mientras isoterma de Freundlich tuvo una absorción menor con un valor R =0.8064. 

A diferencia Campos E. , (2008) en su investigación meciona que los valores obtenidos 

modelo Langmuir fueron Q = 14.715 y b = 0.00725 para la adsorción de Cr (VI) donde los 

resultados obtenidos fueron inferiores a la investigación realizada, esto se debió a las 

condiciones climáticas ya que se trabajó con la misma especie Opuntia ficus, sin embargo, 

menciona que adsorción en máxima es de 50% del ión metálico y para remoción máximo fue 

del 40%. 

Así también, Miranda, (2012), afirmo que la cascara de Opuntia Ficus – Indica, que obtuvo 

resultados de Qmax= 101,01mg/g, kl = 0.83l/mg y R2 0,975 que favorable para absorción de 

metales. Por lo tano Qmax es superior al resultado de la investigación esto es debido un 



77 

 

tratamiento a la casaca de tuna con formaldehido al 0,2%v/v, antes de realizar el triturado la 

biomasa y también influye la temperatura y pH. 

Los valores reportados son similares por Rosique, (2013), obtuvo una capacidad de 

bioadsorción de Cadmio de 48.3 mg/g usando Opuntia para realización de tratamiento con 

solución acuosa; Verdugo, 2017, reporta la capacidad de bioadsorción de Plomo en 39.68 mg/g 

usando cáscara de mandarina; Oré, et al, (2015), reporta Qmax= 7.49 mg/g de plomo , los 

valores obtenidos en la concentración con los metales en una solución fueron menores por los 

autores citados y fue mayor en la investigación realizada con la biomasa de tuna. 

 Los valores similares reportados por los autores Maldonado, Luque, & Urquizo, (2011) 

utilizando la biomasa Pennisetum landestinum Hochst (kikuyo) con un coeficiente correlación 

R2=0.9955 en modelo Langmuir.  

Mientras Machado (2017) menciona que la sorción sucede en los escenarios definidos en la 

superficie del material. Por lo tanto, los iones metálicos ocupan un lugar, ya no se realiza otra 

sorción en el mismo escenario, este mecanismo conocido como fisisorción. Tal como lo 

mencionan Fernández, Angosto & Avilés (2014) los valores menores de 𝑅2 se debe a una mala 

manipulación de lao variables independientes y dependiente, existen en menor cantidad que 

modifican los variables dependientes. La bioadsorción de plomo (II) con la biomasa orgánica 

como: cascara de tuna (Opuntia ficus-indica), obteniendo un mejor ajuste con los datos 

experimentales con el modelo Langmuir, con un coeficiente de correlación de R² = 0.9998, 

indicando que el modelo representa en un 99%, siendo un ajuste satisfactorio. 

Otros resultados que han sido reportados por otros autores que obtuvieron los siguientes 

resultados como: Muñoz, (2007) menciona que el isoterma de Langmuir se calcula por su qmax. 

mostrando altos valores a concentraciones bajas (Ce), o sea cuando la curva de qmax con 

respecto (Ce), tiene pendiente alta cerca al origen, así representando mayor valor para el 

coeficiente de b. Por lo tanto, el resultado obtenido de la capacidad máxima es mayor (qmax), 
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de plomo (II) fue 60.977 mg/ de cascara de tuna, por lo tanto, tiene una capacidad mayor. Según 

el estudio, la similitud del plomo (II) con la biomasa orgánica como adsorbente se ve 

favorecida. Según Martín, (2008) describe que el modelo se da en la atracción entre los iones 

metálicos y adsorbentes en las fuerzas físicas conocido como fuerzas electrostáticas o Van der 

Waals. 

En el escenario de modelo de Langmuir, se presenta un coeficiente de correlación de R² = 

0.898 para la bioadsorción de plomo (II), según los resultados obtenido por el Villanueva 

(2006), menciona que los datos se ajustan con el coeficiente de correlación 0.6 y 0.9, lo cual 

indica que existen sitios activos, asimismo presentan una distribución heterogénea. Y según 

Rao & Anad, (2011) y de igual manera Rosique, (2013), mencionan que 𝑛 es un indicador del 

valor de desviación de la linealidad entre la concentración de la solución y la adsorción, cuando 

𝑛 es igual 1, la adsorción es lineal, 𝑛 es menor a 1 la absorción es de tipo químico 

(quimisorción) y cuando 𝑛 es mayor a 1, es proceso es física.  

Finalmente, modelo Langmuir de opuntia ficus-indica, es eficaz para la remoción de Pb (II). 

4.6 Cinética de biosorción 

Se observan en la Figura 17, que los datos obtenidos para cáscara Opuntia ficus-indica, se 

ajustan de una manera apropiada el metodo cinético de Pseudo segundo orden con un valor R² 

= 0.9998 y qmax = 42,73mg/g, en comparación con el resultado obtenido fue mayor al 

adsorción de Pb2+ a partir de cascara de Yuca y Ñame por los siguientes investigadores (Tejada 

C. , Villabona, Arrieta, & Lara, 2016), mencionan que el resultado obtenido fue de 

Qmax=18,68mg/g-1y Qmax = 1997mg/g-1 ajustando mejor al modelo cinético de Pseudo 

segundo orden. 

Así también, Miranda, (2012), afirma que la biosorción de plomo (II) con cáscara de tuna 

pretratada con formaldehido al 0,2% v/v, que obtuvo un resultado de Qmax= 29,67mg/g, kl = 

0,013g/mgxmin y R2 = 0,9997, que es favorable para absorción. Por lo tano Qmax fue inferior 
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al resultado de la investigación realizada, esto es debido un tratamiento a la casaca de tuna con 

formaldehido al 0,2%v/v que tuvo menor influencia en la absorción. 

Otros resultados similares fueron reportados por Pinzón & Vera, (2009) donde el resultado 

es similar por el autor investigado comparando al resultado reportado en la investigación en 

Pseudo segundo orden de adsorción de Cr (VI) mediante cáscara de naranja, que obtuvieron un 

coeficiente de correlación de R2 = 0,93 ya que resultado obtenido de Opuntia ficus-indica es 

mayor a cascara de naranja, esto fue debido que se trabajó con diferentes tipos de metales. Lo 

que concuerda con los hallazgos de Tejada C., Villabona, Arrieta, & Lara, (2016) Adsorción 

competitiva de Níquel y Plomo sobre cáscara de ñame y bagazo de palma en sistema continuo 

muestra un buen ajuste con los datos experimentales y muestran los coeficientes de correlación 

para el Pb y Cd (R2=0,99 y=0,97). Mientras pruebas realizadas por Villanueva (2006), donde 

valor del coeficiente de correlación 𝑅2 es superior a 0,6 que constituyen un ajuste tolerable en 

el modelo y mayor a 0,9 significa que el modelo elevado se ajusta mejor. 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, los objetivos planteados en la investigación con la cascara de tuna (Opuntia 

ficus-indica) se concluyeron los siguientes: 

a) Se obtuvo el análisis de la caracterización de físico-químico, de la biomasa de opuntia 

ficus-indica, obteniendo los siguientes resultados como: contendido de humedad, 

ceniza 0,55% y carbón fijo 10,61%. 

b) Al caracterizar la biomasa por el análisis textual (BET) se obtuvo un área superficial de 

2.1050 m²/g, Volumen de poros 0.000805 m³/g y Diámetro de ancho de 248. 91753nm. 

Análisis de FTIR, se identificó los grupos funcionales presentes en los biosorbentes 

tales como –OH, -NH, metil, metileno, C-H2, C-O, C=C, C-H, C-O y C-N, los cuales 

estarían favorecidos para el proceso de adsorción. A través del análisis SEM se encontró 

presencia de material mesoporos, textura rugosa en forma irregular. Los valores 

promedio de diámetro fue 35 μm, tiene una estructura fina, y presencia de poros 

heterogéneos porque no son semejantes tanto en la forma y tamaño. En el análisis EDS 

se encontró material que contiene: carbono (C) en mayor proporción comparado con 

los demás elementos tales como, oxigeno (O), nitrógeno (N), hierro (Fe), aluminio (Al), 

y plomo (Pb). La modificación de la partícula fue por la presencia de Plomo en la 

biomasa después de haber realizado la contaminación, este análisis nos muestra una 

altura considerable de plomo (Pb).  



 

 

c) Se determinó buen ajuste con el modelo Langmuir, en el desarrollo de isoterma de 

adsorción de Pb (II) con Opuntia ficus-indica, obteniendo los siguientes valores 

(R2=0.9822), b=0.0767, kl=1.3034L/mg e intercepto ordenada (a=0.0178L/mg), con 

una capacidad de saturación (43.103mg/g-1), la capacidad de adsorción se da en un 

escenario monocapa homogénea. El resultado cinético corresponde al modelo Pseudo 

segundo orden, con el dato R2 =0.9998 y Qmax= 42.73mg/g, por lo tanto, se 

contextualiza que el proceso de adsorción se da en un escenario de quimisorción, en 

este sentido la cáscara de tuna (Opuntia Ficus-Indica) se considera un adsorbente 

eficiente (98,02%) de remoción de Pb (II) con menor costo y amigable con el medio 

ambiente. 

Se concluye que este proceso permite remediar los recursos hídricos contaminados con el 

plomo (II), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES  

 

a) Se recomienda realizar estudios de adsorción de Pb (II) en aguas residuales, ya que al 

haber otros contaminantes puede alterar el componente de adsorción de la biomasa de 

opuntia ficus-indica. 

b) Continuar con esta investigación, utilizando partículas a diferentes tamaños ya que 

influye en el rendimiento de absorción. También realizar estudios de pH ya que es un 

factor que influye en el transcurso de biosorción. 

c) Se debe realizar estudios de adsorción modificando la estructura de la biomasa con un 

agente químico el cual asistiera mejor los grupos funcionales como: escaldación y 

acidificación de la biomasa de Opuntia Ficus-Indica. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo1. Recolección de cáscara de tuna para de realizar proceso de lavado y secado. 

 

  

 

 

Figura 22: Lavado de tuna y exhibición a los rayos del sol por 2 días. 

Figura  21: Proceso de selección. 



 

 

Anexo 2: Proceso de secado de biomasa en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Proceso de secado 

en estufa. 

Figura  24: Obtención de bioma seca. 

Figura  26: Secado de la biomasa (Opuntia 

ficus-indica). 

Figura  25: Proceso de envolvimiento de 

biomasa seca para lleva a moler. 



 

 

Anexo 3: proceso de tamizado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28: Obtención de partícula 

de 50um de (Opuntia ficus-indica). 

Figura  27: Tamices usados para clasificar el tamaño de partícula. 



 

 

Anexo 4: Procedimiento para la preparación de biomasa de cascara de tuna (Opuntia ficus- 

indica) como biosorbente de plomo (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso de nitrato de plomo 

0.252mg. 

Se pesó 0.3459 mg de biomasa de 

cascara de tuna. 

Preparación de solución de Nitrato de plomo 

con agua destilada a concentración 

aproximada de 1000ppm. 

En el vaso de precipitación se colocó 100ml de 

solución de nitrato de plomo mezclando con la biomasa 

a150rpm con pH 5neutro, a una temperatura 20ºC., con 

intervalo de tiempo a (0, 10, 20, 30,40, 50, 60, 80,100 

120 minutos). 

Llenado a cada frasco utilizando probeta de 

10ml en el intervalo de tiempo en un rango de 0- 

120 min. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Figura  29: Preparación de la solución acuosa con nitrato de plomo  para determinar el grado 

de bioadsorción de la biomasa activada. 

Figura  31: Instrumento utilizado en el 

laboratorio de química. 

Figura  30: Prueba concentraciones para  

solución acuosa de nitrato de plomo (II). 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  32: Pesado de la cascara de tuna (Opuntia ficus-indica). 

Figura  33: Toma de muestra para la solución con el proceso de 

adsorción de plomo (II). 



 

 

 

 

  

Figura  35: Agitador magnético a 150rpm. Figura  34: Filtración de las muestras con 

papel filtro después de haber realizado proceso 

de adsorción. 



 

 

Anexo 5: Decepción de la mufla  

La mufla se utiliza para calcinación de sustancias secado como biomasa y para la fundición 

de metales. Se utiliza para calcinación de sustancias para fundición. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  36: Se utilizó Mufla a una T° 200° C para ver la resistencia de biomasa. 

Figura  37: Tratamiento adecuado de 

(Opuntia ficus-indica). 



 

 

Anexo 6: Resultado del Analisis de (FTIR)  

 

 



 

 



 

 

Anexo 7: EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO 

Es una técnica capaz de producir imágenes en alta resolución de una muestra utilizando las 

interacciones electrón-materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38: Materiales que se utilizan en el Laboratorio 

de Microscopía Electrónica de Barrido son Cintas de 

carbón de doble cara, Cintas de Cobre y Portamuestras de 

aluminio de aproximadamente 8 mm de diámetro.
 

Figura  39: Preparación de la 

muestra de biomasa para 

analizar el análisis SEM. 

Figura  40: Otros materiales como alcohol, tejera, 

papel, lapicero y pinza. 



 

 

Tabla 16:  

Análisis textural de biomasa 

 

Presión relativa 

(mmHg) 

Cantidad adsorbida 

(cm³ / g STP) 

Tiempo transcurrido 

(h: min) 

90.52440643 0.003166416 00:33 

107.8982925 0.024929419 00:35 

125.1515961 0.050913633 00:37 

142.3095245 0.083661305 00:39 

159.5192719 0.107097856 00:41 

176.8351898 0.110184831 00:43 

194.2066956 0.129645563 00:45 

211.4700317 0.124675834 00:47 

228.7905884 0.115474823 00:48 

280.8374634 0.122162722 00:50 

332.9326477 0.132196965 00:52 

385.2387695 0.112250326 00:54 

437.1581421 0.107577732 00:56 

 

 

Tabla 17:  

Caracterización textual de Opuntia ficus-indica 

 

ANALISIS TEXTURAL 

Área de superficial (BET) m² / g 2.1050 

Diametro de poros nm 248.91753  

Volumen de microporos cm³ / g 0.000806 

Área de superficie de un solo punto p / p ° = 

m² / g 

0.119111061: 

0.0121 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  41: Se realizó la observación de 

instrumento de microscopia electrónica de 

barrido (MEB o SEM por sus siglas en 

inglés). 

Figura  42: Microscopia Electrónica de 

Barrido con detector EDS (SEM-EDS). 

Figura  43: Obtención Microanálisis en microscopia electrónica de la biomasa con el 

detector EDS. 



 

 

 

  

 

Figura  45: Detector de metales. Figura  44: CPU para almacenamiento de datos 

obtenidos de análisis realizados. 

Figura  46: Proceso de análisis de 

biomasa de las partículas de cascara de tuna. 

 

Figura  47: El microscopio electrónico de 

barrido (SEM) es un instrumento que permite 

la medición característica superficial de 

biomasa. 



 

 

 

Figura  48: Realización de análisis de SEM con el Magister, Luyo Caycho Clemente 

Alfredo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

 


