
 

  



AUTORES 

Alfredo Rubén Bernal Marcelo 

Humberto Dax Bonilla Mancilla 

Jenny del Pino Moreyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉTICA BIOADSORTIVA DEL PLOMO EN EL OLOTE DE MAÍZ COMO 

BIOADSORBENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



CINÉTICA BIOADSORTIVA DEL PLOMO EN EL OLOTE DE MAÍZ COMO 

BIOADSORBENTE  

 

AUTORES 

Alfredo Rubén Bernal Marcelo 

Humberto Dax Bonilla Mancilla 

Jenny del Pino Moreyra 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 

Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 

Inezia Zanardi 

Janice Becker 

Josiane Liebl Miranda 

Luis Eduardo Palomino Bolívar 

 

Catalogação na fonte - Biblioteca Universitária Universidade do Contestado (UnC) 

Bernal Marcelo, Alfredo Rubén 
 
Cinética bioadsortiva del plomo en el olote de maíz 

como bioadsorbente : [recurso eletrônico] / Afredo Rubén 
Bernal Marcelo, Humberto Dax Bonilla Mancilla, Jenny del 
Pino Moreyra. – Mafra, SC. Ed. da UnC, 2021. 

 
73 f. 
Bibliografia: f. 71-73 
ISBN: 978-65-88712-75-7 
 
1. Engenharia ambiental – Pesquisa. 2. Absorção 

(Fisiologia). 3. Chumbo – Aspectos ambientais. I. Bonilla 
Mancilla, Humberto Dax. II. Del Pino Moreyra, Jenny. III. 
Título. 

 

 
 
Este libro fue publicado por Editora UNC después de la evaluación del Comité Científico de la 
Universidade do Contestado - UNC. 
 

 

628 
B518c 



UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

 

SOLANGE SALETE SPRANDEL DA SILVA 

Reitora 

 

LUCIANO BENDLIN 

Vice-Reitor 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC 

 

ISMAEL CARVALHO 

Presidente 

 

 

AUTORES 

Alfredo Rubén Bernal Marcelo 

Humberto Dax Bonilla Mancilla 

Jenny del Pino Moreyra 

 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 

Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 

Inezia Zanardi 

Janice Becker 

Josiane Liebl Miranda 

Luis Eduardo Palomino Bolívar 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6 

CAPÍTULO PRIMERO – DE LA ADSORCIÓN A LA BIOADSORCIÓN .................... 8 

1.1 DEFINICIÓN DE ADSORCIÓN ............................................................................. 9 

1.1.1 Adsorción Física o Fisisorción .......................................................................... 10 

1.1.2 Adsorción Química o Quimisorción .................................................................. 11 

1.2 FUNDAMENTOS FISICOQUÍMICOS DE LA ADSORCIÓN ................................ 11 

1.3 ASEDIOS ENTORNO A LA BIOADSORCIÓN .................................................... 13 

1.3.1 Conceptos Esenciales ...................................................................................... 14 

1.3.2 La Biomasa como Fuente de Adsorción ........................................................... 14 

1.3.2.1 Categorización de los Metales Bioadsorbidos ............................................... 15 

1.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN ............................................................................... 16 

CAPÍTULO SEGUNDO – ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PLOMO 

(Pb) ..................................................................................................................... 18 

2.1 CONCEPTO Y DELIMITACIONES ..................................................................... 18 

2.2 EL PLOMO EN LA HISTORIA HUMANA ............................................................ 19 

2.3 FUENTES DE EXPOSICIÓN AL PLOMO ........................................................... 21 

2.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL PLOMO .......................................................... 23 

2.5 PROPIEDADES FÍSICAS DEL PLOMO .............................................................. 26 

CAPÍTULO TERCERO - ADSORCIÓN CINÉTICA Y EL VALOR DEL PLOMO EN 

SU VÍNCULO CON EL MAÍZ .............................................................................. 28 

3.1 GENERALIDADES TEÓRICAS CONCEPTUALES ............................................ 28 

3.1.1 El Agua y los Problemas Ocasionados por los Metales Pesados .................... 28 

3.1.2 En el Contexto Peruano ................................................................................... 30 

3.2 PROCESOS CINÉTICOS DE ADSORCIÓN ....................................................... 30 

3.2.1 Factores que Influyen la Adsorción .................................................................. 31 

3.2.2 Principales Modelos Cinéticos .......................................................................... 31 

3.3 EL MAÍZ Y SUS ELEMENTOS ............................................................................ 33 

3.3.1 Biomasa ........................................................................................................... 34 

3.3.2 Compuestos del Maíz ....................................................................................... 34 

CAPÍTULO CUARTO – CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN DE LOS IONES DE Pb (II) 

EN SOLUCIÓN ACUOSA USANDO OLOTE DE MAÍZ (Zea mays) COMO 

BIOADSORBENTE ............................................................................................ 38 



CAPÍTULO QUINTO - VALORACIÓN DEL ELOTE DE MAÍZ COMO 

BIOADSORBENTE ............................................................................................ 69 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
Cinética bioadsortiva del plomo en el olote de maíz como bioadsorbente (ISBN: 978-65-88712-75-7) 

INTRODUCCIÓN 

 

La polución metálica en elementos tan primordiales para la existencia como el 

agua, aire y suelos es uno de los problemas más agudos que enfrenta la población 

humana a nivel mundial, pues todo indica que esta situación se sigue agravando y 

extendiendo por todos los lugares en que, paradójicamente, hay personas. 

La actividad minera e industrial nacional en los últimos años no solo genera un 

destacable importante de beneficio económico, desarrollo sociotecnológico de estas 

actividades productivas, sino que además hoy en día las mineras y las actividades 

industriales alteran el ecosistema al incumplir con las disposiciones básicas de 

cuidado. Aquello compromete la salud de la población, el consumo de alimentos o la 

venta de los mismos. Partiendo de estas directrices se aborda el problema específico 

de la presencia del plomo en el agua, el cual es, por acción antropogénica, el fruto del 

desarrollo global que recae en sus capas líquidas, luego estas pasan a ser 

incorporadas a la cadena trófica alterando y contaminando la salud humana y, de 

todos ellos, el plomo es uno de los metales más tóxico. 

A pesar de que actualmente se tienen a disposición diversos métodos que 

permiten reducir la concentración del plomo, esta investigación se refiere a la filtración, 

tratamientos biológicos, adsorción u oxidación electroquímica que todavía no se 

concretizan o aplican en su cabalidad, porque en su mayoría implican grandes tazas 

de inversión, apoyo del Estado o el simple hecho de tener el espíritu suficiente por 

hacer algo al respecto. Con la propuesta en base a maíz, el objetivo es en parte 

facilitar herramientas para combatir, de acceso un tanto más simple y con menos 

gastos. 

El libro está compuesto por cinco capítulos, los dos primeros han sido 

articulados a modo de marcos referenciales, de manera que el público lector se pueda 

familiarizar con las categorías básicas que son el soporte del estudio, por lo que se 

hace alusión a la adsorción en el plano de la biadsorción y a los aspectos generales 

concernientes al plomo. Los otros dos segmentos profundizan en el tema científico, 

por lo que son un poco más densos y en algunos casos implican más detalles con 

respecto a las soluciones, la capacidad cinética, entre otros. Además, en el cuarto 

capítulo están organizados los resultados de la propuesta, sus alcances, así como 

también las conclusiones finales.  
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En el quinto están configuradas las reflexiones últimas sobre el tema de interés 

que, además, de manera sutil apunta hacia la articulación de otras prácticas, nociones 

y actitudes en pro de un mundo mejor. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ADSORCIÓN A LA BIOADSORCIÓN 

 

La adsorción es un proceso fisicoquímico utilizado ampliamente en el sector 

industrial, principalmente en los laboratorios, para tratar los residuos contaminantes 

que dejan en sus aguas residuales. Para realizar este proceso se suele utilizar 

productos químicos que permitan una adsorción efectiva, no obstante, este proceso 

requiere de una inversión poco agradable para el sector industrial.  

Por ello, hoy en día, a partir del aumento de conciencia ambiental a nivel global 

y de la necesidad de minimizar los costos en el proceso de adsorción, se ha buscado 

innovar en cuanto a los procesos de adsorción en las que no se empleen productos 

químicos como fuente principal, a partir de ello, surge la idea de la bioadsorción.  

Tejada, Villabona y Garcés (2015, p. 110) señalan lo siguiente:  

 

La bioadsorción es un proceso que permite la captación activa o pasiva de 
iones metálicos, debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o 
muertas poseen para enlazar y acumular este tipo de contaminantes por 
diferentes mecanismos. La aplicación de materiales de bajo costo obtenidos 
a partir de diferentes biomasas provenientes de la flora microbiana, algas y 
residuos agroindustriales ha sido investigada para reemplazar el uso de 
métodos convencionales de la remoción de contaminantes, tales como los 
metales pesados.  

 

El proceso de bioadsorción se basa, principalmente, en la utilización de 

biomasa, la cual tiene una serie de propiedades que permiten adsorber los 

contaminantes adsorbidos por alguna sustancia, en este caso, las aguas residuales. 

La principal ventaja de este tipo de proceso es el bajo costo que genera, puesto que 

solo utiliza aquella materia, viva o muerta, que no es consumida.  Por ello, los 

encargados de la adsorción en el sector industrial se han empezado a enfocar en la 

búsqueda de la biomasa que permite la adsorción de los metales que se encuentran 

en sus aguas residuales, las cuales, al estar en contacto con la población a través de 

la contaminación de estos residuos con los ríos o suelos, producen una serie de 

problemas a la salud pública.  
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1.1 DEFINICIÓN DE ADSORCIÓN 

 

Antes de describir en que consiste el proceso de bioadsorción, es necesario 

entender que es la adsorción. Mondino (1990, p. 1) señala que este es un proceso 

fisicoquímico que surge:  

 

Cuando un gas o un líquido entra en contacto con un sólido se forma una 
interfase gas/sólido o líquido/sólido que posee propiedades diferentes a 
ambos, produciéndose un incremento en la concentración de la sustancia 
(gaseosa o líquida) en la interfase comparada con la concentración existente 
en el seno del gas o líquido; esto implica que estamos en presencia de lo que 
se denomina adsorción.  

 

Se puede establecer que la adsorción es un proceso interfásico unitario de 

separación cuyo objetivo es remover el componente sólido disuelto en una solución, 

este proceso se produce a partir de la retención de átomos o moléculas entre un sólido 

y una sustancia líquida o gaseosa, siendo el sólido el que retiene iones de la sustancia 

líquida o gaseosa. El sólido es denominado como adsorbente, mientras que el líquido 

o gas es conocido como el adsorbato. 

 

Figura 1 – Proceso de adsorción.  

 
Fuente: Mondino (1990) 

 

Tubert y Talanquer (1997) indica que, existen dos tipos de adsorción, según la 

naturaleza en la que se produzca: adsorción física, también conocida como 

fisiadsorción, en la cual la interacción es de tipo van der Waals; y la adsorción química, 

o quimiadsorción, en la que interactúan enlaces químicos. La diferencia principal entre 

ambos tipos de adsorción es precisamente ello: la interacción producida entre el 

adsorbente y el adsorbato.  
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1.1.1 Adsorción Física o Fisisorción  

 

Mondino (1990, p. 2) señala que en la adsorción física:  

 

El adsorbato está enlazado a la superficie por fuerzas intermoleculares 
relativamente débiles que son de la misma naturaleza de las fuerzas de 
atracción que actúan, por ej., en la condensación de vapores y, que son 
responsables de la imperfección de los gases reales.  

 

Entonces, la fisiadsorción se caracteriza por la debilidad intermolecular de 

adsorción entre el adsorbente y el adsorbato, puesto que no llegan a compartir o 

transferir los electrones que poseen, por lo que la naturaleza química de ambos 

componentes no presenta alteraciones.  

Por su parte, Rodríguez (2010) refuerza lo anterior y señala que la fisiadsorción 

se relaciona por las propiedades físicas de los involucrados en el proceso de 

adsorción. La temperatura u otras propiedades son las que evidencian y establecen 

el grado de adsorción de acuerdo a la naturaleza del elemento: si el nitrógeno se 

encuentra a baja temperatura, su grado de adsorción será débil y, a su vez, detectable; 

pero si el benceno se encuentra a una temperatura semejante al ambiente, el grado 

de adsorción será más alto y observable. Por otra parte, afirma que “la adsorción física 

dependerá muy poco de la naturaleza química del sólido, lo que es muy importante a 

la hora de utilizarla para la caracterización de un sólido dado”. (p. 6).  

Por último, Izquierdo et al. (2004, p. 157) presentan una definición más 

detallada acerca de este tipo de adsorción, señalando lo siguiente:  

 

Waals), como las interacciones dipolo-dipolo, y se asemeja a la condensación 
de moléculas de un vapor sobre un líquido de la misma composición. La 
adsorción física tiene un gran interés en la catálisis por sólidos, pues 
proporciona un método de medida de áreas superficiales de catalizadores y 
de determinación de tamaño de poros y de la distribución de los mismos.  

 

De acuerdo a ello, se establece que la adsorción física representa un tipo de 

adsorción secundaria, ya que, en esta, no transmiten electrones hacia el adsorbente, 

simplemente se produce una especie de adhesión de los elementos, sin compartir 

iones entre ellos.  
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1.1.2 Adsorción Química o Quimisorción  

 

A diferencia de la adsorción física, este proceso es mucho más complejo. 

Mondino (1990, p. 2) señala que en este: 

 

Los electrones son intercambiados o compartidos entre el adsorbato y la 
superficie del adsorbente, de manera que se produce realmente una reacción 
química. El enlace formado entre el adsorbato y el adsorbente es 
esencialmente un enlace químico y es, por consiguiente, mucho más fuerte, 
en general, que el de la adsorción física. 

 

La adsorción química se produce a causa del intercambio de electrones entre 

el adsorbente y el adsorbato, a partir de ello se forman enlaces químicos entre ambos, 

y a la vez se rompen otros, por ello, este tipo de adsorción es más resistente en 

comparación con la adsorción física, por lo que revertir la quimiadsorción requiere de 

una mayor energía.  

Izquierdo et al. (2004, p. 157-158) señalan que: 

 

La importancia de la quimiadsorción es capital pues casi todas las reacciones 
catalizadas por un sólido requieren, como etapa-intermedia en el proceso 
global, la quimisorción de uno o más reactantes. Identificar y conocer cómo 
se comportan las especies quimisorbidas es básico para comprender los 
mecanismos catalíticos reales. Asimismo, la quimisorción es la base de una 
técnica de determinación del área específica de un componente particular del 
catalizador, por ejemplo, un metal, a diferencia del área específica total que 
se determina por adsorción física.  

 

La importancia de la adsorción química radica en las reacciones que se 

producen a partir del compartimiento de iones entre el adsorbente y el adsorbato.   

Al respecto, Tubert y Talanquer (1997) afirman que la formación de los enlaces 

químicos en este tipo de adsorción es selectiva, es decir, el grado de quimiadsorción 

depende, primordialmente, de la naturaleza del adsorbente y el adsorbato.  

 

1.2 FUNDAMENTOS FISICOQUÍMICOS DE LA ADSORCIÓN 

 

El proceso de adsorción, ya sea quimiadsorción o fisiadsorción, puede verse 

alterado por diversas variables, positivas o negativas, que pueden aumentar o 

disminuir el enlace o compartimiento de las propiedades, químicas o físicas, 

respectivamente, del adsorbente y el adsorbato.  
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Afecto de la Temperatura 

La temperatura es una de las principales variables en el proceso de adsorción. 

Tejada, Villabona y Garcés (2015, p. 113) indican lo siguiente: “Un aumento elevado 

de la temperatura puede causar un cambio en la textura del sorbente y un deterioro 

del material que desembocan en una pérdida de capacidad de sorción”. Depende de 

la temperatura el grado de sorción que se produzca en el adsorbente, si la temperatura 

es alta, el grado será mayor, mientras que, si la temperatura es baja, el grado de 

sorción será menor.  

Rodríguez (2010) manifiesta que, en la adsorción física, generalmente, la 

temperatura es más baja, por ello no se produce una transferencia de electrones; en 

cambio, en la adsorción química, depende de la temperatura la energía de activación 

de enlaces químicos.  

 

Efecto del PH 

Tejada, Villabona y Garcés (2015, p. 113) señalan lo siguiente:  

 

El pH de la solución acuosa es un importante parámetro que controla los 
procesos de adsorción de metales en diferentes adsorbente, debido al hecho, 
de que los iones hidrógeno se constituyen en un adsorbato fuertemente 
competitivo. La adsorción de iones metálicos depende tanto de la naturaleza 
de la superficie adsorbente como de la distribución de las especies químicas 
del metal en la solución acuosa.  

 

El nivel de pH es fundamental para que se controlar el grado de adsorción que 

se produce entre el adsorbente y el adsorbato, sobretodo en la adsorción de metales.  

Por su parte, Mall, Swamy, Prasad, Mishra y Srivastava, citados por Miguel, Rodríguez 

y Prieto (2017, p. 178), afirman que “el pH de la solución afecta la carga de la superficie 

de los adsorbentes, así como el grado de ionización y especiación de los diferentes 

contaminantes”.  

 

Efecto del Tamaño de la Partícula 

El tamaño de las partículas es fundamental en el proceso de adsorción, puesto 

que los poros que se encuentren en las paredes de las partículas son las que 

permitirán que se produzca la adsorción, respecto a ello, Tejada, Villabona y Garcés 

(2015, p. 113) manifiestan lo siguiente:  
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La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas 
sobre las paredes de los poros en puntos específico. La cantidad de 
adsorbato (soluto) que se puede adsorber es directamente proporcional al 
volumen, y es bien conocido que este volumen es directamente proporcional 
al área externa y también que una partícula pequeña tiene mayor área 
superficial, o sea mayor área de la superficie interna por su cantidad de poros 
por unidad de masa. 

 

El grado de adsorción que se presenta en el adsorbente depende del tamaño 

de la partícula y sus poros, este último permite la transmisión de electrones entre el 

adsorbente y el adsorbato. La cantidad de adsorbato que pueda adsorber el 

adsorbente es directamente proporcional al volumen de los poros, es decir, a mayor 

volumen, mayor cantidad de adsorción.  

 

Presencia de Otros Iones  

Por último, la presencia de los iones también puede afectar el proceso de 

adsorción. Sobre ello, Tejada, Villabona y Garcés (2015, p. 114) manifiestan que “la 

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

el interés de las zonas de sorción”. 

 

1.3 ASEDIOS ENTORNO A LA BIOADSORCIÓN  

 

En los últimos años, a causa de los cambios ambientales, así como de los altos 

índices de contaminación a nivel global, se ha empezado a utilizar el proceso de 

bioadsorción, el cual, de acuerdo con Tejada, Villabona y Garcès (2015, p. 112) es:  

 

Un proceso físico-químico que incluye los fenómenos de adsorción y 
absorción de moléculas e iones. Este método poco convencional busca 
principalmente la remoción de metales pesados en aguas residuales 
prevenientes del sector industrial, usando como sorbente diferentes 
materiales de origen biológico (vivo o muerto), tales como: algas, hongos, 
bacterias, cáscaras de frutas, productos agrícolas y algunos tipos de 
biopolímeros. Estos materiales son de bajo costo y se encuentran en gran 
abundancia en la naturaleza, además, su transformación o biosorbente no es 
un proceso costoso. 

 

Este proceso se caracteriza por utilizar biomasa para adsorber los iones 

metálicos que se almacenan en las aguas residuales de las industrias, las cuales 

expulsan residuos altamente contaminantes que, si tienen contacto con la población, 

pueden causar un daño permanente en esta.  
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Además, Tejada, Villabona y Garcés (2015) señalan una serie de ventajas que 

resultan a partir del proceso de bioadsorción: 

- Bajo costo, ya que se utiliza la materia orgánica que, generalmente, es 

desechada.  

- Alta eficiencia, se han realizado números estudios donde se demuestra que 

el proceso de bioadsorción tiene una respuesta positiva al adsorber los iones 

metálicos del adsorbente.  

- Minimización de productos químicos y lodos biológicos (también denominados 

lodos secundarios o activos).  

- Regeneración de biosorbentes: la biomasa puede regenerarse para utilizarse 

en un posterior proceso de adsorción.   

- Posibilidad de recuperación de metales  

 

1.3.1 Conceptos Esenciales  

 

En las últimas décadas se ha dado mayor relevancia al proceso de 

bioadsorción; Pizón y Vera (2009, p. 96) lo definen como “un proceso de adsorción 

que consiste en la captación de diversas especies químicas por una biomasa (viva o 

muerta), a través de mecanismos fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio 

iónico”. 

Entonces, la bioadsorción es semejante a la adsorción, con la particularidad 

que para adsorber los iones enlazados entre el adsorbente y el adsorbato se utiliza 

biomasa viva o muerta.  Tejada, Villabona y Garcés (2015) señalan que este proceso 

se produce de forma pasiva o activa, y se capta los iones metálicos, principalmente 

de las aguas residuales que se originan en el sector industrial, en los cuales se 

acumulan una gran cantidad de metales contaminantes.    

 

1.3.2 La Biomasa como Fuente de Adsorción  

 

Fuente principal para el proceso de bioadsorción, esta puede ser viva o muerta. 

Tejada, Villabona y Garcés (2015) denominan como bioadsorbentes a los materiales 

utilizados en este proceso e indican que “son materiales provenientes de la flora 

bacteriana, algas, plantas, biomasa residual, productos agroindustriales y algunos 
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biopolímeros, estos deben ser capaces de adsorber directamente el metal de forma 

iónica de la solución” (p. 115). La función de la biomasa es actuar como adsorbente 

de los metales que se encuentran en los residuos industriales.  

Actualmente, los científicos de los laboratorios encargados de los procesos de 

adsorción han intensificado la búsqueda de biomasa que pueda ser utilizada como 

agente de adsorción, ya que es notoria la gran cantidad de beneficios que genera este 

proceso.  

Tejada, Villabona y Garcés (2015) afirman la importancia del uso de la biomasa 

e indican que, entre la biomasa viva o muerta, la alternativa de biomasa más óptima 

para el proceso de adsorción industrial es la utilización de biomasa muerta, ya que 

genera una menor cantidad de costos y mantenimiento, por otro lado, la biomasa 

muerta “evita el suplemento de nutrientes y elimina el problema de la toxicidad, 

además, el proceso de adsorción no se ve interrumpida por la muerte de la biomasa, 

debido a las altas concentraciones de los contaminantes en el interior de las mismas” 

(p. 116). Sin embargo, los autores no descartan el uso de la biomasa viva, ya que en 

estas se “pueden presentar una variedad muy amplia de mecanismos para la 

acumulación de metales” (p. 116). Entre los principales materiales utilizados para la 

absorción se encuentran la cáscara de naranja o tamarindo, cáscara de plátano, al 

igual que la cáscara de manzana y sus semillas, además, también se utiliza como 

materia para la bioadsorción a la cebada y, recientemente, el elote de maíz. 

 

1.3.2.1 Categorización de los Metales Bioadsorbidos  

 

Tejada, Villabona y Garcés (2015) presentan una clasificación de los metales y 

se detalla dos se ellos por el negativo impacto ambiental y, a su vez, los daños que 

provocan en la salud.   

 

- Pesados Tóxicos 

En esta categoría se encuentran unos 40 elementos, los cuales se caracterizan 

por un peso atómico mayor a 44 y una densidad mayor a 5g/cm3, entre estos se 

encuentran el plomo, el mercurio, el arsénico, cromo, níquel, etc. Estos metales 

contaminan fulminantemente al medio ambiente, y el contacto con sustancias que 
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posean grandes proporciones de estos afecta, principalmente, a los riñones, el hígado, 

los huesos, etc. Cabe señalar que se excluye de esta categoría a los metales alcalinos.  

 

- Radionúclidos    

Los radionúclidos son elementos inestables que requieren liberar su radiación 

para poder descomponerse y, así, volverse más estables. Esta liberación de radiación 

provoca contaminación radioactiva en el medio ambiente, y la sobreexposición puede 

generar un envenenamiento radioactivo o el desarrollo de cáncer producto del daño 

celular.  

 

1.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN  

 

Para entender a cabalidad el proceso de bioadsorción es necesario conocer 

tanto el equilibrio del proceso de adsorción como la velocidad con la que se llega a 

alcanzar ese equilibrio, es decir, es necesario conocer la cinética de adsorción.  

Generalmente, en los procesos de adsorción, la cinética sobre sólidos porosos 

suele estar determinada por la difusividad molecular de adsorbato en el sistema 

poroso.  

 

Figura 2 – Etapas de difusión en los procesos de adsorción desde un punto de vista de la cinético de 
adsorción 

 
Fuente: Cabal (2009) 
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La cinética de adsorción tiene tres etapas, las cuales se presentan en forma 

consecutiva. Cabal (2009, p. 27) señala las siguientes:  

- Transporte externo de las moléculas de adsorbible desde el seno de la 

disolución hasta la superficie externa de las partículas de adsorbente. 

- Difusión intraparticular, desde la superficie externa del adsorbente hasta los 

centros activos de adsorción.  

- Adsorción de las moléculas sobre la superficie de los poros internos del 

adsorbente (etapa de adsorción). 

 

Estas etapas se deben producir en el orden señalado para que se realice 

correctamente la cinética de adsorción. Además, Cabal (2009) destaca la presencia 

de dos mecanismos que influye en la difusión del adsorbato a través de los poros: la 

difusión molecular y la difusión superficial, las cuales se diferencian porque son etapas 

separadas que ocurren en fases diferentes. La difusión molecular consiste en la 

difusión que se produce del poro: las partículas llenan la cavidad porosa. Mientras que 

la difusión superficial se refiere a “la migración de moléculas, previamente adsorbidas, 

a lo largo de las paredes del poro sin producirse una desorción completa” (p. 28). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PLOMO (Pb) 

 

Existen registro de la presencia del plomo desde hace muchísimos años atrás 

al igual que otros metales, incluso se ha descubierto que este era utilizado como parte 

de la infraestructura de algunos edificios griegos y romanos. 

Muchas veces se desconoce acerca de los componentes o elementos que 

forman cuerpo humano, muchos de ellos, aunque parezcan inofensivos, en su 

incorrecta manipulación, pueden ocasionar resultados desfavorables para el hombre 

y su entorno.  

Para conocer más sobre este elemento, será necesario acercarnos al concepto 

por el cual es conocido, sus propiedades físicas y químicas, como también acerca de 

su origen en el mundo y cómo fue su utilización desde la antigüedad hasta estos 

tiempos. Asimismo, es importante conocer acerca de los aspectos positivos que posee 

el plomo, de igual manera, de los aspectos negativos que suelen ser escondidos del 

conocimiento de las personas.  

 

2.1 CONCEPTO Y DELIMITACIONES 

 

Dentro de la tabla periódica está ubicado el plomo (Pb), un elemento químico 

estable y resiste ante una corrosión. Conocido por ser un metal con coloración gris 

azulado, el cual posee un brillo que puede ser alterado al ser expuesto al aire. Su 

fundición es posible con facilidad y su manipulación es suave y manejable. Por lo 

general, es fundido para la realización de cables. 

Si bien el cuerpo del ser humano presenta plomo en cantidad proporcionada, 

se conoce que las personas con constante manipulación de este elemento, pueden 

llegar al incremento del nivel de este, ocasionando lo que se conoce en la medicina 

como plumbismo. Por esta razón, es que la manipulación de este metal, aunque sea 

sencilla, sea tomando en cuenta los cuidados correspondientes.  

Para Matte (2003) no se conoce la verdadera función del plomo en el cuerpo 

humano, sin embargo, en cantidades exorbitantes, pueden ser desfavorable para el 

buen funcionamiento de las sustancias bioquímicas que resultan ser necesarias para 
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nuestro cuerpo. La preocupación por las consecuencias del plumbismo es mayor al 

conocerse que los más propensos a ser afectados por el plomo son los niños. 

Ascione (2001, p. 133) mencionará acerca de las consecuencias producidas 

por el alto nivel de plomo en el cuerpo de los niños:  

 

La exposición al plomo produce trastornos metabólicos en relación directa a 
su concentración. Las alteraciones pueden llevar a la muerte y en grados 
variables a deterioro de la capacidad intelectual, cambios en el 
comportamiento, bloqueo de la hematopoyesis, toxicidad renal y neuropatía 
periférica. Dichas alteraciones son más perjudiciales en los niños ya que 
afectan a organismos en pleno desarrollo neuropsíquico.  

 

2.2 EL PLOMO EN LA HISTORIA HUMANA 

 

Se conoce que los primeros metales que utilizó el hombre fueron el plomo, el 

cobre, el oro y la plata. Además, existen pruebas de la utilización del plomo por los 

griegos romanos y egipcios, tanto para uso práctico, como estético.  

De esta manera, podemos saber que ha estado presente el plomo, en 

simultáneo con otros elementos, desde el inicio de la historia del hombre hasta la 

actualidad. Su aparición data de hace miles de años antes de la presencia de Cristo 

en la Tierra, inclusive existen pruebas de la existencia de la que sería la primera mina 

de plomo en Turquía alrededor de los años 6500 a.C. Asimismo, se sabe que los 

principales manipuladores del plomo fueron los egipcios; mientras que, en otra parte 

del mundo, en Asia y la India, ya se conocía acerca de la fundición de este metal.  

Asia, desde el principio fue uno de los países que prestó mayor atención a lo 

que podían lograr con la manipulación del plomo y explotarlo para conveniencia suya, 

fue así que logró ser el mejor productor de este metal.  

Al respecto, Ubillus (2003, p. 19) afirma que:  

 

El Asia menor tenía, en el año 3000 a.C., el monopolio casi absoluto de la 
producción de plomo y plata, ellos obtenían el metal del mineral por medio de 
un proceso de tostación, al cual se añadía carbón de leña como combustible, 
pero este actuaba también como reductor, la lejía obtenida se sometía a 
copelación para recuperar la plata y del sobrante se recuperaba en forma 
secundaria en plomo, con reducción de carbón. 
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Asimismo, conocemos que la denominación como actualmente conocemos a 

este metal se logró por obra por los romanos, puesto que la palabra “plomo” deriva del 

término en latín: “plumbum”.  

Por otro lado, en Grecia, exactamente en la Isla de Rodas, se encontró otro de 

los principales abastecedores de plomo, el cual utilizaba un proceso para la 

fabricación del metal que ha persistido en el tiempo. Este proceso iniciaba 

sumergiendo segmentos de plomo en vinagre, al hervir la mezcla por un tiempo 

extenso, se lograba obtener el acetato de plomo el cual usaban para encubrir sus 

edificaciones. A pesar de la gran ayuda que resultó la utilización del plomo para las 

edificaciones de las grandes ciudades, en la historia se ha registrado que la utilización 

de este metal para utensilios domésticos y para la preparación de la comida produjo 

que aparecieran las primeras intoxicaciones de las personas por el consumo o la 

absorción de las partículas de este elemento.  

Sobre las afecciones que ha producido la presencia de plomo en el cuerpo 

desde el inicio de las grandes sociedades hasta la actualidad, Ascione (2001, p. 133) 

afirma:  

 

La caída del Imperio Romano pudo deberse a la intoxicación por plomo, ya 
que utilizaban dicho metal para la construcción de los acueductos y de los 
utensilios de cocina contaminando el agua y la comida. También se 
adicionaba al vino ya que le proporcionaba color, sabor y consistencia lo que 
determinaba una gran absorción de plomo.  

 

Por último, existe registro de que la utilización de este metal no ha sido ajena 

en el Perú, pues desde la colonia se extrajo este metal, aunque no fue de interés 

potencial hasta muchos años más tarde. Es así que ha logrado actualmente 

encontrarse en el primer puesto de Sudamérica como principal productor de plomo y 

en el puesto tres a nivel mundial; ocupando el primer lugar China, seguido de Australia. 

Además, se conoce que las principales mineras que extraen plomo se 

encuentran concentradas en el centro del país. Por registro de la Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía (2017), en el 2018 las principales empresas 

productoras de plomo en el Perú fueron Volcan, que contiene a la Compañía minera 

Chungar y la Empresa Administradora Cerro (ambos en Cerro de Pasco) con el 17 % 

del total producido; Buenaventura – Uchucchacua (Oyón, Lima) con el 9 %, El Brocal 
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(Cerro de Pasco) con 8 %, Raura (Huánuco) con 7 % y Nexa El Porvenir (Cerro de 

Pasco) con el 6 %. 

Al respecto, Poma (2008, p. 120) afirma: 

 

El Perú es uno de los cinco mayores productores de plomo en el mundo, con 
un volumen de exportación que continúa aumentando. Las minas de las que 
se extrae plomo, las fundiciones y sus alrededores naturalmente sufren una 
mayor contaminación. A los servicios de salud pública y a los profesionales 
les corresponde un papel activo en la educación de políticos, empresarios y 
del público en general, para así disminuir la posibilidad de efectos adversos 
asociados con la presencia, uso y comercio de este metal.  
Este artículo revisa las fuentes de contaminación, los efectos del plomo en el 
organismo humano, la evaluación diagnóstica y el tratamiento de sus efectos 
tóxicos.  

 

A pesar de que la exportación de este metal sea fuente de ganancias para las 

empresas de ciertos países que lo poseen naturalmente en las profundidades de sus 

territorios, la presencia del plomo en el entorno del ser humano ha llegado a una 

cantidad inimaginable e incontrolable; incluso ha llegado a establecer alertas por el 

nivel de riesgo que existe al tener a este metal hasta en los hogares más recónditos 

del mundo.   

Acerca de esto, Ramírez (2005, p. 58) menciona: 

 

El plomo es un metal pesado ubicuo. Se le ha encontrado en lugares tan 
inverosímiles como en los hielos fósiles de Groenlandia. Actualmente, se 
halla tanto en el ambiente urbano como rural. Sin embargo, las principales 
exposiciones proceden del ambiente laboral, sin olvidar la importancia 
toxicológica de las exposiciones domésticas y alimentarias.  

 

2.3 FUENTES DE EXPOSICIÓN AL PLOMO 

 

Existen diversas maneras al que el hombre está expuesto al plomo, no solo la 

exposición natural de este como metal producido en la tierra.  

 

- Exposición Ocupacional 

Es la exposición realizada en el medio laboral, esta puede suceder en el caso 

de aquellos trabadores que laboran en las minas extrayendo el metal, asimismo, en 

labores de metalurgia, ya sea primaria, en la que se obtiene los metales brutos o 

refinados, o secundaria, en la que se trabaja con materias primas con metalíferas. 



 

22 
Cinética bioadsortiva del plomo en el olote de maíz como bioadsorbente (ISBN: 978-65-88712-75-7) 

Asimismo, se ha registrado gran cantidad de afectados por la exposición al 

plomo debido a que existen fábricas informales que trabajan con plomo. 

Generalmente, estas empresas clandestinas no usan la debida protección para evitar 

que la intoxicación producida por este metal no llegue a grandes proporciones. 

Ejemplo de estos puestos informales son aquellos talleres donde se arman o reciclan 

baterías para autos o camiones, etc. Muchas de estos establecimientos pertenecen a 

la misma persona que laboral, por lo cual suelen funcionar dentro de un ambiente 

doméstico, y sin cuidado por el entorno familiar que también está siendo expuesto a 

la absorción del metal.  

 

- Exposición Doméstica  

Como fue mencionado anteriormente acerca de la gran intoxicación habría 

ocasionado la caída del imperio romano, la explosión casera del ser humano ante este 

metal es muy común. En primera instancia, se debe a la utilización de este metal para 

la creación o realización de los utensilios que usamos diariamente, como también de 

aquellos que forman parte de la estructura de las casas.  

Con respecto a la contaminación producida por utensilios domésticos, pueden 

ser desde diversos objetos muy comunes, tales como los cucharones, las ollas, 

fuentes hasta los cubiertos con los que se sirven las comidas. Actualmente existen 

utensilios que a primera visualización no lucen como si hubieran sido fabricados con 

plomo, puesto que son cubiertos por esmaltes o barnices de llamativos colores y por 

recubrimientos antiadherentes que engañarán al comprador.  

Siguiendo con el aspecto de la alimentación contaminada por este metal 

pesado, se puede afirmar que se repite lo sucedido en Roma, pues es a través del 

agua potable que bebemos y empleamos para preparar los alimentos de la casa que 

nuestro cuerpo esté siendo intoxicado. Esta modalidad de intoxicación se debe a que 

muchas veces el material con que están elaboradas las cañerías y los tanques de 

agua de la estructura de la casa es en cantidad plomo. Asimismo, existen diversas 

fuentes de exposición al plomo, todas ellas provienen de actividades que pueden 

parecer muy comunes para el hombre, pues forman parte de su vida diaria. Sin 

embargo, mientras sigan aumentando el nivel promedio del nivel de plomo en el 

cuerpo, irán apareciendo nuevas consecuencias que pueden dañar la salud. Ramírez 
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(2005) en su estudio elabora una tabla con varios de los factores más específicos para 

la intoxicación de plomo.  

 

Tabla 1 – Fuentes de exposición al plomo 

Ocupacional Ambiental 
Abuso de 

sustancias 
Otras 

 Fontanería 

 Plomería 

 Metalurgia de plomo 

 Minería de plomo 

 Soldadores 

 Construcción civil 

 Industria cerámica 

 Manufactura caucho 

 Manufactura de vidrio 

 Reparación de buques 

 Cortadores de metal 

 Manufactura de plásticos 

 Manufactura de baterías 

 Casas pintadas con 

pinturas de plomo 

 Industrias gasolinas 

con plomo 

 “Agua potable” 

contaminada 

 Polvos de suelos 

cercanos a: 

Fundiciones, puertos o 

autovías. 

Grifos de venta de 

gasolinas con plomo. 

 Sustancias 

ilegales: 

marihuana, 

cocaína, meta-

anfetamina. 

 Licores caseros 

 “Oledores” de 

gasolina 

 

 Suplementos 

vitamínicos 

 Soldadura casera 

(electrónica) 

 Cerámica glaseada 

 Proyectiles alojados 

en el cuerpo 

 Pesca: pesos de 

plomo 

 Reparadores de 

carros y botes. 

Fuente: Ramírez (2005). 

 

2.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL PLOMO 

 

El plomo, como cualquier otro elemento, y al ser un metal, presenta 

propiedades químicas específicas, las cuales están relacionadas a su composición, a 

su estructura y ante qué circunstancias externas puede este reaccionar y cómo sucede 

tal alteración, ya sea en su estado puro o como un elemento compuesto.  

Las propiedades químicas del plomo son: 

- El plomo elabora compuestos, estos en su estado de oxidación son de 2+ y 

4+, el más conocido y usado es el de 2+. Los compuestos de Pb4+ son 

covalentes y los de Pb2+ son iónicos.  

- El plomo es anfotérico; es decir, que este metal puede reaccionar de dos 

maneras, así sea como ácido o como base. Asimismo, produce sales 

plumbosas y plúmbicas. 

- Posee una formidable resistencia a la corrosión en agua, suelo y aire.  

- Es muy posible que el plomo sufra de reacciones ante el medio ambiente; no 

obstante, elabora una capa protectora que lo va a proteger haciendo que la 

corrosión será más lenta. Esta capa es a base de sales insolubles del mismo 

metal.  
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- El plomo llega a sufrir de reacción ante ácido nítrico (HNO3) o ácido acético 

(CH3COOH) y otros ácidos orgánicos débiles, formando que estos sean 

solubles en agua. 

- El plomo frente al ácido sulfúrico condensado, reacciona formado sulfato de 

plomo (PbSO4), siendo este insoluble e incluso, llega a formar una capa 

protectora sobre el metal.  

- Ante el ácido clorhídrico (HCl), el plomo reacciona de manera muy lenta, y 

además, el cloruro al que corresponde es poco soluble en agua. 

- El plomo como metal anfotérico suele reaccionar ante elementos con álcalis, 

por lo que debe evitarse un contacto prolongado, pues este puede formar 

plumbatos y plumbitos. 

- Además, el plomo puede reaccionar peligrosamente ante el acetiluro de sodio, 

nitrato de amonio (NH4NO3), azida de sodio (NaN3), circonio (Zr), y peróxido 

de hidrógeno (H2O2). En el caso del nitrato de amonio (NH4NO3), este se da 

cuando está fundido por abajo de 200 C. 

- El carbonato de plomo (PbCO3), o más conocido como la cerusita, en contacto 

con flúor se prende y se quema. De igual manera pasa con los ácidos y 

agentes oxidantes potentes. Cuando llega a calentarse, estos forman y 

expulsan CO, CO2 y óxidos de plomo. 

- El cloruro de plomo (PbCl2) suele reaccionar explosivamente al contacto con 

calcio cuando este está en calentamiento.  

- El plomo ante el trifluoruro de cloro (ClF3) llega a presentar combustión. 

- El cromato de plomo (PbCrO4) puede tener un cambio químico violento con 

pigmentos azoicos en algunas circunstancias. Por ejemplo, las mezclas de 

cromato de plomo con hexacianoferrato de hierro III (Fe7C18N18) o más 

conocido como Azul de Prusia, pueden encenderse explosivamente con solo 

una chispa.  

- Las mezclas de cromato de plomo (PbCrO4) con azufre (S) o tantalio (Ta) son 

pirofóricas, es decir, son altamente inflamantes, pueden hacerlo 

espontáneamente en el aire. 

- El dióxido de plomo (PbO2) produce un fenómeno químico explosivo ante el 

cloruro de sulfonilo o de sulfurilo (SO2Cl2), el ácido peroxifórmico, acetiluro de 

calcio (CaC2) y potasio caliente.  
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- Asimismo, el dióxido de plomo reacciona violentamente con magnesio (Mg) y 

con trifluoruro de cloro (ClF3). Puede producir combustión con hidroxilamina u 

oxiamoníaco de fórmula (NH2OH), azufre (S), sulfuro de hidrógeno (H2S) y 

fósforo rojo.  

- Además, existen reacciones fuertes del dióxido de plomo ante cloruro de 

selenio (Se2Cl2), fenilhidrazina (C6H8N2) y por calentamiento con sulfuro de 

calcio (CaS). 

- Reacciona también incandescentemente en caliente con tricloruro de fósforo 

(PCl3), molibdeno (Mo); el wolframio (W), más conocido como wólfram o 

tungsteno; carburo de aluminio (Al4C3) y dióxido de azufre cuando están en 

polvo.  

- Generalmente no es compatible con fuertes agentes reductores y otros 

metales en estado de polvo fino. Su presencia disminuye la temperatura de 

ignición de nitroalcanos. 

- Se conoce que el óxido de plomo (PbO) reacciona fuertemente ante el 

aluminio en polvo, el ácido peroxifórmico y cuando este está siendo calentado 

y hay circonio cerca.  

- Además, el acetiluro de rubidio, las mezclas de cloro y etileno, y las de 

aluminio y silicio, explotan al pasarlas sobre óxido de plomo.  

- Sufre cambios químicos de gravedad con peróxido de hidrógeno (H2O2), 

oxidantes fuertes, y titanio. Asimismo, reacciona poderosamente ante trióxido 

de azufre (SO3), cinc (Zn), halógenos, y silicio (Si).  

- Lo mismo sucede en presencia de hules halogenados en calentamiento. 

Puede ocasionar combustión al entrar en unión con sodio fraccionado 

finamente, con diclorodimetilsilano (Me2SiCl2), con mezclas de glicerol frente 

a flúor y con aceite de linaza.  

- Reacciona de manera incandescente con acetiluro de litio, boro en caliente y 

con carburo de aluminio en ebullición. 

- El compuesto nitrato de plomo (PbNO3) va a reaccionar fuertemente con 

acetato de potasio (CH3CO2K) en calentamiento, carbón al rojo y durante la 

purificación de diciclopentadienil-plomo crudo por sublimación al alto vacío a 

temperaturas entre 100 y 130 C.  
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- Las mezclas del nitrato de plomo (PbNO3) con nitratos, nitritos y material 

orgánico son altamente peligrosos, fundamentalmente frente a materiales 

ácidos. Generalmente, no es compatible con tiocianatos ([SCN]−), 

isotiocianatos, cianuros, metales en polvos finos y agentes reductores. 

Mediante descomposición térmica, las mezclas del compuesto PbNO3 genera 

óxidos de nitrógeno y plomo. 

- El compuesto sulfato de plomo (II) (PbSO4) produce un cambio químicamente 

explosivo con Potasio (K). Generalmente, no es compatible con bases fuertes. 

Al ser calentado, reacciona descomponiéndose y produciendo óxidos de 

azufre y de plomo. 

 

2.5 PROPIEDADES FÍSICAS DEL PLOMO 

 

El plomo, va a poseer algunas propiedades físicas, estas son particularidades 

que podemos conocer del metal sin necesidad de que este reaccione a algún estimulo 

o a algún otro elemento. Como se había mencionado, es muy maleable, presenta gran 

densidad y es frágil en el sentido que puede ser rayado incluso ante el objeto más 

delicado; además, tiene punto de fusión bajo. Además, el estado físico del plomo es 

sólido grisáceo. Otras propiedades físicas son: 

- El número atómico del plomo es 82. 

- Su peso es 207, 21. 

- La presión de vapor del plomo en (mm de Hg) es de 0.9975 (890 C); 9.975 

(1160 C); 99.975 (1420 C); 200.25 (1500 C) y 399.75 (1600 C). 

- La conductividad térmica por (W/m K) es de 34.7 (28 C); 33 (100 C); 30.5 (327 

C, sólido); 24.6 (327 C, líquido); 8.2 (relativa a la de la plata que es de 100). 

- La densidad del plomo es de (g/ml): 11.35 (20 C); 11 (327 C, sólido); 10.67 

(327 C, líquido). 

- Con respecto a la capacidad calorífica, le corresponde al plomo (a 20 C): 0.031 

cal/g/ C, el calor específico es de 130 J/Kg K.  

- Asimismo, el calor latente de fusión es de 25 J/g y el calor latente de 

vaporización es de 860 J/g. 

- El coeficiente de expansión lineal por C es de 29.1 X 10-6 (a 20 C) 

- La velocidad del sonido en el plomo es de 122 700 cm/s. 
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- La tensión superficial del plomo es de 442 din/cm (360 C), su viscosidad (cP) 

es de 2.12 (440 C); 1.7 (550 C); 1.19 (845 C), su susceptibilidad magnética es 

de -0.29 X 10 -6 m3/Kg. Mientras que su dureza es de 1.5 Mohs.  

- Su punto de fusión es de 327.4 C y de ebullición es de 1770 C.  

- Es insoluble en agua. Es muy soluble en disoluciones de cloruro de amonio 

(NH4Cl), nitrato de amonio (NH4NO3) e hidróxidos alcalinos, soluble 

ligeramente en glicerol. 

- Su resistividad eléctrica de (μ /cm) es de20.65 (20 C); 27.02 (100 C); 96.73 

(330 C), su conductancia específica por cm es de 5.05 X 104 (0 C); 4.83 X 

104 (18 C); 1.06 (327.4, líquido) y su conductividad eléctrica es de 7.8, esto 

con respecto al cobre que es de 100. 

- Potencial normal de electrodo es de 0.22 V, con relación al electrodo estándar 

de hidrógeno que es de 0. Asimismo, su equivalente electroquímico de Pb2+ 

es de 3.8651 g/A h. 

- El potencial de ionización del plomo es de 7,415. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ADSORCIÓN CINÉTICA Y EL VALOR DEL PLOMO EN SU VÍNCULO CON EL 

MAÍZ 

 

Dentro del amplio panorama de la Química y sus correspondientes procesos 

prácticos, dado el panorama actual en el que se vive, se configura como una prioridad 

descubrir, proponer, establecer e inventar nuevas alternativas en beneficio del 

ambiente en el que se desenvuelve la vida diaria. La mucha más ambición del hombre 

está haciendo del planeta, del lugar en que vive, inestable, frágil y vulnerable, pues 

lleva años y años siendo atacado por los mismos que lo habitan. 

Ante ello, es obligación de los académicos e investigadores trabar en diálogo 

directo con la naturaleza, teniendo en cuento esto uno de los postulados medulares 

de esta investigación se sustenta en como a partir de la relación interactiva entre el 

plomo y el maíz, este último se configura como una solución frente a los inmensos 

problemas medioambientales que aquel compuesto químico desencadena en su 

manipulación. Así, esta sección del libro se enfoca en explicar las funcionalidades del 

olote y los procedimientos necesarios para su máximo desenvolvimiento en pro de 

disminuir los efectos nocivos. 

 

3.1 GENERALIDADES TEÓRICAS CONCEPTUALES 

 

3.1.1 El Agua y los Problemas Ocasionados por los Metales Pesados 

 

Recurso natural vital y limitado para la existencia de todos los seres que habitan 

la Tierra, así forma parte del devenir humano por lo que de manera casi automática 

se usan cientos de litros para consumir, realizar actividades físicas, sociales o 

económicas, de entre las cuales está la industria. Con todo esto, se tiene que tomar 

consciencia sobre su cuidado y manejo adecuado, pues de cada diez personas cuatro 

carecen de este, además existe una redistribución desequilibrada e injusta, incluso en 

la actualidad no debe sorprender el hecho de que hay miles de personas que no 

cuentan con acceso. De hecho, se desencadenan muchos problemas como dilatación 

de enfermedades, escasez de cultivos, entre otras, a esto se suma la 
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desproporcionada cantidad que es emplea por las industrias, factor que acrecienta 

poco a poco la contaminación de la Tierra (Gonzales, 2013).  

Una de sus tantas expresiones es desarrollada por la acción de los metales 

pesados, pues producto de la creciente actividad industrial millones de residuos son 

vertidos azarosamente sin remordimiento ni preocupación por el medio natural. Todo 

esto, induce a buscar mecanismos para contrarrestar o reducir los índices del deterioro 

ecológico, tanto que muchos han comenzado a indagar sobre los grados de toxicidad, 

alternativas saludables, establecimiento de normas ética para el tratado de los 

residuos metálicos, en principio (Márquez et al., 2005). 

La contaminación de las aguas es definida como uno de los mayores 

modificadores y alteraciones de las propiedades físico-químicas, biológicas y 

naturales de este recurso hídrico. A modo de ejemplo, el abuso inmensurable de los 

perjurios derivados por la sobreexplotación de la minería en el país ha provocado que 

los mantos del agua sean alterados por los relaves mineros, de entre ellos destacan 

el Pb, Fe, Cu, Zn, As, Cr, Cd, Mg, también se ha advertido insumos químicos cuya 

presencia ocasiona daños incurables al ecosistema. Sobre este punto, los autores 

Sotelo y Palomino (1995), afirman que: 

 

Al evaluar el deterioro del ecosistema del río Moche por la actividad minera, 
determinaron que el metal de mayor acumulación fue el hierro, el cual alcanzó 
hasta 720 ppm, afectando la producción de los suelos agrícolas. Asimismo, 
Cisneros (1996), determinó los niveles de metales pesados en los ríos 
Pagash y Moche, reportando 113.2 ppm de hierro, el cual es un nivel elevado 
para agua de riego, ya que supera los límites máximos permisibles. (s/n) 

 

Una de las responsabilidades de los gobiernos es vigilar la conservación del 

ambiente y de la biodiversidad. La contaminación de los recursos naturales 

generalmente es por las actividades humanas, ocasionando los impactos negativos, 

aunque en Perú si bien hay políticas ambientalistas que tienen la intención de 

resguardar y atesorar la naturaleza, sus recursos y demás entes integradores sucede 

que mucha de ellas, por no decir que casi todas se queden en el enunciado, es decir, 

no son aplicadas ni fiscalizadas por las entidades públicas. Sin embargo, este no es 

el único afectado por la excesiva minería, pues también se dan conflictos sociales: 

 

En ese contexto, encontramos al proyecto minero Las Bambas, ubicado a 72 
kilómetros del Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, 
departamento de Apurímac, y cuya área de influencia social la constituyen los 
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distritos de Challhuahuacho, Progreso y Haquira. Los yacimientos de Las 
Bambas fueron descubiertos en el año 1911, época desde la cual se han 
realizado diversos estudios: en 1966, por la Cerro de Pasco Cooper 
Corporation; en 1993, por la empresa Tintaya, y en el 2002, por Centromin, 
quien determinó su potencial polimetálico, principalmente para la explotación 
de cobre y oro. Actualmente, la explotación de Las Bambas puede generar 
minerales como sílice, plomo, cobre, cadmio, mercurio, cianuro, arsénico, 
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que son sustancias con efectos 
negativos en la salud de las poblaciones (ASTETE, GASTAÑAGA Y PÉREZ, 
2014, p. 696) 

 

3.1.2 En el Contexto Peruano 

 

La legislación peruana ambiental tiene como ejes fundamentales, la 

conservación, protección y optimización de la calidad del agua, por eso la 

reglamentación es para cumplirla y respetarla en el marco de la democracia, una de 

las leyes que mejor se contextualiza en este panorama es la ley N° 26842, general de 

salud, donde se hace hincapié en la importancia del adecuado almacenamiento y 

cuidado de las sustancias peligrosas. 

 

3.2 PROCESOS CINÉTICOS DE ADSORCIÓN 

 

Para analizar el transcurso de bioadsorción es ineludible aprender sobre el 

equilibrio del proceso, lo que nos lleva a distinguir la velocidad con la que se alcanza 

la proporción, en otras palabras, la cinética adsortiva. Dicha equidad generalmente 

son sólidos porosos, claro está que se encuentran en el transcurso de la adsorción, 

es común que muchos de estos sean determinados por la difusividad molecular del 

adsorbato en el sistema poroso. 

En la lógica de la adsorción de fase líquida, el adsorbible se desplaza desde el 

seno de la solución hasta el centro activo de la superficie del sólido, en consecuencia, 

se engendran etapas heterogéneas de transporte: 

a. Transporte externo del soluto que se traslada desde el seno de la fase líquida 

hacia la película líquida que rodea el adsorbente.  

b. Transferencia del soluto a través de la película líquida hacia la superficie del 

adsorbente. 

c. Intrínseco que se da en el interior del sólido. 

d. Adsorción propiamente dicha sobre los centros activos de la superficie. 
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3.2.1 Factores que Influyen la Adsorción 

 

Temperatura 

El aumento de la temperatura puede ocasionar inconstancias en las texturas 

del sorbente, e incluso el desperfecto del material, esto podría terminar en una pérdida 

de la capacidad de sorción (TEJADA; VILLABONA Y RUIZ, 2014). 

 

Ph 

Para tener el máximo nivel de potencial en la solución, se precisa organizar los 

parámetros que se encargaban de procesar la adsorción metálica en los diferentes 

adsorbentes, por ende, los iones hidrógeno de forma paulatina van a constituir un 

adsorbato fuertemente competitivo. La adsorción de iones metálicos depende tanto 

de la naturaleza de la superficie adsorbente como de la distribución de especies 

químicas del metal en la solución acuosa. Motivos por los cuales, el valor del pH en la 

fase acuosa es sin duda alguna el factor más significativo para la adhesión de cationes 

y de aniones, con resultados diferentes en cada caso. Así, mientras que la adsorción 

del primero suele estar favorecida para valores de pH superiores a 4,5, la adsorción 

del último ostenta un valor bajo de pH, entre 1,5 y 4 (TEJADA; VILLABONA Y RUIZ, 

2014). 

 

3.2.2 Principales Modelos Cinéticos 

 

Pseudo–primer orden 

Esta ecuación matemática que domina la cinética reversible se cimienta en la 

proposición de que a cada ion metálico se le asigna un espacio de adsorción del 

material adsorbente (TEJADA; VILLABONA Y RUIZ, 2014), su relación numérica se 

arma:   

 

 1

e

e t

dq
k q q

dt
 

 

 

Donde: 

qt = (mg/g) la cantidad adsorbida en un tiempo t  
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qe = (mg/g) cantidad adsorbida en el equilibrio 

k1 = (min-1) constante cinética de primer orden.  

Si se integra lo anterior y se aplican estos límites t=0, qt=0 y a t=t qt=qt, se 

obtiene: 

 

 11
k t

t e
q q e


 

 

 

Pseudo-segundo orden 

Este paradigma fue elabora en 1999 por Ho y McKay, a razón de sus 

lineamientos el adsorbato se adsorbe en dos sitios activos de la biomasa (TEJADA, 

VILLABONA Y RUIZ, 2014). Tiene un esquema ecuacional: 

 

 
2

2 e t

dqt
k q q

dt
 

 

 

Sumamos este con la estabilidad de las constantes de los parámetros descritos 

se tiene: 

 

2

2

1
t

e e

t
q

t

k q q





 

 

Donde: 

k2 = es la constante cinética de pseudo segundo-orden (g/mmol.min)  

h = k2*qe2 siendo h (mg/g.min) la velocidad inicial de adsorción. 

 

Modelo de Elovich 

Esta ecuación es modelada ordinariamente para procesos de quimisorción, se 

plantea como hipótesis que los sitios activos del bioadsorbente son heterogéneos, 

esta es la razón que sustenta el porqué de la energía de activación ser híbrida 

(TEJADA, VILLABONA Y RUIZ, 2014). Su representación matemática es: 
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tq
dqt

e
dt







 

 

Donde:  

α = (mg/g-1·min-1) es la velocidad inicial de adsorción y  

β’ = está relacionado con la superficie cubierta y la energía de activación por 

quimiadsorción (mg. g-1).  

Su inclusión sumada a las condiciones descritas en el modelo de primer orden 

reversible, se tiene: 

 

 
1 1

t
q Ln Lnt

 
 

 

 

Modelo de Difusión Intraparticular 

En un proceso de adsorción la velocidad inicial tiene que ser correspondiente e 

intercomunicativa con la concentración del soluto. Por eso este tipo de modelo se 

identifica por contar con una relación dependiente entre una adsorción específica con 

la raíz cuadrada del tiempo: 

 

t
q k t

 

 

Donde: 

k = (mg. g-1·min-1/2) es invariable de la velocidad difusional intraparticular.  

 

3.3 EL MAÍZ Y SUS ELEMENTOS 

 

Este alimento tradicionalmente latinoamericano apareció aproximadamente 

entre los años 8 000 y 600 AC en Mesoamérica (en específico lo que es parte México 

y Guatemala), es posible que se halla desenvuelto alrededor de la geografía mexicana 

central y sureña, puesto que esta zona en particular tiene un exuberante ecosistema 

y biodiversidad ambos formaron las condiciones necesarias para el nacimiento del 

maíz. 
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Si bien su historia se remonta a dicho país, las variedades posteriores 

emigraron con profusión hacia otros países de América. Acosta (2009, p. 113) acota 

al respecto que:  

 

Las tres vistas ampliamente sostenidas acerca del origen de maíz explican 
que provenía de: 1) una forma de maíz silvestre, 2) un teocintle silvestre, 3) 
un antepasado desconocido (ni maíz silvestre ni teocintle). Cada teoría 
deduce su evidencia apoyándose en diferentes campos de investigación, 
desde la arqueología, los análisis bioquímicos, isoenzimáticos y moleculares, 
así como los citogenéticos, morfológicos y taxonómicos.  
Durante los años 70, la idea más aceptada era la del maíz silvestre como 
ancestro de la forma doméstica. Sin embargo, en los años 80 la teoría más 
sostenida en este sentido es la del teocintle como progenitor del maíz. En la 
actualidad, aún el origen del maíz no se encuentra dilucidado y existen 
amplias investigaciones en este sentido.  

 

El maíz, también llamado Zea mays es considerado una de las fuentes de 

recursos no maderables con un alto contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

elementos cruciales para la producción alimentaria en grandes escalas, por eso 

despierta el interés de empresas comerciales. Dentro de su especificidad el olote se 

traduce como un subproducto agrícola que se produce en inmensas cantidades, el 

proceso de separación del grano de la mazorca y se estima que por cada tonelada de 

maíz se obtienen 170 kg de olote (CÓRDOBA et al., 2013). 

 

3.3.1 Biomasa  

 

Es el producto resultante de las actividades transformadoras e intervención 

economista de los recursos agrícolas, forestales e industriales, se le denomina 

residuos ya que no tiene un alto poder económico dentro del ambiente en que se 

forma. 

 

3.3.2 Compuestos del Maíz 

 

- Celulosa 

Es el polímero lineal de unidades de D-glucosa anhidros, unidas por enlaces β-

1,4-glucosídicos, la celulosa de tipo natural existe como un cristal fibroso con la 

llamada estructura de enrejado celulosa-I. Sin embargo, esta es convertida a celulosa-

II por métodos fisicoquímicos como la absorción intercristalina o los cristales de 
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celulosa (celulosa-I o celulosa-II). Va estar organizada por un compactado armónico 

de microfibrillas cristalizadas, cuyas medidas son 35-40Å (ancho) y alrededor de 500Å 

(largo): 

 

Figura 3 – Estructura de la celulosa 

 
Fuente: Gómez (2012) 

 

- Hemicelulosa 

Cadena más corta de polisacáridos amorfos de celulanos y poliuronidos. Los 

primeros son heteropolímeros compuestos por hexosas (manano, galactano y 

glucano) y pentosanos (xilano y arabiano). Mientras que los últimos va a ser similares 

a los celulanos, aunque con cantidades apreciables de ácido hexuronico (glucurónico, 

galacturónico), también con una menor cantidad de grupos metoxil, acetil y grupos 

libres de carboxil.  

El xilano y glucomanano son los carbohidratos absolutos que componen la 

hemicelulosa, es decir, la madera dura que contiene, principalmente, xilano, en 

contraste, posee una madera suave en la cual se encuentra el glucomanano. La 

hemicelulosa es una gran fuente de xilanos, que son los que se pueden fermentar 

para obtener el xilitol, podría ser entonces limitada a residuos agrícolas y madera. El 

xilano es un polisacárido constituido por una cadena lineal de xilosa y diversas 

ramificaciones y sustituciones; específicamente la xilosa es la que se fermenta a xilitol: 
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Figura 4 – Estructura 

 
Fuente: Gómez (2012) 

 

- Lignina 

La estructura química de la lignina de pleno conocimiento total, en principio 

porque r las alteraciones que sufre durante las condiciones de aislamiento son 

complejas e intensas, así como el tipo de planta. Pese a ello, se le conceptualiza como 

un polímero construido por la combinación de tres de monómeros básicos: alcohol 

coniferílico, alcohol sinapílico y alcohol p-coumatillo. Estos bloques de construcción 

son denominados unidades fenilpropano (C9) y difieren esencialmente por la 

sustitución de las posiciones de los carbones 3 y 5 del anillo aromático, también son 

conocidas como monolignoles: 
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Figura 5 – Sus grupos funcionales 

 
Fuente: Hernández (2013) 
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CAPÍTULO CUARTO 

CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN DE LOS IONES DE Pb (II) EN SOLUCIÓN 

ACUOSA USANDO OLOTE DE MAÍZ (Zea mays) COMO BIOADSORBENTE 

 

La presente investigación tuvo por objetivo establecer cuál es el mejor 

programa modélico cuyo soporte se adecue con precisión a las etapas que envuelve 

dentro de sí la metodología de la bioadsorción de iones pertenecientes al elemento 

químico plomo, enmarca en una solución acuosa mediante el empleo del olote de maíz 

como un bioadsorbente. Mediante esta propuesta se busca impulsar y ampliar las 

perspectivas en cuanto a la administración sana y ecológica de las sustancias tóxicas 

provenientes del relave industrial, con el propósito de disminuir sus efectos adversos 

en áreas que con el transcurso del tiempo y el crecimiento desbordado de la 

explotación e industrialización están limitando la esperanza de vida, en especial la 

calidad de este en lugares donde se concentran mayores cantidades de recursos, la 

selva , la sierra representan las poblaciones vulnerables e indefensas. 

 

Objetivo General 

Determinar el esquema cinético con las mejores adecuaciones en los procesos 

de bioadsorción de los iones de plomo en una solución acuosa por medio de la 

utilización del olote de maíz como bioadsorbente. 

 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar los grupos funcionales que presenta el olote para la bioadsorción 

de los iones del plomo II. 

- Determinar el pH apropiado para la bioadsorción de Pb (II) en la solución 

acuosa mediante el uso de olote de maíz. 

 

Hipótesis General 

El modelo cinético que se ajusta mejor al proceso de bioadsorción de los iones 

de Pb (II) en una solución acuosa mediante el uso del olote de maíz (Zea mays) es la 

ecuación pseudo segundo orden. 
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Hipótesis Específicas 

H1. Los conjuntos funcionales concurrentes en la biomasa residual olote de 

maíz serán los grupos carboxilos e hidroxilos quienes interceden en el proceso de 

bioabioadsorción plomática. 

H2. El pH adecuado para la bioadsorción de Pb (II) en la solución acuosa 

mediante el uso de olote de maíz es casi neutra. 

 

Tipo de Investigación 

A diferencia de otras investigaciones, más tradicionales y esquemáticas está 

en mucha amplitud aplicativa, dado que se fundamenta en el análisis e interpretación 

del fenómeno bioadsorsivo en la posible solución al problema de contaminación de 

las aguas por el metal Pb (II), en ese sentido Sanca (2011) manifiesta que las 

indagaciones rigurosas tienen la prioridad de partir con particularidades específicas 

para luego adentrarse en ellas de manera coherente e interrelacionar.  Los diseños 

experimentales se cimientan alrededor de las marcaciones guiadas por la experiencia, 

así se forman nuevos códigos, referencias o en otros se toman como base para criticar 

y refutar las ya establecidas con anterioridad. 

 

Nivel de Investigación 

Es en su comprensión explicativa, puesto que se da a conocer los efectos y las 

causas del fenómeno bioadsortivo, sus cualidades, leyes y todo aquel componente 

que resulte relevante durante el proceso experimental. De acuerdo con Sanca (2011), 

estos tipos de investigaciones solicitan en sí mismo niveles que sean paralelamente 

sintéticos y analíticos, con lo que forman un conglomerado armónico e incisivo, pero 

siempre debe estar en diálogo con el método deductivo e inductivo, a fin de abarcar 

los campos inquisitivos o cuestionables que aparecen al momento de recopilar y 

organizar las diversas informaciones provenientes de los cimientos en que se sustenta 

la investigación. 

 

Metodología de la Investigación 

Para el desenvolvimiento de la técnica bioadsortiva de iones del Pb (II) de una 

solución sintética contaminada se preparó a partir del nitrato de plomo, por tanto, se 

diseñó un modelo estadístico factorial 2K con dos niveles (pH y concentración inicial 
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de la solución), con tres factores o variable independientes: 4,0; 5,0; 6,0 y 30; 50 y 70 

ppm, respectivamente. En consecuencia, se puede registrar los efectos del pH, 

concentración inicial de la solución y la interacción entre ambos indicadores. 

Asimismo, se efectuó el respectivo análisis de varianza (ANOVA) para la examinación 

de la prueba Fisher a un nivel de significancia del 5 %, y para determinar las 

diferencias entre los efectos de las variables se determinó mediante a prueba de 

medias de Tukey.  

Respecto a lo concerniente a la cinética de bioadsorción de los iones se trabajó 

con los modelamientos las ecuaciones matemáticas pseudo-primer orden reversible o 

Lagergren, también con la pseudo-segundo orden, Elovich y difusión intraparticular. 

 

Tabla 2 – Análisis de varianza 

Fuente GL  SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

pH 2  1583.68 791.839 474.18 0.000 

[ ] de solución 2  1752.68 876.340 524.78 0.000 

pH*[ ] de solución 4  478.83 119.706 71.68 0.000 

Error 18  30.06 1.670   

Total 26  3845.24    

Fuente: elaboración propia. 

 

Sistema de Variables 

Variable dependiente: Bioadsorción 

Variable independiente: Olote de maíz 

 

Tabla 3 – Funcionalidad de las variables 

VARIABLE INDICADORES 
UNID

AD 
INSTRUMENTO FUENTE 

VD 

Modelo cinético de 

bioadsorción 

Cte de 

velocidad K1 
min-1 Ordenador 

Datos experimentales de 

velocidad 

Cte de 

velocidad k2 
min-1   

Cte de 

velocidad α 
   

VI  

Biomasa de olote de 

maíz 

Grupos funcionales 
Espectroscopio 

FTIR 
 

alcohol   biomasa 

carboxilos    

potencial H H+ pH-metro  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 – Pruebas de medida según Tukey 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7 – Según su solución  

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 8 – Según los índices de Ph 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Lugar de Ejecución  

El trabajo fue ejecutado en las instalaciones del laboratorio de tecnología de la 

madera ubicado en la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, perteneciente 

a la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en cuanto se refiere a la 

caracterización física de la biomasa y el proceso de bioadsorción de los iones de 

plomo (II) se realizó en el laboratorio de química general de la Facultad de Química 

de la misma casa de estudios. 

 Los análisis de absorción atómica en el laboratorio de EQUAS, finalmente la 

caracterización de la biomasa se llevó a cabo en los laboratorios de Microscopia 

Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional del Ingeniería (UNI) 

y en el laboratorio de la Facultad de Química de la UNCP. 

 

Población  

Estuvo constituida por una solución madre, que fue preparada por medio de la 

sal de nitrato de plomo, a una concentración de 1000 ppm. 

 

Muestra 

Toma como punto de partida y guía la solución previamente indicada, así se 

pudo realizar una serie de diluciones de índole de 30, 50 y 70 ppm de concentración. 
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Técnica de Muestreo 

La aleatorización y muestreo de las muestras se desarrolló en función de la 

tabla 3, donde se señala en consistió el croquis experimental de la muestra, diseñado 

mediante el programa Minitab 18. 

 

Tabla 4 – Croquis experimental aleatorizado 2k a pH (4.0; 5.0 y 6.0) y las concentraciones iniciales de 
solución en ppm (30; 50 y 70) 

N° de 

Experimento 

Orden del 

Experimento 

Variable Independiente 

pH 

Variable 

Independiente 

[ ] de solución 

1 11 4.0 50 

2 6 5.0 70 

3 18 6.0 70 

4 16 6.0 30 

5 13 5.0 30 

6 3 4.0 70 

7 24 5.0 70 

8 21 4.0 70 

9 5 5.0 50 

10 12 4.0 70 

11 27 6.0 70 

12 1 4.0 30 

13 20 4.0 50 

14 8 6.0 50 

15 10 4.0 30 

16 23 5.0 50 

17 22 5.0 30 

18 26 6.0 50 

19 19 4.0 30 

20 25 6.0 30 

21 15 5.0 70 

22 9 6.0 70 

23 4 5.0 30 

24 14 5.0 50 

25 2 4.0 50 

26 7 6.0 30 

27 17 6.0 50 

Fuente: elaboración propia 

 

Diseño Experimental 

La tabla muestra el croquis experimental del diseño factorial 2k aleatorizado 

para evaluar el efecto en el proceso de bioadsorción de los iones plomo (II) de la 

solución acuosa. 
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Técnicas de Procesamiento de Datos 

Con la finalidad de realizar una examinación sobre e los datos experimentales 

se hizo uso del programa estadístico Minitab 18, mientras que para el modelamiento 

y ajuste de las otras datas prácticas referentes a la cinética de bioadsorción se utilizó 

el programa operativo conocido como Microsoft Excel. 

 

Técnicas y Pruebas Desarrolladas 

En base de que se realizaron una considerable cantidad de experimentos 

correspondiente al análisis de variados componentes, se tuvo la necesidad de trabajar 

con diferentes pruebas, escalas, cálculos como el de la biomasa, entre otras técnicas 

para condensar mejor los resultados, así ser de más fácil consulta, pero en especial 

de resaltar su precisión. 

 

Prueba de Bioadsorción - Eficiencia del Peso de Biomasa Residual 

Con el fin de enmarcar la eficiencia en la actividad de remoción de los iones de 

plomo (II) en el marco de una solución contaminada se realizaron las pruebas 

preliminares con diferentes pesos de biomasa: 0,4 g; 0,5 g y 0,6 g, a una concentración 

inicial de solución de 30 ppm, a temperatura ambiente 18°C, a 150 rpm y un tiempo 

de contacto de 30 minutos; siguiendo la metodología propuesto por Tejada, Gallo y 

Moscote (2015). Además, para calcular el porcentaje de rendimiento respecto a la 

capacidad de remoción de los iones del plomo, a través de la acción del olote de maíz 

se hizo uso de la ecuación: 

 

0

0

% dim 100
f

c c
Ren iento x

c




 

 

Cálculo del Nivel de pH 

El proceso para el establecimiento de los niveles de pH ordenados que 

aparecen en el croquis experimental (Tabla 3), se les tuvo que esquematizar de 

acuerdo con HCl 0.1M e hidroxilo de sodio al 0.1M, complementadas con las medidas 

pH-metro digital hasta obtener pH de 4,0; 5,0 y 6,0. 
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Concentración Inicial de la Solución (ppm) 

Se preparó una solución madre de 1000 mg/L compuesta por nitrato de plomo, 

luego se hicieron una serie de diluciones hasta obtener concentraciones iniciales de 

30, 50 y 70 ppm. Es importante indicar que durante el proceso de remoción de los 

iones plomáticos se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Masa de biomasa 0.6 g. 

- Temperatura de 18°C 

- Tiempo de contacto 30 minutos. 

- Agitación   150 rpm. 

Luego del proceso de bioadsorción se filtraron las muestras, las que fueron 

enviadas a estudios con el fin de exponer la absorción atómica, estas fueron 

previamente envasadas con rótulos específicos. 

 

Cálculo de la Biomasa 

Para el análisis y caracterización de la biomasa (olote de maíz) se trabajó con 

la técnica de Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), con la 

cual se pudo identificar grupos funcionales presentes en las muestras. Asimismo, se 

empleó la técnica cualitativa y sensible de acuerdo a la organización que arrojaron las 

vibraciones tipológicas de los componentes atómicos, con el objetivo localizar y armar 

una identificación grupal y coherente según los agregados químicos funcionales. En 

este sentido, Mata et al. (2017, p. 227) sostienen que: 

 

La Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) es una 
técnica empleada para obtener la huella dactilar molecular de una muestra 
biológica que absorbe la onda infrarroja de acuerdo con los enlaces químicos 
y estructurales de las moléculas, proporcionando información de la estructura 
específica de biomoléculas como lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos 
nucleicos, a través de una serie de bandas identificables de grupos 
funcionales en la región electromagnética del infrarrojo medio.  

 

Lo anterior se puede entender mejor en la siguiente figura: 
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Figura 9 – Asignación de las bandas observadas de un espectro IR a las vibraciones moleculares. 

 
Fuente: Hernández (2013) 

 

Microscopia Electrónica de Barrido - SEM 

Con este medio se permite rastrear información acerca de la morfología y el 

estudio de diferentes características de una muestra, por medio de un microscopio de 

barrido, donde los haces de electrones van a incidir significativamente en la muestra, 

por ende, van a influenciar en las interacciones con los átomos de los mismos, este 

procedimiento va a generar señales que van a ser recepcionadas por un detector o 

proyectadas sobre una pantalla mediante un software específico. Esta metodología 

acompañada de la espectroscopia de energía dispersa de rayos X (EDX), 

condescienden un sistema de aproximación un poco más rápido, barato y 

básicamente no destructivo para realizar análisis de sustancias. 

 

Análisis y Discusión de los Resultados 

La corrupción contaminante de los mantos de agua a causa de la dilución de 

metales pesados, específicamente del plomo ha impactado negativamente en la salud 

pública de la región, configurándose en un grave problema ambiental producido en 

esencia por las actividades antropogénicas. 

-Pruebas de remoción bioadsortivas de los iones del Pb II en la solución 

contaminada: 

 

Capacidad de Remoción por la Acción de la Biomasa Residual Olote de 

Maíz 

Se observó los resultados de los datos experimentales según el diseño factorial 

2k de las variables analizadas, entre las que se destacan el efecto del pH; las 

congregaciones iniciales de la solución e interacción entre ambas variables, en 

relación a la capacidad de remoción de los iones de plomo (II) en la solución 
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contaminada. Los cuales fueron evaluadas, a través de la prueba varianza, la que fue 

contrastada con la prueba F (Fisher) arrojaron valores en los tres efectos (pH 

concentración inicial e interacción de ambas variables) un valor de 0.000, el cual está 

por debajo del nivel de significancia 0.05. En este sentido, se concluyó que existen 

diferencias considerables en cada uno de los tres efectos, con que se tuvo que 

proceder a examinar las diferencias existentes con las pruebas medias de Tukey. 

 

Tabla 5 – Suficiencia de remoción de los iones de Pb (II), función al diseño factorial 2k de dos niveles 
pH (4,0; 5,0 y 6,0) y la concentración inicial de la solución en ppm (30; 50 y 70) 

N° de Experimento 
Variable Independiente 

pH 

Variable Independiente 

[ ] inicial de solución 

Variable de Respuesta 

% Remoción 

1 4.0 30 88.73 

2 4.0 50 70.51 

3 4.0 70 62.51 

4 5.0 30 94.56 

5 5.0 50 89.55 

6 5.0 70 67.01 

7 6.0 30 98.23 

8 6.0 50 93.24 

9 6.0 70 90.12 

10 4.0 30 90.11 

11 4.0 50 72.39 

12 4.0 70 65.73 

13 5.0 30 95.71 

14 5.0 50 88.24 

15 5.0 70 68.33 

16 6.0 30 98.01 

17 6.0 50 94.12 

18 6.0 70 88.55 

19 4.0 30 90.37 

20 4.0 50 72.82 

21 4.0 70 64.29 

22 5.0 30 92.12 

23 5.0 50 90.31 

24 5.0 70 70.53 

25 6.0 30 97.85 

26 6.0 50 94.76 

27 6.0 70 91.3 

Fuente: elaboración propia 
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Efecto del Nivel de pH en la Bioadsorción de Pb (II)  

Los niveles del pH intervienen en las manifestaciones de la bioadsorción, se 

distinguen dos tipos: a) alteración soluble y distribuida de los metales pesados en la 

disolución, y b) variaciones respectos a los números habilitados de conexiones en la 

extensión del adsorbente protonados o desprotonados en función del pH. 

A un nivel de pH de 4.0 se tuvo un rendimiento del 75,27 % de remoción de los 

iones de plomo (II), muy por debajo a un pH de 6.0, fenómeno a los hidrógenos 

presentes en la solución se adhieren a los grupos funcionales oxidrilos y carboxílicos 

por el proceso de inhibición competitiva. Al respecto, Oliveira (2003) precisa que los 

protones existentes en el medio se integran agresivamente a grupos funcionales de 

bosta vacuno, principalmente se encuentran carboxilos y fenoxidos. Todo esto 

imposibilita el anclaje de los iones de Cd (II) por inhibición competitiva. Asimismo, 

dichos protones condescienden la aparición de una carga bruta afirmativa, lo que 

ocasiona la repulsión en fuerzas integrativas que devienen en alteraciones negativas 

con la unión de iones del cadmio (II).  

En función a los estudios estadísticos del diseño factorial se estableció que, si 

existe una diferencia significativa entre los niveles de pH de la disolución, razón por la 

cual estas incompatibilidades se desplegaron en la prueba de medias de Tukey: 

 

Tabla 6 – Prueba de medias de Tukey para el efecto de los niveles de pH de la solución contaminada 

pH N Media Agrupación 

6.0 9 94.0200 A   

5.0 9 84.0400  B  

4.0 9 75.2733   C 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede aludir que el efecto del pH en el proceso de bioadsorción por acción 

de biomasa residual olote de maíz influyen en dos rasgos: la carga de 

electronegatividad del metal pesado en la disolución y la apariencia de los grupos 

químicos funcionales pertenecientes a la biomasa residual, tal es el caso de los 

carboxilos, hidroxilos entre otros. Por ello, en soluciones acuosas a pH cercano a la 

neutralidad se tendrá una mayor capacidad de bioadsorción, en contraste a pH ácidos. 

Sobre esto Tejada, Gallo y Moscote (2015) precisan que el pH de la disolución es una 

medida que va a determinar los procesos de adsorción en el contexto de los metales 
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pesados por acción de adsorbentes, esto motiva que los iones de hidrógeno se 

transformen en un adsorbato, caracterizado por ser altamente competitivo. 

 La adsorción de iones metálicos se encuentra en función directa a las 

naturalidades superficiales de la biomasa, también ocurre algo similar con la 

colocación de especies químicas pertenecientes al metal en una solución acuosa, lo 

que hace resaltar el pH de la misma a modo del constituyente más transcendental de 

la adsorción de cationes y de aniones. Igualmente, esta adsorción de cationes puede 

quizás ser favorecida por los índices de pH superiores a 4 o 5, en contraposición con 

la adsorción de aniones cuyo valor de pH es bajo, está entre 1,5 y 4. Sobre estas 

ejecuciones comunicativas, algunos académicos afirman que: 

 

La adsorción de metales pesados por biopolímeros es fuertemente 
influenciada por el pH del medio, dichos efectos son: (i) a nivel de la 
disponibilidad de los iones metálicos en su forma absorbible en solución 
acuosa y (ii) a nivel de la activación de grupos funcionales (potenciales 
centros de adsorción) en la superficie del adsorbente. (CUIZANO; ESTÉVEZ 
Y SANHUEZA, 2009, p 126) 

 

Por su lado, Vizcaíno y Fuentes (2017, p. 439) sostienen que:  

 

Los pH ácidos reducen la capacidad del biomaterial para capturar y retener 
el plomo, como consecuencia de la solubilización del catión en la matriz 
acuosa y la hidrólisis del material biológico. A pH menores a 5,5, las cargas 
superficiales totales se vuelven positivas, generando una competencia entre 
H+ y Pb+2, consecuencia de una fuerza de repulsión que se forma entre 
ambos e inhibe la aproximación de los cationes metálico. 

 

Otro aporte sobre esta discusión es la de Cardona et al. (2013) pues concluyen 

que la bioadsorción es dependiente tanto de la protonación como de la desprotonación 

desencadenada por los grupos carboxílicos. Los índices bajos de pH ligandos a las 

paredes celulares van estar en asociación con los iones hidronio (H3O+), porque estos 

tienen la capacidad de delimitar las vías de acceso a los ligandos metálicos al ser la 

derivación de las fuerzas repulsivas. La cual tiene la propiedad de mostrar una 

fortaleza ante bajos valores de pH, cuando se incrementa, los grupos estarán 

disociados y se convertirán en iones plomáticos II productivos y relacionantes, ya que 

hay una reducción considerable de la competitividad iónica del hidrógeno en la 

solución. 
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Efecto de la Concentración Inicial de la Solución 

Una adecuada revisión de la literatura, nos traza un panorama que posibilite la 

visualización del despliegue entorno a la concentración inicial contaminada, de 

manera que se consiguió una mayor capacidad removible en los planos iónicos del 

plomo (II). 

Con referencia a lo anterior la estadística ANVA revela que, existe una 

diferencia significativa, del mismo modo la prueba Tukey descripta en la siguiente tabla 

precisa las diferencias entre las concentraciones iniciales con la remoción iónica 

plomática (II), esta característica se debe principalmente a la cantidad de ligandos de 

la solución. 

 

Tabla 7 – Prueba de medias de Tukey en relación a la concentración inicial de la solución 

[ ] inicial de solución N Media Agrupación 

30 9 93.9656 A   

50 9 85.1044  B  

70 9 74.2633   C 

Fuente: elaboración propia 

 

Los corolarios resultantes exponen que a menor concentración de la solución 

inicial mayor es la capacidad de remoción iónica realizada en el plomo tipo dos. Por 

ello, es frecuente la indicación respecto a las implicancias que desata el proceso de 

adsorción en cuanto a la tecnología para la remediación de aguas contaminadas por 

metales pesados, debido a su sencillez, bajo costo, fácil ampliación, pero sobre todo 

por su capacidad eficiente de eliminar las sustancias con concentraciones bajas 

(Tejada, Villabona y Ruiz, 2014). Por otro lado, es crucial resaltar que en el transcurso 

de la bioadsorción se desata una tecnología al momento de manejar los líquidos 

residuales contaminados con bajas concentraciones de metales pesados, en el orden 

de 1 a 100mg/L. Además:  

 

a bajas concentraciones, la relación de moles iniciales de iones Pb2+ con 
respecto a los sitios de adsorción disponibles es baja, por lo que la adsorción 
es eficiente. Sin embargo, con el aumento de la concentración, la relación de 
sitios de adsorción disponibles a los moles de iones Pb2+ presentes en la 
solución disminuye, haciendo menos eficiente la remoción. (Rojas et al., 
2016, p. 90) 

 

Cuando se procedió a las manifestaciones comparativas de la capacidad de 

adsorción respecto a la concentración inicial del ion Pb+2 se comprobó que, a mayor 
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concentración en la solución primera, el rango adsorsivo disminuye, debido a que 

dentro de estos casos la solución puede saturar el material adsorbente. 

 

Evaluación de la Interacción de las Variables en Estudio 

En este punto se encuentran todas las pruebas de las interacciones nivélicas 

del pH y la concentración inicial de la solución, del cual se puede apreciar que aún 

posee un 6.0, pero a una concentración de 30 ppm se tuvo una remoción del 98.03 

%, diferente a las demás interacciones. 

 

Tabla 8 – Evaluación de las interacciones de los niveles de pH y concentración de las soluciones 
contaminadas en relación a la prueba de Tukey 

pH  * [ ] de solución N Media Agrupación 

6.0 30 3 98.0300 A     

5.0 30 3 94.1300  B    

6.0 50 3 94.0400  B    

6.0 70 3 89.9900   C   

4.0 30 3 89.7367   C   

5.0 50 3 89.3667   C   

4.0 50 3 71.9067    D  

5.0 70 3 68.6233    D  

4.0 70 3 64.1767     E 

Fuente: elaboración propia 

 

Evaluación del Efecto del Adsorbente en la Remoción de Plomo (II) 

Aquí se muestra el porcentaje de remoción de los iones plomáticos en función 

con el peso de la biomasa residual (olote de maíz), con lo cual se puede indicar que 

existe una relación directa a mayor peso de biomasa, más es el rendimiento en la 

remoción iónica del plomo (II) de la solución sintética. Esta consecuencia está 

relacionada con el área de empalme del material adsorbente y a la cantidad de los 

grupos funcionales. 
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Figura 10 – Porcentaje de remoción de los iones de plomo (II) en función del peso de biomasa 
residual (olote de maíz) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

A propósito de lo anterior, algunos investigadores proponen que a mayor dosis 

de biomasa serán mayores sus competencias de remoción de Pb+2, de manera que 

puede llegar a adquirir un porcentaje superior al 97%, en el empleo de 

concentraciones ≥0,4g/100mL. Este acrecentamiento va estar en relación 

proporcional y equivalente con la ampliación del área de contacto en el sólido 

adsorbente y con el rango de los sitios de bioadsorción, disponibles en su superficie 

(TEJEDA et al., 2015). Desde otro ángulo, Pérez et al. (2014) finiquitan que la cantidad 

de adsorbente es el factor que va a circunscribir hasta cierto punto la concentración 

metálica que se adsorbe, en otras palabras, a mayor cantidad de adsorbente, 

obtendremos una mayor adsorción, pero lo ideal es llegar a una relación de equilibrio, 

entre la cantidad de adsorbente y la concentración de metal, para lograr un resultado 

óptimo de adsorción. 

 

Cinética de Bioadsorción 

Revisar la cinética del proceso de bioadsorción permite calcular la rapidez con 

que los iones de plomo (II) son atraídos por la biomasa residual establecida en el olote 

de maíz, así detallar su concentración en la superficie del adsorbente en un tiempo 

determinado de contacto. Los datos experimentales se muestran en la octava tabla a 

partir de ellos se modelaron las ecuaciones pseudo tanto de primer como de segundo 

orden, la difusión intraparticular y Elovich. 
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Tabla 9 – Datos experimentales para el modelamiento de las ecuaciones de la velocidad de 
bioadsorción de los iones de plomo (II) 

Tiempo       Cf      qe Log(qe-qt)      t/qt      lnt t0.5 

5 14.829 1.264 0.08 3.955 1.609 2.24 

10 9.483 1.710 -0.121 5.848 2.302 3.16 

15 3.264 2.228 -0.623 6.732 2.708 3.87 

20 1.776 2.352 -0.943 8.503 2.996 4.47 

27 0.729 2.440 -0.585 11.066 3.296 5.20 

30 0.414 2.466  12.165 3.401 5.48 

60 0.801 2.433  24.661 4.094 7.75 

100 0.465 2.461  40.634 4.605 10.00 

160 0.426 2.465  64.909 5.075 12.65 

220 0.447 2.463   89.322 5.394 14.83 

Fuente: elaboración propia 

 

Modelo Pseudo – Primer Orden  

Con los datos experimentales que se evidencian, se determinó la cinética de 

bioadsorción de los iones de plomo (II) de la solución contaminada para este modelo, 

conocido también como Legergren, el cual se fundamenta en el supuesto de que a 

cada ion metálico se le es asignado un sitio de adsorción del material adsorbente, se 

ve ello en la muestra característica y su regresión lineal: Log (qe – qt) vs t. 

 

Figura 11 – Regresión lineal de la ecuación en la remoción de los iones de plomo (II) por la biomasa 
residual (olote de maíz) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Modelo Pseudo – Segundo Orden  

En este tipo modélico toma como base a todos aquellos iones del adsorbato 

que se adhieren en dos sitios activos del bioadsorbente, estos son la función 

matemática y su representación geométrica. 

 

Figura 12 – Regresión lineal de la ecuación de la remoción de los iones de plomo (II) por la biomasa 
residual (olote de maíz) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Modelo de Elovich 

Este modelo se fundamenta que la adsorción química entre los grupos 

funcionales y los iones metálicos generando un proceso heterogéneo con energía de 

activación diferentes, y su representación geométrica. 
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Figura 13 – Correlación de la ecuación n la remoción de los iones de plomo (II) por la biomasa 
residual (olote de maíz) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Difusión Intraparticular 

Este modelo sostiene que la velocidad adsortiva se encuentra contextualizada 

por lo veloz que pueda manifestarse la propagación del adsorbato en los poros del 

adsorbente y su representación 

 

Figura 14 – Función de la ecuación de Difusión intraparticular en la remoción de los iones de plomo 
(II) por la biomasa residual 

 
Fuente: elaboración propia 
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De los modelos cinéticos analizadas y evaluados se determinó que lo referido 

a la información experimental los que se alinearon con facilidad al modelo pseudo-

segundo en concordancia con los valores de la constante de velocidad K1 es igual a 

0.1834 min-1y R2 = 0.9996 valores fueron notablemente superiores a los otros 

modelos evaluados. Por consiguiente, la velocidad bioadsortiva del Pb(II) va recalcar 

que sus iones son absorbidos en dos sitios activos de la biomasa residual (olote de 

maíz), con una la velocidad inicial de (h = 1.1439) y con un coeficiente de regresión 

lineal cercana a la unidad de una concentración inicial de 30 ppm.  

 

Los parámetros cinéticos calculados para pseudo-primero se encuentran 

debajo, esto determina que los iones de Pb (II) no se adhieren en un sitio activo de la 

biomasa residual, cuya constante de velocidad a su vez es de (k1=0.0868 min -1) en 

las mismas condiciones de trabajo, mostrando una regresión lineal de 0.6131. En 

relación a los indicadores analizados provenientes del modelo cinético Elovich, se 

llegó a la conclusión que su velocidad inicial de bioadsorción fueron (α = 40.71514 

mg/g*min) y (β = 3.8625 g/mg) las cuales representan a una superficie cubierta y a la 

energía de activación por quimisorción, lo que se caracterizan por ser altos. Así, se 

manifiesta que en el transcurso de bioadsorción de los iones de plomo (II) por la 

biomasa olote de maíz se contextualizaron a manera de adsorción química o 

quimisorción formando una estructura quelante en multicapas. 

Los parámetros calculados para el modelo cinético de difusión intraparticular, 

manifiestan valores menores (Kid = 0.059 mg/g*min-1/2; B = 1.8173 mg/g y R2 = 

0.3702) respecto a los otros modelos, tal es el caso de la velocidad de adsorción, 

aunque con estos resultados, todavía los datos experimentales no se ajustan a la 

estructura del programa compuesto. 

El objetivo de modelar las ecuaciones cinéticas bioadsortivas fue la de calcular 

la capacidad de adsorción máxima en cuanto al equilibrio (qe) y las constantes de 

velocidad cinética (K1 y K2). Los cuales son los indicadores de la rapidez articular 

durante la remoción de los iones de plomo (II). En adición a esto, una constante 

cinética alta muestra una rápida adhesión entre el adsorbente y el adsorbato en la 

superficie de la biomasa. Un proceso a una rapidez mayor de bioadsorción es 

favorable para la actividad industrial, porque reducirán los costosos procesamientos y 

bajar el consumo de energía. La disponibilidad de adsorción máxima equilibrada 
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contextualiza  la cantidad de ion metálico que se puede deponer por el bioadsorbente, 

puesto que a una cantidad alta de suficiencia adsortiva se refleja una alta eficiencia 

removida, en la tabla número nueve se evidencian las constantes de velocidad (K1 y 

K2)  los cuales describen que el modelo que mejor se ajusta a los datos 

experimentales de bioadsorción de los iones de plomo (II) es el de segundo orden, 

puesto que  a través de él se demostró que el proceso de bioadsorción se fundamente 

en el que el adsorbato se absorbe en dos sitios activos de la biomasa residual con una 

valor de K2 = 0.1834 min-1, en relación a la K1 menor. 

La ecuación de Elovich nos muestra que el proceso de bioadsorción se 

manifiesta con una superficie en multicapas cubierta-diferente y la con una energía de 

activación diferente característico de un proceso del tipo química o quimisorción. En 

esta misma línea, se manifiesta que: 

 

En los modelos cinéticos se pueden observar que cuando se incrementa el 
valor de las constantes de velocidad (k1 y k2), el tiempo para alcanzar el 
equilibrio disminuye, obteniéndose un valor diferente para la constante de 
velocidad en cada caso. La obtención de un valor de k1 y k2 diferente para 
cada proporción metal/adsorbente en el sistema demuestra que la cinética de 
bioadsorción depende de ambos componentes y no de uno solo como se 
esperaría en una cinética de primer orden. (GARCÍA et al., 2015, p. 75) 

 

Tabla 10 – Parámetros calculados para los modelos cinéticos del proceso de bioadsorción de los 
iones de plomo (II) 

Modelo Parámetro 𝑪𝑶 = 𝟑𝟎 𝒑𝒑𝒎 

Pseudo Primer Orden 

𝒒𝒎𝒂𝒙 (𝒎𝒈/𝒈) 1.3874 

𝒌𝟏 (𝒎𝒊𝒏−𝟏) 0.0868 

R2 0.6131 

Pseudo Segundo Orden 

𝒒𝒆 (𝒎𝒈/𝒈) 2.4975 

𝒌𝟐 (𝒎𝒊𝒏−𝟏) 0.1834 

h (𝒎𝒈/𝒈 ∗ 𝒎𝒊𝒏) 1.1439 

R2 0.9996 

Elovich 

𝜷′ (𝒈/𝒎𝒈) 3.8625 

∝ (𝒎𝒈/𝒈 ∗ 𝒎𝒊𝒏) 40.71514 

R2 0.5973 

Difusión Intraparticular 
𝒌𝒊𝒅(𝒎𝒈/𝒈 ∗ 𝒎𝒊𝒏

𝟏
𝟐) 0.059 

𝑩(𝒎𝒈/𝒈) 1.8173 

R2 0.3702 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre este en particular algunos especialistas como Tejada, Herrera y Núñez 

(2016) refieren que el modelo cinético en función a los parámetros resultantes se 

afirma que la ecuación de Elovich es la más competente para la descripción del 
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proceso de adsorción. Con ello se puede identificar al mecanismo controlador de la 

adsorción de plomo sobre los biomateriales usados durante una reacción de segundo 

orden. Además, corrobora que la superficie catalítica de los materiales es 

heterogénea, pues exteriorizan diferentes energías de activación, se debe delimitar 

que, dentro del paradigma, α, la velocidad inicial de adsorción se interrelaciona con la 

energía de quimisorción, mientras que β con la superficie cubierta, esto ponen en 

evidencia que el metal es tomado raudamente por la cáscara de ñame, el que en 

paralelo se configura como el  material con mayor superficie favorable hallable para la 

adsorción. 

Por añadidura, se debe también tener en consideración que la máxima 

bioadsorción de Pb2+ se produce entre los 15 y 30 minutos, no obstante, para 

soluciones más diluidas (hasta 100 ppm) el valor máximo de bioadsorción se produce 

a los cinco minutos. Esto representa una saturación progresiva del biosorbente, en 

otros términos, el Pb2+ se une más débilmente a la superficie del biosorbente a 

medida que éste se va saturando (Larenas, Andrango e Inga, 2009). 

 

- Determinación de los grupos funcionales de la biomasa residual olote de maíz 

La Espectroscopia Infrarroja FTIR es utilizada para identificar los componentes 

químicos o grupos funcionales de una determinada muestra orgánica e inorgánica. La 

figura diez muestra los grupos funcionales de la biomasa residual olote de maíz, del 

cual se pude identificar el espectro de 3408.6 cm-1, que corresponde al grupo oxidrilo 

componente principal de los polímeros de celulosa, lignina, pectinas y hemicelulosa. 

Asimismo, el pico 1257.5 cm-1 representa al C – O de los grupos alcoholes y los 

ácidos carboxílicos tiene la banda de 1622.0 a la presencia de C – H, los que 

corresponden a los anillos aromáticos tales como los enlaces metilo y metoxi, al 

respecto algunos sostienen que el espectro del zuro de maíz tiene una banda sólida 

y dilatada compuesta de enlaces de hidrógeno O-H, centrada a 3405 cm-1, a su 

cuente otra de estiramiento C-O, cuyo espectro es de 1012 cm-1. (Tejada, Herrera y 

Núñez, 2016).  Por otro lado, las bandas de absorción próximas a 1600 cm-1 muy 

probablemente están relacionadas a las vibraciones del esqueleto aromático de la 

lignina. En adición, los picos a 1374 y 1238 cm-1 se asocian con la hemicelulosa de 

las biomasas, derivaciones muy semejantes a la de esta investigación. Sobre este 

resultado, Tejeda (2014) postula que el pico de 3441 cm-1 es un indicativo del 
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estiramiento del grupo hidroxilo (3340-3600 cm-1) perteneciente a vibraciones de los 

enlaces de celulosa, pectina, agua absorbida, hemicelulosa y lignina. 

Por su parte otros científicos manifiestan que la amplia banda mostrada a 

3430,26 cm-1 correspondiente al grupo funcional OH que se encuentra sobre la de 

2939,45 cm-1 correspondiente a la absorción del enlace C-H alifático, configura una 

apariencia de un pico amplio con muchos de ellos agudos superpuestos sobre él. Lo 

anterior es representativo en los espectros de ácidos carboxílicos (Dionisio, 2013).  En 

comparación con esto, Lavado y Oré (2016) establecieron que el espectro del marlo 

de maíz modificado está compuesto por los siguientes grupos:  

 

La banda ancha a 3303,8 cm-1, es atribuida a los grupos hidroxilos (-OH), la 
banda a 2924,9 cm-1 fue asignada a los alcanos (-CH2- , los picos intensos 
a 1726,2 y 1247,9 cm-1 son debidos a la vibración de tensión y flexión en el 
plano del grupo de los esteres (=C-O-C), la banda a 1620,8 cm-1 es 
característica del estiramiento asimétrico del doble enlace del carboxilo C=O, 
la banda a 1510,2 cm-1 es asignada al grupo de los aminos (-NH-), el pico a 
1420,4 cm-1 corresponde al estiramiento vibracional del ácido carboxílico 
(COOH) y la banda a 1043,4 cm-1 fue asignada a los anhídridos. Todas las 
bandas mencionadas son características en materiales lignocelulósicos. (p. 
407) 

 

Figura 15 – Espectros de la biomasa residual olote de maíz antes del proceso de bioadsorción 
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Fuente: elaboración propia 

 

El espectro después del proceso de bioadsorción de los iones de plomo (II), en 

el cual se observa un cambio relativo en relación a la figura 15, debido a la muestra 

ya con presencia de iones de plomo, es así la onda 3417.6 cm-1 que corresponde a 

los grupos O – H compuesto oxigenado que corresponde a los oxidrilos componente 

de la de la celulosa, hemicelulosa y lignina, grupos responsables de la bioadsorción 

de los iones de plomo (II), la onda 2912,3 cm-1 que corresponde a los ácidos 

carboxílicos, de igual manera la onda 1508,2 cm-1 a los anillos aromáticos como los 

enlaces metilo y metoxi, en esa misma línea Tejada, Herrera y Núñez (2016) 

estipularon que las bandas absortivas próximas a 1600 cm1 tienen la posibilidad de 

encontrarse vinculadas a la vibración, ya sea en singular o plural del esqueleto 

aromático de la lignina.  
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Figura 16 – Espectros de la biomasa olote de maíz después del proceso de bioadsorción de los iones 
de plomo (II) 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

- Análisis por microscopia electrónica de barrido (SEM.) de biomasa  

Este instrumento otorga la posibilidad de tener imágenes en gran resolución y 

profundidad con una adecuada calidad tridimensional. 

 

Biomasa antes el Proceso de Bioadsorción 

En las figuras 12, 13 y 14 se muestran las microfotografías a 10 µm; 50 µm; 

500 µm; de la biomasa olote de maíz, en el cual se observa una masa amorfa 

conglomerada con presencia de estructuras como fragmentos de fibra, bloques con 
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hendiduras circulares compuestos por filamentosos de las fibras de celulosa, 

hemicelulosa y lignina, todas estas distribuidas de manera aleatoria. Al respecto, 

Romero et al. (2014) comunican que las micrografías de las fibras de pseudotallo 

antes del tratamiento químico presentan una estructura conformada por fibrillas 

aglomeradas entre sí, con lo que forman capas debido a la existencia de hemicelulosa 

y lignina que actúan como “pegamento”. 

 

Figura 17 – Microfotografía de biomasa olote de maíz antes del proceso de bioadsorción a 10 µm 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 18 – Biomasa a 50 µm 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 19 – Proceso de bioadsorción a 500 µm 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En las microfotografías de la biomasa de olote se aprecian luego del proceso 

de bioadsorción de los iones de plomo (II). Se muestra en las figuras 15, 16 y 17, en 

el cual se puede observar que la superficie se encuentra recubierta por los iones de 

plomo presentando una masa amorfa a consecuencia de la complejación o quelación 

del proceso. 

 

Figura 20 – Microfotografía de biomasa olote de maíz después del proceso de bioadsorción a 10 µm. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 21 – Bioadsorción a 100 µm 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 22 – A 500 µm 

 
Figura: elaboración propia. 

 

Análisis Estadístico del Diseño Factorial 2k para la Bioadsorción de los 

Iones Plomo (II)  

 

- Supuestos del modelo factorial 

 

Normalidad de los Residuos de los Experimentales 

H0= los residuos tienen distribución normal 
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H1= no tienen distribución normal 

Nivel de significancia α = 0.05 

Estadístico de prueba 

AD = 0.389 

P- valor = 0.361 

Decisión: no se refuta la hipótesis nula. 

Conclusión: Dado el nivel de significancia del 5 % se finiquita estos residuos 

desencadena una normal y equilibrada distribución. (se cumple el supuesto). 

 

- Homogeneidad de varianza 

H0= las varianzas son iguales (homogéneas) 

H1= al menos una de ellas es diferente. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Estadístico de prueba 

Bartlett = 7.18 

P- valor = 0.517 

Decisión: no es refutada la H0 (hipótesis nula) 

Conclusión: Con un porcentaje del 5 % se apela por la pertinencia de las 

varianzas homogéneas (cumple con el supuesto). 

Con todo ello, resulta pertinente la aparición de interrogantes, ya sean de 

extrapolación o correlativas vitales para impulsar la investigación y curiosidad 

científica, por ejemplo: 

¿Existen diferencias en el porcentaje de remoción de los iones Pb (II) de una 

solución contaminada en función a la combinación de los niveles de pH y 

concentración de la solución (ppm)?? 

¿Afecta de forma distinta la remoción de los iones de Pb (II) de la solución 

contaminada cuando es sometida a distintos niveles de pH? 

¿Afecta de forma distinta la remoción de los iones de Pb (II) de la solución 

contaminada cuando se usa diferentes concentraciones de solución? 
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- Combinación de los niveles de pH y las diferentes concentraciones de soluto 

ppm. 

H0 = interacción negativa entre los niveles de pH con las diferentes 

concentraciones solubles que influyan en la remoción de los iones de Pb (II). 

H1 = existe interacción entre los niveles de pH y las diferentes concentraciones 

de la solución que influyan en la remoción de los iones de Pb (II). 

Nivel de significancia α = 0.05 

Estadístico de prueba 

F = 71.68 

P- valor = 0.000 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5 % se concluye que si existe 

interacción entre los niveles de pH y las diferentes concentraciones de la solución que 

influyan en la remoción de los iones de Pb (II). 

 

- Nivel de pH 

H0 = no hay efecto del pH de la solución que influyan en la remoción de los 

iones de Pb (II). 

H1 = hay efecto del pH de la solución que influyan en la remoción de los iones 

de Pb (II). 

Nivel de significancia α = 0.05 

Estadístico de prueba 

F = 474.18 

P- valor = 0.000 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: con un nivel de significancia del 5 % se concluye que si existe 

efecto de los niveles de pH de la solución que influyan en la remoción de los iones de 

Pb (II). 

 

- Concentración de la solución (ppm) 

Ho = no hay efecto de la concentración de la solución que influyan en la 

remoción de los iones de Pb (II). 
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H1 = hay efecto de la concentración de la solución que influyan en la remoción 

de los iones de Pb (II). 

Nivel de significancia α = 0.05 

Estadístico de prueba 

F = 524.78 

P- valor = 0.000 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: con un 5 % se propone que existe un efecto de concentración de 

la solución que interviene en la remoción de los iones de Pb (II). 

 

Conclusiones 

1) El olote de maíz es una biomasa residual de bajo costo cuya capacidad de 

remoción de los iones de plomo (II) es buena (98.03 %) para el 

procesamiento de efluentes derivados de la actividad industrial. El 

paradigma cinético más competente con los informes experimentales en el 

proceso de bioadsorción de Pb (II) es el modélico pseudo-segundo orden, 

puesto que adsorbe los iones de plomo desde los sitios activos de los grupos 

funcionales como los hidroxilo y carboxilo de la superficie del bioadsorbente, 

clasificándose como una adsorción química o quimisorción vía la ecuación 

de Elovich. 

2) Por medio de la caracterización de la biomasa por Espectroscopia Infrarrojo 

por Transformada de Fourier se determinó que los grupos funcionales 

oxidrilos y carboxilos son los responsables del desarrollo de la bioadsorción 

de los iones de Pb (II) por medio de la electronegatividad superficial y la 

conmutación iónica entre el bioadsorbato y la extensión del olote de maíz. 

3) A un nivel de pH 6.0 con una congregación inicial de 30 ppm a 30 minutos 

se tuvo una remoción del 98.03 % mayor a los pHs de 4.0 y 5.0 con 89.73 % 

y 94.13 % respectivamente, este efecto revela que en un ambiente ácido se 

consigue una desprotonación en muchos de los grupos funcionales de la 

biomasa y a pH cercano a la neutralidad de estos, disociándolos para ser 

provechosos con los iones del plomo, a la par los enlaza, a causa de que 

hay menos competencia de iones hidrógeno en la solución. 
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Recomendaciones 

-Se recomienda evaluar la capacidad de bioadsorción del olote de maíz en 

función a otros metales pesados que contengan el efluente industrial. 

-Analizar el proceso de bioadsorción, así emplear el bioadsorbente olote de 

maíz previamente modificado con agentes químicos para aumentar el porcentaje de 

remoción de contaminantes. 
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CAPÍTULO QUINTO 

VALORACIÓN DEL ELOTE DE MAÍZ COMO BIOADSORBENTE 

 

La sociedad actual, a comparación de las generaciones pasadas, ha 

desarrollado una mayor conciencia ambiental, por lo que se ha enfocado en el cuidado 

y la conservación del medio ambiente, puesto que, recién hoy en día, se ha 

demostrado las consecuencias alarmantes, como el calentamiento global y el cambio 

climático, provocadas por la mala práctica de los materiales industriales y de la 

inconsciencia social al explotar y transgredir al medio ambiente.  

Uno de los problemas principales que se evidencian en el entorno es la 

contaminación de los ríos y suelos a partir de los residuos del sector minero e 

industrial, ya que estos emplean una serie de metales pesados que, al estar en 

contacto directo con los ríos o el suelo, generan graves daños en estos y, a su vez, 

en la salud de las personas que conviven con el ambiente. Sin embargo, poco o nada 

se hace para contrarrestar el efecto negativo que producen estos sectores, los cuales, 

generalmente se suelen hacer los desentendidos a pesar de ser uno de los principales 

causantes de los efectos negativos provocados en la salud pública.  

En Perú, uno de los contaminantes principales del medio ambiente es el plomo 

(Pb), el cual se encuentra de manera alarmante en los ríos que abastecen a gran parte 

de la población. Para contrarrestar el efecto de este y otros contaminantes, las 

autoridades peruanas han decretado medidas y políticas ambientalistas para evitar la 

mala manipulación de este metal y tratar las aguas residuales del sector minero e 

industrial de manera efectiva.  

Si bien es cierto, las industrias han buscado alternativas que puedan solucionar 

o disminuir el impacto que genera el contacto entre los metales tóxicos y el medio 

ambiente, por lo que se aplica el proceso de adsorción, no obstante, este proceso 

incluye el uso de ciertos elementos químicos, los cuales, a pesar de que la adsorción 

beneficia al tratamiento de los recursos que se encuentran en el territorio que se 

habita, no beneficia a la empresa, puesto que se requiere de una inversión poco 

satisfactoria para llevarlo a cabo.   

 Por lo tanto, en las últimas décadas, los científicos que se encuentran en el 

área de laboratorios, y que se encargan de aplicar procesos de adsorción para tratar 

las aguas residuales, se han enfocado en buscar alternativas que ocasionen menos 
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gastos a la industria; a partir de ello, se innovó e implementó el proceso de 

bioadsorción. Este proceso utiliza biomasas como agentes de adsorción de los 

metales que hayan sido adsorbidos por las aguas residuales industriales.   

La propuesta principal de esta investigación es el uso de la biomasa residual 

producida por el sector agroindustrial, el elote de maíz, para bioadsorber el plomo (Pb) 

presente en las aguas residuales generadas por la industria. El residuo de esta 

biomasa carece de valor económico y su capacidad de remoción de los iones de plomo 

(II) es satisfactoria, puesto que trata el agua a un 98.03 %, siempre y cuando se 

aplique el modelo cinético de pseudo-segundo orden.  

Al evidenciar los resultados positivos del uso del elote de maíz para tratar las 

aguas residuales industriales y adsorber el plomo presente en ellas, se puede 

comprobar la eficacia de la utilización de la biomasa. Podría decirse que el ambiente 

se regenera a si mismo siempre y cuando se utilice la materia de forma correcta, por 

lo cual, es necesario hacer otros estudios donde se investigue si esta u otra biomasa 

residual se podría utilizar para adsorber, de las aguas residuales, otros metales 

tóxicos.  

El agua es una fuente insustituible de vida y debe ser cuidada y protegida por 

sus consumidores. Es entendible que el avance tecnológico afecte, de alguna manera, 

al ambiente; sin embargo, este hecho no debe ser ignorado y se debe buscar 

rápidamente alternativas que solucionen el daño ambiental que vaya a producir la 

innovación tecnológica. La bioadsorción es una alternativa favorecedora para tratar 

las aguas industriales e incluye una gran variedad de fuentes residuales de biomasa 

viva o muerta que puede ser utilizada para adsorber los residuos metálicos que 

propaga el sector industrial. 
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