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RESUMEN 

 

La presente investigación muestra los estudios realizados de la Biosorción del 

cobre y plomo, utilizando alga marina Cochayuyo pretratado (chondrancanthus 

chamissoi). En efluentes líquidos de la planta concentradora de minerales La 

Libertad S.R.L. 

Luego de las pruebas por biosorción realizados en proceso batch, observamos, 

que la mejor captación del Cobre y plomo, se da en la biomasa tratada con CaCl2 

y con un tamaño de partícula T2 (mayor a 0.075 mm) y T1 (menor a 0.075 mm), 

para cobre y plomo respectivamente. 

También se ha determinado que los mejores resultados de adsorción de cobre y 

el plomo, fue empleando cochayuyo (chondracanthus chamissoi) con una masa 

de 0.01g como biosorbente, a condiciones ambientales, a un pH 6, durante un 

tiempo de 120 minutos. 

La captación de plomo se ha visto favorecida a bajas concentraciones del metal, y 

la del Cobre, se favoreció a altas concentraciones iniciales. 

Se determinó que el cochayuyo (chondracanthus chamissoi) que se ha estudiado 

en esta investigación es un biosorbente potencial para su aplicación en la 

eliminación del Cobre y plomo en las aguas residuales. 

También se ha determinado experimentalmente que la captación del Cobre y la 

del plomo, se ajustan al isoterma de Freundlich y Langmuir, alcanzando, una 

máxima capacidad de 120.25 mg/g para plomo y 160.859 mg/g para Cobre. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation shows the studies conducted on the Biosorption of 

copper and lead, using Cochayuyo pretreated seaweed (Chondrancanthus 

chamissoi). In liquid effluents from the mineral concentrator La Libertad S.R.L. 

After the biosorption tests carried out in the batch process, we observed that the 

best copper and lead uptake occurs in the biomass treated with CaCl2 and with a 

particle size T2 (greater than 0.075 mm) and T1 less than 0.075 mm, for copper 

and lead respectively. 

It has also been determined that the best results of adsorption of copper and lead, 

was using cochayuyo (chondracanthus chamissoi) with a mass of 0.01g as 

biosorbent, at environmental conditions, at a pH of 6, for a time of 120 minutes 

Lead uptake has been favored at low metal concentrations, and copper was 

favored at high initial concentrations. 

It was determined that the cochayuyo (chondracanthus chamissoi) that has been 

studied in this investigation is a potential biosorbent for its application in the 

elimination of copper and lead in wastewater. 

It has also been experimentally determined that the uptake of copper and lead, are 

adjusted to the isotherm of Freundlich and Langmuir, reaching a maximum 

capacity of 120.25 mg/g for lead and 160.859 mg/g for copper. 
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CAPÍTULO I 

1.-INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Hoy en el Perú, se reclama medidas urgentes, para lograr que desaparezca el alto 

nivel de contaminación del agua, aire y suelo por metales pesados es uno de los 

problemas ambientales más severos, además de ser muy difícil de resolver. Las 

fuentes más comunes de contaminación por dichos metales son los procesos de 

refinación del petróleo, las plantas generadoras de energía y los procesos 

metalúrgicos (Acosta et al. 2007). 

Normalmente, son utilizados diferentes procesos para la descontaminación de 

efluentes que contienen metales pesados, entre ellos se pueden destacar, 

precipitación, filtración, flotación, intercambio iónico, tecnología de membrana y 

adsorción. Sin embargo, la aplicación de estos procesos muchas veces resultan 

impracticables ya sea por razones económicas y/o por no ser eficientes en el 

tratamiento de soluciones muy diluidas. (Hidalgo: 2004) 

Dentro de los tratamientos biológicos, la biosorción es una de las tecnologías más 

prometedoras para el tratamiento de aguas residuales con bajos concentraciones 

de metales pesados (Zhou.D.2005-3755) 

Considerando lo anterior, se torna relevante investigar y desarrollar materiales 

sorbentes simple y de bajo costo como las algas rojas, que son las que presentan 

diferentes capacidades de adsorción, de aquí se desprenden la gran importancia 

de identificar la adsorción del chondracanthus chamissoi de cobre y plomo en 

efluentes líquidos de la Planta Concentradora de Minerales de la Libertad SRL, 
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para así lograr disminuir la contaminación de aguas por metales pesados y 

cumplir los estándares Nacionales del Agua del MINAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2.-ANTECEDENTES  

Rivera, J.et al (2004). Realizaron un estudio sobre la biosorción de cobre II por el 

alga marina pretratada Lessonia trabeculata, usando como tratamiento químico 

para el alga   0.2M de CaCl2, permitiendo obtener partículas con gran estabilidad 

mecánica, sus condiciones óptimas fueron pH 4, tamaño de partícula del 

biosorbente (250<P<500um) concentración inicial = 500mg/l, masa del absorbente 

0,1g y agitación 150 rpm. Los resultados experimentales fueron tratados con los 

modelos matemáticos de Freundlich y Langmuir. La máxima capacidad de 

adsorción fue qm= 90,54 mg/g.  

 
Tapia, P.et al (2011). Desarrollaron biosorción batch y en continuo para remover 

cobre desde soluciones acuosas usando como adsorbentes algas verdes y 

residuos de aceituna en condiciones vírgenes y activadas químicamente. Los 

resultados de la biosorción a escala batch indican que las algas presentan mayor 

capacidad de eliminación que los orujos, alcanzándose captaciones de cobre del 

orden de 96 % con algas activadas con disoluciones de Na2SO4 bajo condiciones 

óptimas de las variables estudiadas.  

 
Vizcaino L, et al (2015). Se estudió la biosorción de cd, pb, zn, por biomasa 

pretratada de algas rojas, cascara de naranja y tuna la influencia del 

pretratamiento y el empaquetamiento mediante ensayos tipo batch, en los que se 

emplearon soluciones de sodio y calcio. Se obtuvo como resultado una mayor 

capacidad de sorción de las algas modificadas con NaOH 0.1 N y de la naranja y 
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la tuna con modificación sucesiva con NaOH y CaCl2 0.2 M, la eficiencia de 

remoción se determinó mediante un reactor de flujo continuo de columna fija con 

un volumen líquido de 400 mL, 75 g de biomasa y tiempos de retención promedio 

de 1 y 2 h. Los resultados mostraron una eficiencia similar de las tres biomasas 

para remover Cd y Pb, con promedios superiores al 95%, mientras que el Zn se 

removió con mejor eficiencia (62%) al emplear tuna modificada como sorbente.  

Siccha, A (2014).Diseño un biofiltro a base de alga eficaz para la remoción de 

cromo en efluentes de industria del curtido donde presento una capacidad de 

absorción de Cr en forma descendente donde se obtiene una masa optima de 

0.02 g. para el Cr, una capacidad máxima de adsorción 107.5 mg de Cr /g de 

alga, el factor de pH no influye en la capacidad de absorción del Cr y el factor 

tiempo no influye en la capacidad de adsorción para el Cr de las algas rojas 

Chondracanthus Chamissoi.  

Siccha, A (2012).desarrollo el estudio de eficacia de la biosorción de Plomo 

mediante cochayuyo pre-tratado (chondracanthus chamissoi), tratando el alga con  

Cloruro de calcio, tamaño de partícula menor a 75 um, presentando resultados 

óptimos para la biosorción de Pb (II) con una capacidad de absorción de 111,72 

mg/g.  

 
Cuizano, N, et al (2010). Evaluó la relevancia del pH en la adsorción de iones 

metálicos mediante algas pardas, Se evaluó la adsorción de los iones metálicos 

de plomo, zinc, cobre, cadmio y oro con las algas marinas pardas Lessonia 

Nigrescens, Macrocystis Integrifolia Bory. Los resultados muestran condiciones 

óptimas de pH 6 para el Pb –Cu-Cd, pH 7 el Zn, pH5 el Au con el alga Lessonia 

Nigrescens, para la alga Macrocystis Integrifolia Bory pH 7 para el Zn, pH 6 Cu- 
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Cd-Pb, pH 5 para el Au. Experimentalmente se comprueba la preferencia de 

ambas algas por el ion Pb (II) y Cd (II).  

 
1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1 METALES PESADOS 

A) Concepto de metal pesado 

Los metales pesados son elementos con densidades, pesos 

atómicos y números atómicos superiores a 5g/cm3, 44.956 y 20, 

excepto los elementos de los grupos alcalino, alcalinotérreo, 

lantánidos y actínidos. Los metales pesados se pueden clasificar en 

esenciales (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V, etc.), los cuales cumplen 

alguna función biológica a concentraciones baja y en no esenciales 

(Cr, Cd, Hg, Pb, As, Sb, etc.). Cuando no cumplen ninguna función 

biológica conocida. (Mejía.G.2006) 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de la 

tierra. No pueden ser degradados o destruidos.  

                     TABLA N°1: Clasificación de la peligrosidad de los metales 

 
     Fuente: Volesky (2001:205) 

 

 

 

 
Prioridad 

Riesgo 
ambiental 

Agotamiento de 
reservas 

Combinaciones 
de los factores 

anteriores 

Alta Cd, Pb, Hg, Cu Cd, Pb, Hg, Zn Cd, Pb, Hg, Cu, Zn 
Media Cu, Ni, Co Co, Cu, Ni Co, Cu, Fe 
Baja Al, Fe Fe Al, Fe 
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           B)       Cobre  

El Cobre es un metal de transición típico, perteneciente al grupo IB 

(Cu, Ag, Au), que aparece con estados normales de oxidación 1y 2 y 

que forma compuestos coloreados. Es un metal dúctil, maleable de 

color rojizo y brillo metálico.  

El uso del cobre en la conducción eléctrica le hace irremplazable en 

múltiples aplicaciones, aunque baja su uso en el transporte de alta y 

media tensión.   

Un 30%de cobre se utiliza para aleaciones, de las que casi el 90% 

se trabaja en frio. 

El cobre se usa en la industria química y alimentaria por su alta 

resistencia a la corrosión, También se usa en la industria del 

automóvil en la industria naval y en la de equipos de medida. 

Ha incrementado su uso en la industria de la construcción para 

conducciones y recubrimientos, También se usa para 

electrodomésticos, decoración y moneda. 

Las sales de cobre y compuestos de cobre, en particular el sulfato 

pentahidratado, tiene un amplio uso en la agricultura para evitar los 

hongos en frutales y otros vegetales, por su eficacia y por su 

relativamente baja toxicidad. (Sancho.J.2005) 

C)       Plomo  

El plomo tiene color gris metálico que pasa de brillante, cuando se 

pule, a gris plomo, azulado, cuando se oxida por los agentes 
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atmosféricos. El plomo tiene una magnifica resistencia a la corrosión 

en aire y en presencia de humedad lo que fomento un uso extendido 

de este metal en conducciones de agua potable. 

 Los usos del plomo son diversos, pero en la actualidad el principal, 

es en baterías para la automoción y para otros usos, además el 

plomo se usa en gran cantidad en la industria de pinturas y de 

compuestos diversos. También es destacable el uso en productos 

como el tubo y la chapa dirigidos, fundamentalmente en la 

construcción y conducción del agua. 

Las aleaciones de plomo como metal de soldadura, aleaciones para 

cojinetes tipografía, el uso tradicional de plomo para aumentar el 

octanaje de las gasolinas está en franca regresión, el uso como 

aditivos de maquinabilidad para aceros y latones, y el de perdigones 

tiene un mercado mantenido e importante. (Sancho.J.2005) 

A continuación, presentamos los límites máximos aceptables según 

EPA (Environ metal protection Agency). 

TABLA N°2: Límites máximos aceptables de algunos metales en agua según        
EPA CEPES 

Elemento EPA (mg L-1) Ley de aguas (mg L-1) 

Cobre 2 0.05 

Plomo 0.01 0.01 

          Fuente: EPA & CEPES 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  7  
 

TABLA N°3 Límites máximos aceptables para descargas al sistema de        
alcantarillado 

Elemento Ley de aguas (mg L-1) 

Cobre 3 

Plomo 0.5 

           Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

1.3.2. Métodos convencionales de la remoción de metales pesados 

A. Precipitación química  

La precipitación química en la remoción de metales pesados, 

consiste en añadir ciertos productos químicos al agua residual para 

conseguir que estos alteren el estado físico de los sólidos disueltos o 

en suspensión y se produzca una eliminación por sedimentación 

(Sans, 1989: 101) 

B. Intercambio iónico 

Este método de intercambio iónico generalmente es usado en el 

tratamiento continuo de efluentes de grandes volúmenes y baja 

concentración de metal. Requiere un mínimo espacio físico y puede 

ser fácilmente adicionado como una etapa intermedia del proceso, 

se podría decir de una manera muy sugerida que el intercambio 

iónico es un fenómeno que se produce al poner en contacto un 

sólido iónico (intercambiador) y una mezcla líquida conteniendo 

iones de solución que sería el electrólito. 
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Los intercambiadores iónicos son materiales solidos insolubles, con 

cationes o aniones intercambiables en su superficie externa e interna 

(Rodríguez 1995:20) 

1.3.3. Biosorción 

La biosorción es un proceso físico-químico y metabólico 

independiente que incluye mecanismos de adsorción, absorción, 

intercambio iónico, complejación y precipitación; siendo dirigida a la 

remoción y recuperación de sustancias orgánicas e inorgánicas por 

material biológico (Fomina & Gadd, 2014) 

1.3.4. Proceso de biosorción 

El proceso de biosorción se utiliza para referirse a la captación de 

metales que lleva a cabo una biomasa completa (Viva o muerta) a 

través de mecanismos fisicoquímicos como la adsorción o el 

intercambio iónico. Cuando se utiliza la biomasa viva, los 

mecanismos metabólicos de captación también pueden contribuir en 

el proceso de biosorción. 

Como los metales pesados pueden llegar a tener efectos letales en 

la biomasa viva, esta tiene la capacidad de poner en funcionamiento 

ciertos mecanismos para contrarrestar los efectos tóxicos de los 

metales. Los dos mecanismos diferenciados para la captación de los 

metales pesados por parte de la biomasa son: (Cañizarez.V:2000) 
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 Bioacumulación. Basada en la absorción de las especies 

metálicas mediante los mecanismos de acumulación en la 

parte interna de las células de biomasas vivas  

 Biosorción. Basada en la adsorción de iones por biomasa 

muerta tratada con sustancias químicas y sin tratar. El 

fenómeno puede ocurrir por intercambio iónico, precipitación, 

complejación y atracción electrostática. 

1.3.5. Mecanismo de biosorción  

Se han propuesto muchos modelos cinéticos para elucidar el 

mecanismo de absorción, este depende de las características físicas 

y químicas del adsorbente, la técnica más usada para describir el 

mecanismo de adsorción es el uso de difusión intraparticular, el cual 

está dado mediante la siguiente ecuación:(Lavado C,2015) 

𝑞𝑡 =  𝐾𝑑𝑖 . √𝑡 + 𝑐 

Donde:  

Kdi       :        Es la constante de velocidad del modelo intraparticular 

C         : Es la constante relacionada con el espesor de la capa 

límite del absorbente. 

T          :        tiempo 
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1.3.6. Potenciales biosorbentes 

La capacidad de una biomasa de recuperar metales de los efluentes 

depende de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Existen 

muchos materiales biológicos que remueven metales pesados, pero 

solamente aquellos con capacidad suficiente alta y selectividad de 

ligar metales son convenientes para un proceso de biosorción en 

gran escala (Kratochvil y volesky 1998: 293). Dentro de los hongos y 

bacterias y algas. Muchos biosorbentes han sido estudiados para 

evaluar sus capacidades de remover metales sobre varias 

condiciones. 

Algunos biosorbentes fueron seleccionados por su capacidad de 

captar iones de los metales pesados Pb y Cu, los datos están en la 

tabla siguiente: 

TABLA N°4: Capacidad de adsorción por algas marinas (mg metal/g 
biomasa seca) 

METAL  ALGA MARINA  q 

Pb Ulva Patuca 126.50 
Pb Sargassum natans 238.00 
Pb Sargassum hystrix 285.00 
Pb cladophora fascicularis 198.50 
Pb Padina sp. 259.00 
Pb Gracillaria sp. 93.20 
Pb Sargassum vulgaris 248.60 
Pb Undaria pinnarifida 403.00 
Cu Ulva sp. 20.70 
Cu Padina sp. 72.45 
Cu Ulva spp.(pre-tratado) 57.30 
Cu Ascophyllum nodosum 69.26 
Cu Spirulina sp. 391.80 

        Fuente.-Cuizano, N 2008 
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1.3.7. Efectos involucrados en el proceso de biosorción 

a)   Influencia del pre-tratamiento del biosorbente 

En muchos casos, una etapa de carbonización u oxidación, puede 

proporcionar biosorbentes con mayor capacidad de biosorción. 

Por lo general, distinguimos dos tratamientos: físico y los químicos 

en los físicos tenemos propiamente a la molienda y al tamizado y 

lavado en el tratamiento químico el biosorbente se hace reaccionar 

con un agente químico, se necesita una etapa de lavado del 

biosorbente para eliminar los restos del reactivo químico que se va a 

emplear. (Nakajima & Sakaguchi, 1990) 

b)    Influencia del pH 

El efecto que ejerce el pH sobre la biosorción depende de gran 

medida de la naturaleza del metal (aniónica o catiónica) y de los 

compuestos y grupos funcionales que constituyen el biosorbente. El 

valor óptimo de pH para la biosorción de cationes generalmente se 

encuentra por encima de 4.5, mientras que la biosorción de aniones 

es favorecida a pH’s ácidos, entre 1.5 y 4 (Volesky, 2003) 

c)    Tiempo de equilibrio  

El tiempo de equilibrio es el instante a partir del cual se satura el 

biosorbente, por lo que no aumenta la cantidad de metal eliminado. 

La evaluación del efecto del tiempo de contacto necesario para 

alcanzar el equilibrio, como paso previo a la cinética de biosorción 

de metales pesados, es fundamentalmente ya que contribuye a 
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determinar, en la mayor parte de los casos, la naturaleza del 

proceso. (Blázquez et al.2005) 

d)     Influencia de la temperatura 

La temperatura es uno de los factores que más influyen en los 

procesos de sorción. El efecto de la temperatura sobre la biosorción 

depende del calor de adsorción (cambio de entalpía). Generalmente, 

cuando la adsorción es de tipo físico, el calor de adsorción es 

negativo, lo que indica que la reacción es exotérmica y se favorece a 

bajas temperaturas. Por el contrario, cuando la adsorción es de tipo 

químico, el calor de adsorción es positivo, indicando que el proceso 

es endotérmico y se ve favorecido a altas temperaturas. (Glasstone, 

S: 1941) 

e)    Tamaño de partícula 

Es uno de los parámetros que más influencia tiene sobre la remoción 

de metales pesados por medio de la biosorción. La tendencia 

descrita en la literatura es que la capacidad y la influencia de 

remoción aumentan al disminuir el tamaño de partícula. (Agarwal, et 

al., 2006) 

f)  Concentración del biosorbente  

El aumento en la concentración del biosorbente propicia que   

disminuya la capacidad de remoción del metal (Arica, et al.2005) 
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1.3.8 Adsorción 

Adsorción es la acumulación de moléculas de soluto en la superficie 

de un sólido. Se distingue entre adsorción física, en la que la especie 

adsorbida mantiene su forma química original interviniendo 

atracciones de tipo electrostático y fuerzas de van der Waals; 

mientras que la adsorción de tipo químico, la especie adsorbida 

cambia de forma química como consecuencia de la formación de 

enlaces con el sólido. (Seader y Henley, 2006) 

1.3.9. Cinética de adsorción  

La forma de la ecuación del tipo de proceso de biosorción puede ser 

definida ya sea basado en el volumen de la solución o en unidades 

de masa del biosorbente. 

𝑟 =  
1

𝑣
 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
=  

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 

𝑟 =  
1

𝑚
 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

Algunos de los modelos simplificados usados para describir la etapa 

bioquímica de la adsorción son las ecuación de primer orden – 

Ecuación 2.1 y segundo orden – Ecuación 2.2 donde k1 y k2 son 

constantes cinéticas de 1er orden 2do orden respectivamente, qt y qe 

son las ecuaciones de ión metálico adsorbidos en un tiempo t 

cualquiera y en equilibrio (mg.g-1). (Ho y Mckay 2000: 735) 

                        𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘1𝑞𝑒 −  𝑞𝑡                      Ec.2.1 
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                       𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘2(𝑞𝑒 −  𝑞𝑡)2                  Ec.2.2                                             

Resolviendo las ecuaciones obtenemos respectivamente: 

log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log(𝑞𝑒) −  
𝑘1

2,303
                     Ec 2.3 

                 
𝑡

𝑞𝑡
=  

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +  

1

𝑞𝑒
 𝑡                                    Ec 2.4 

1.3.10. Isotermas de adsorción 

Una isoterma de adsorción (también llamada isoterma de sorción) 

describe el equilibrio de la adsorción de un material en una superficie 

(de modo más general sobre una superficie límite) a temperatura 

constante. Las isotermas de adsorción se usan con frecuencia como 

modelos experimentales que no hacen afirmaciones sobre los 

mecanismos subyacentes y las variables medidas. Se obtienen a 

partir de datos de medida por medio de análisis de regresión (Atkins, 

1998). 

 

  Figura N° 1. Representación de algunas isotermas 

                          Fuente: Keller y Staudt 2005 
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Los modelos más ampliamente utilizados son los modelos de 

isoterma de Langmuir y de Freundlich. 

a) Modelo de Langmuir  

 Este modelo prevé una representación mecánica simple del proceso 

de adsorción y le da una expresión matemática relativamente 

simple.  

Para determinar la cantidad de sustancia retenida se utiliza la 

relación: 

                                        𝑞 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)𝑉

𝑚
                        Ec 2.5 

Donde: Ci.-concentración inicial del absorbato (mg/L) 

CF.-concentración del absorbato (mg/L) cuando el sistema alcanza el 

equilibrio  

V.-volumen que se ha tomado para realizar la adsorción (L) 

m.- masa del biosorbente seco (g) 

El modelo de Langmuir obedece a la siguiente ecuación: 

                   𝑞 =  
𝑞𝑚𝑎𝑥𝑏𝐶

(1+𝐶)
                        Ec 2.6 

Donde: q.-concentración de adsorbato retenido por unidad de masa 

absorbente mg/g 

c.- concentración de adsorbato en la solución en el equilibrio (mg/L) 

qmax.- es la capacidad máxima de adsorción (mg/g) 

b.- constante de Langmuir de afinidad energética 

La linealización de la ecuación nos permite calcular las constantes b 

y qmax. 
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            𝐶
𝑞

=  
1

𝑏𝑞𝑚𝑎𝑥
+ 

𝐶

𝑞𝑚𝑎𝑥
                      Ec 2.7 

 

b) Modelo de Freundlich  

 Modelo empírico en sistemas solido-liquido 

El modelo de Freundlich, a su vez considera que la biosorción se da 

en superficies heterogéneas conforme a la ecuación. 

            𝑞 = 𝐾𝑓𝐶1/𝑛                              Ec 2.8 

Donde: Kf.-constante de la capacidad de adsorción (L/g) 

 n.- constante de intensidad de adsorción (adimensional)  

 C.- representa la concentración del soluto en equilibrio (mg/L) 

Kf y n dependen de la naturaleza del adsorbente, del adsorbato y de 

las condiciones del proceso, la ecuación linealizada. 

(Rivera.J.2004:36-37) 

                             𝐿𝑛𝑞 = 𝐿𝑛𝐾 +
𝐿𝑛𝐶

𝑛
                         Ec 2.9                

1.3.11. Algas . 

Las algas son una importante fuente de materiales sorbentes de 

metales debido a las propiedades de intercambio iónico asociadas a 

su contenido en polisacáridos. Los polisacáridos son los 

constituyentes estructurales de la pared celular de las algas junto 

con las fibras de celulosa, su función es proporcionar fuerza y 

flexibilidad a la pared celular. Estudios recientes han establecido que 

existe una relación directa entre la capacidad de sorción del alga y 

su contenido en polisacáridos. (Volesky, et al 2003) 
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1.3.12. Chondracanthus chamissoi como biosorbente potencial  

Chondracanthus chamissoi, llamada también yuyo, mococho o 

chicoria de mar, es una macro alga roja, de la familia gigartinaceas, 

que habita en las costas de Chile y Perú esto es en la costa pacífica 

de América del Sur bañada por la corriente de Humboldt. 

Es apreciada además por la buena calidad de su carragenina, que 

es ampliamente utilizada en procesos industriales. 

 

Figura N° 2.Cochayuyo chondracanthus chamissoi 

                         Fuente.-elaboración propia 

Es un alga que crece adherida sobre rocas y conchas por medio de 

un pequeño disco de fijación. Esta alga presenta 2 fases: la fase 

gametofítica y esporofitica ambas fases se encuentran tan presentes 

al mismo tiempo. Chondracanthus chamissoi presenta una 

dominancia de la fase esporofitica y un marcado crecimiento 

estacional con respecto a la talla y abundancia. (ACUISUR, 2010) 
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a) Taxonomía  

 TABLA N°5: Taxonomía de chondracanthus chamissoi 

Phylum Rhodophyta 

Clase Florideophyceae 

Orden Gigartinales 

Familia Gigartinacea 

Genero Chondracanthus 

Especie Chondracanthus chamissoi 

  Fuente: Carbajal (2005) 

b) Composición Química del alga  

Las algas son consideradas como un alimento tradicional de acuerdo 

a su composición son alimentos bajos en calorías, con altas 

concentraciones de minerales, vitaminas y proteínas, muy ricos en 

fibras y relativamente altas concentraciones de ácidos grasos poli-

insaturados. (Jimenez-escrig 1999) 
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TABLA N°6: Composición proximal de algas rodofíceas porcentaje expresado en 
base seca 

Algas rojas Proteínas(N*6.25) 
(%) 

Lípidos 
(%) 

Cenizas 
(%) 

Extracto no 
nitrogenado 

(%) 

Calorías 
(Kcal/100g) 

Chondracanthus 
chamissoi 10.6 0.5 12.5 76.4 352.5 

Cryptonemia o.  30.7 0.7 25.7 42.8 300.3 
Gigartina ch.  14 0.8 42.5 42.7 234 
Gracilaria ch.  13.7 1.3 18.9 66.1 330.9 
Rhodymenia c.  18.3 1.3 24.1 56.3 310.1 

Fuente.-Prof. Jaime Ortiz Monografía Composición Nutricional y Funcional de      

Algas Rodofícea 

c) Diferenciación de las fases morfológicas 

 Las plantas sexuales femeninas citocárficas (gametofíticas) y 

masculinas así como las asexuales o esporofiticas, son 

morfológicamente semejantes y al mismo tiempo fácil de ser 

diferenciados, aun mostrando tamaño y coloración diferente (Bulboa 

& Macchiavello, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 Fase gametofítica femenina del chondracanthus chamissoi   

Fuente: Acleto (1986)             
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Las plantas masculinas son igualmente pequeñas o grandes, tienen 

como carácter morfológico diferencial con respecto a las plantas 

femeninas, al presentar los extremos del eje principal, y de las ramas 

notoriamente puntiagudas y libres de ramificación hasta cierta 

distancia. 

 

 

  

 

Figura N° 4 Fase gametofítica masculino del chondracanthus chamissoi                               

Fuente: Acleto (1986) 

 

1.4. PROBLEMA  

¿Sera posible el uso del Cochayuyo pretratado (chondracanthus 

chamissoi) una alternativa de control de nivel de cobre y plomo en 

efluentes líquidos de la planta concentradora de minerales La 

Libertad S.R.L.? 

1.5 HIPÓTESIS  

El uso del cochayuyo pretratado (chondracanthus chamissoi) si es 

una alternativa de control de nivel de cobre y plomo en efluentes 

líquidos de la planta concentradora de minerales La Libertad S.R.L, 
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porque tiene una alta capacidad de adsorción de dichos metales 

pesados. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la biosorción del Cu y Pb, utilizando (chondracanthus 

chamissoi) cochayuyo pretratado en los efluentes líquidos de la 

planta concentradora de minerales La Libertad S.R.L. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Seleccionar la fase de vida y el tamaño óptimo del cochayuyo 

(chondracanthus chamissoi) que permita un área efectiva de 

adsorción de Cu y Pb en efluentes líquidos. 

- Establecer el tratamiento que debe tener el cochayuyo 

(chondracanthus chamissoi) para las pruebas de biosorción. 

- Definir las condiciones iniciales para las pruebas de biosorción, tales 

como pH, tiempo, cantidad de biomasa, concentración inicial del 

metal para obtener la mayor capacidad de adsorción de Cu y Pb que 

debe tener el cochayuyo (chondracanthus chamissoi). 

- Evaluar los resultados obtenidos, estableciendo el comportamiento 

mediante una isoterma de adsorción Freundlich o Langmuir. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES EQUIPOS Y MÉTODOS 

2. MATERIAL, REACTIVOS, EQUIPOS  

 
  RELACIÓN  

  Molino de Martillos  

  Balanza con sensibilidad 0.1 mg  

  Estufa con termostato 

EQUIPOS  Mufla eléctrica con termostato 

  Agitador magnético  

  Tamiz malla 200 

  Equipo de absorción atómica  

  Desecador  

  Tamiz malla 18 

  Embudos de plástico  

  Fiolas  100 mL 

  Matraz Erlenmeyer 250mL 

  Jarras de plástico 

  Bandejas de aluminio  

  Pastilla magnética 

  Papel filtro  

  Vasos de precipitación 100mL 

  Vasos de precipitación 250mL 

MATERIALES  Luna de reloj  

  Cinta de pH 

  Pizeta de plástico  

  botella de plástico para agregar la muestra analizar  

  Probeta de plástico 100mL 

  Pipeta graduadas 1mL 

  Bolsas de polietileno  

  Luna de reloj  

  Guantes  

  Agua destilada  

  Cloruro de calcio 

REACTIVOS Cloruro de sodio  

  Ácido nítrico  

  Hidróxido de Sodio  
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2.1 Acondicionamiento del biosorbente 

Se recolecto las algas del mar del puerto de Salaverry 

aproximadamente se recogió unos 2 kilos, seguidamente todas las 

muestras se lavaron con agua destilada, seguidamente se puso al 

sol por 2 días (aproximadamente 48 horas), para que se seque, y se 

envolvieron en toallas de papel humedecida con la misma agua 

destilada, luego se empaca en bolsas de polietileno, seguidamente 

para ser transportadas al laboratorio LASACI DE LA Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo.  

2.1.1 Selección del material biológico 

Las algas, que se recolectaron del Puerto de Salaverry, fueron 

seleccionados según su fase de vida de manera visual, en el 

laboratorio LASACI.   

2.1.2 Tamaño de partícula  

Luego de que se han identificado, todas las fases presentes en la 

biomasa, se procedió a secarlas, colocándolas en la estufa a 

temperatura de 45°C, durante unos 2 días hasta que su peso fue 

constante. Luego se empleó un molino de martillos para moler la 

biomasa seca, se tamizó en una malla 18 con 1mm de porosidad, 

para lo cual en esta investigación utilizamos las partículas menores 

de 1 mm de diámetro. 

Seguidamente fuimos a un segundo proceso de tamizado, para lo 

cual, utilizamos una malla 200 de 0.075mm de porosidad. 
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T1 partículas <0.075mm 

T2 partículas >0.075mm 

 

2.1.3 Tratamiento químico de la biomasa  

Para el tratamiento de NaCl se utilizó una solución de 0.1M y en el 

caso de CaCl2 la solución fue de 0.2M. En ambos casos el volumen 

de la solución fue de 100 ml y la masa de alga de 5 g 

Cada grupo al gel clasificado por fase y tamaño fue sometido a la 

acción de los agentes químicos. 

El tratamiento químico para las muestras según el tamaño de las 

partículas tuvo un tiempo de 24 horas a 250 rpm, a la temperatura 

ambiente se dejó decantar cada tratamiento, luego se filtró con papel 

filtro N° 37, con una porosidad mayor a 0.020 mm. 

La biomasa de cada tratamiento fue secada a 45°C durante 24 horas 

hasta que el peso llegue a estar constante, luego de esto se llega a 

conservar en bolsas de polietileno hasta que estén listas para 

realizar las pruebas de biosorción que se llegue a determinarse para 

así contribuir con sus respectivos análisis. 
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Figura N°5 Tratamiento Químico de la alga chondracanthus chamissoi 

Fuente.- elaboración propia 

2.2 Proceso del tratamiento químico 

En este caso se realizaron los experimentos para la absorción de Pb 

y Cu por separado colocándose 0.010 g de biomasa tratada en un 

vaso de precipitación con 100 ml de solución de 100 mg/L de metal 

correspondiente cada solución se ajustó a los diferentes valores de 

pH establecidos, con ácido nítrico 0.1M y/o hidróxido de sodio 0.1M 

Los respectivos ensayos se mantuvieron en agitación a 250 rpm 

durante 2 días, luego se filtró y se analizó la solución remanente por 

espectrofotometría de adsorción atómica para la determinación de la 

concentración de los metales correspondiente. 
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2.3 Pruebas de equilibrio 

Para evaluar las pruebas de equilibrio tendremos que valorar el pH, 

la cantidad de biomasa, el tiempo de equilibrio, la concentración 

inicial de metal, la biosorción en efluentes líquidos.  

2.3.1 pH  

Para determinar el valor del pH óptimo para la biosorción de los 

iones Cu y Pb por chondracanthus chamissoi, se evaluaron los 

valores de la tabla siguiente: 

                                 TABLA N°7: Valores de pH evaluados para Cu y Pb 

Parámetro Valores 

pH 2,3,4,5,6,7,8 

                                  Fuente: Elaboración propia          

2.3.2 .Cantidad de Biomasa 

Se ve la cantidad para obtener la máxima capacidad de adsorción de 

los iones metálicos Cu y Pb, los niveles de biomasa considerados 

fueron: 

                      TABLA N°8: Cantidad de biomasa evaluada de Cu y Pb  

Parámetro Valores 

Cantidad de biomasa(g) 0.01, 0.02, 0.05, 0.1 

       Fuente: Elaboración propia 
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 2.3.3 .Tiempo de equilibrio 

La máxima biosorción de los metales por chondracanthus chamissoi 

según el tiempo de residencia necesaria está dada en la siguiente 

tabla: 

                TABLA N°9: Niveles de tiempo evaluados para la biosorción de Cu y Pb 

Parámetro Valores 

Tiempo (min) 10, 20, 75, 120,  220, 300 

                            Fuente: Elaboración propia  

 2.3.4. Concentración inicial del metal  

Se evaluó la concentración inicial del metal a diferentes rangos, se 

muestra en la tabla siguiente: 

                TABLA N°10: Concentración de metal en la biosorción de Cu y Pb 

Parámetro Valores 

Concentración inicial metal (mg L-1) 8, 18, 30,  60, 180, 250 

          Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Acondicionamiento del biosorbente 

De manera visual las algas clasificadas se obtuvo el 60% en fase 

esporofitica y el 40% en fase gametofítica por sus características 

macroscópicas, se logró ver una gran diferencia entre ambas una 

presenta estructuras abultadas a manera de gránulos y la otra unos 

filamentos largos, como se presenta en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.-Vista de la Fase Gametofítica y Esporofítica del Chondracanthus 
Chamissoi 
Fuente.-elaboración propia 
 
 

      

Figura N° 7.-Algas expuestas al sol  

Fuente.-elaboracion propia 

Esporofito 

Gametofito 
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3.2 Definición de tratamiento químico, fase de vida y tamaño óptimo 

El tratamiento que mejor resultado dio para la adsorción de Pb por 

Chondracanthus Chamissoi fue el de la Biomasa tratada con cloruro 

de calcio, la fase de vida corresponde a la fase esporofítica y tamaño 

de partícula T1 (menor a 0.075mm),una capacidad de adsorción de 

120.25 mg metal / g alga. 

Los datos experimentales, para la siguiente grafica están en la tabla 

12 y 13 del apéndice. 

 

 Gráfico N° 1.Adsorción de Pb por chondracanthus chamissoi 

 Fuente.-elaboración propia  

 

Pb NaCl-T2 NaCl-T1 CaCl2-T2 CaCl2-T1 STT2 STT1 

q(mg/g) 
Gametofítico 

54.886 98.337 0.25 80.122 45.02 38.078 

g(mg/g) 
Esporofítico 

20.701 30.921 3.823 120.25 32.305 41.443 

STT2.-Alga sin tratar partícula T2 

STT1.-Alga sin tratar partícula T1 
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En la biosorción del Cu por Chondracanthus Chamissoi, se obtuvo la 

mayor capacidad de adsorción con la biomasa tratada por cloruro de 

calcio, fase vida esporofitica y tamaño de partícula T2 (mayor a 

0.075mm), una capacidad de adsorción de 160.859 mg metal / g 

alga, el resultado que se puede apreciar en la gráfica n° 2. 

Los datos experimentales para la gráfica N°2 están en la tabla 14 y 

15 del apéndice. 

 

Gráfico N° 2.-Adsorción de Cu por chondracanthus chamissoi 

Fuente.- elaboración propia  

 

Cu NaCl-T2 NaCl-T1 CaCl2-T2 CaCl2-T1 STT2 STT1 

q(mg/g) 
Gametofítico 

90.185 104.804 140.232 80.824 75.243 70.89 

q(mg/g) 
Esporofítico 

100.295 83.884 160.859 100.605 72.785 70.251 

STT2.-Alga sin tratar partícula T2 

STT1.-Alga sin tratar partícula T1 
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3.3 Pruebas de equilibrio  

3.3.1 pH  

Del rango de pH evaluado según la tabla 7, se observó que los 

mejores resultados ocurren a pH 6 para el Pb y Cu. 

Dando una capacidad de adsorción para el Pb de 220.80 mg/g y 

200.4 mg/g para el Cu. 

 Los datos experimentales para la gráfica 3 están en la tabla 16 y 17 

del   Apéndice. 

 
 

Gráfico N° 3.-Efecto del pH en adsorción de Pb y Cu por chondracanthus 
chamissoi 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.2 Cantidad de biomasa 

El efecto de la cantidad de biomasa en la adsorción de iones Pb y 

Cu se muestra en el grafico 4. Donde se observó que para ambos 

iones la biomasa óptima con la cual se obtuvo mayor capacidad de 

adsorción para ambas especies fue 0,01 g. Según la tabla 18 y 19 

del apéndice. 

 

Gráfico N° 4.-Cantidad de biomasa para la adsorción de Pb y Cu por 
chondracanthus chamissoi. 

Fuente.-Elaboración propia 

 

3.3.3 Perfil del tiempo para biosorción de metales  

El efecto del tiempo de contacto entre la biomasa de chondracanthus 

chamissoi y las soluciones de Pb y Cu en la biosorción de las 

mismas se muestra en la gráfica 5, donde se observó que la 

cantidad captada de Pb y Cu en proceso lento en la remoción del ion 

metálico. Se tomó como tiempo de equilibrio para el Pb y el Cu  
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300 min. Los datos experimentados para la gráfica 5, están en las 

tablas cuadros 20 y 21 del Apéndice. 

 

Gráfico N° 5.-Perfil del tiempo para la biosorción del Pb y Cu 

Fuente.-Elaboración propia 

 

Las gráficas 6 y 7 ilustran la aplicación de los resultados 

experimentales a los modelos propuestos y los valores de los 

parámetros obtenidos por los modelos de 1er orden y 2do orden 

fueron calculados y representados en la tabla número 11. 

Los parámetros cinéticos para biosorción de Pb y Cu en 

Chondracanthus Chamissoi. 
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TABLA N°11: Valores de los parámetros obtenidos por los modelos 1er y 2do 
orden 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Gráfica N°6.-Aplicación de primer orden para captación de Pb y Cu usando 

Chondracanthus Chamissoi 

Fuente.- elaboración propia 

 

 

   Cinética de primer orden      Zzzzzzzzz    Cinética de segundo orden 

 Absorbato  
 

K 
(g/mg-
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K 
(g/mg-min) 

  

Pb 260.374 0.0244 0.9835 245.555 4.824x10-4 48.92 0.9895 

Cu 298.608 0.0200 0.7377 309.200 2.214x10-4 88.74 0.9971 
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Gráfica N°7.-Aplicación de segundo orden para la captación de Pb y Cu 

usando Chondracanthus Chamissoi 

           Fuente.- elaboración propia 

 

3.3.4   Concentración inicial del metal  

En el gráfico N°8 la capacidad de adsorción qe es 385.200 mg/g para 

el Cu y 330,00 mg/g para el Pb, respectivamente para una 

concentración inicial de 180 mg L-1. Los datos experimentales para 

el gráfico 8 se muestran en el apéndice en las tablas 22 y 23. 
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Grafica N° 8.-Efectos de la concentración del metal en la adsorción de los iones 
de Pb y Cu por Chondracanthus Chamissoi 

Fuente.- elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Características de la muestra de Cochayuyo  

El porcentaje de humedad hallado, fue del 80% por lo tanto es una cifra 

muy aproximada a la que poseen las algas, ya que pueden presentar un 

90% o más de su peso total en forma de agua. 

También se pudo observar que la mayor cantidad de biomasa alga, 

corresponde a la fase esporofítica ya que según a la vista terminan las 

muestras en unos filamentos largos que es la característica principal de los 

esporofíticos. 

4.2        Tratamiento químico y físico de la biomasa 

Las partículas de alga fueron tratadas con sales de calcio y sodio bajo 

condiciones de pH respecto a las partículas sin tratar indican un efecto 

favorable del tratamiento químico el mismo que indica un efecto favorable 

del tratamiento químico. 

Rivera y Tapia (2002) afirman que el tratamiento con Cacl2 para un alga 

roja, mejora la adsorción de esta sobre el metal también, se ha 

comprobado que el calcio es desplazado por metales más pesados en 

sistemas biológicos. 

Se observa también, que tanto para el Pb y el Cu el tamaño de partícula 

requerido es diferente, para la adsorción del Pb, se muestran partículas T1 

a  menores a 0.075 mm, lo que indica que la adsorción se dio en la 

superficie de la biomasa como lo afirman Leush y Volesky (1995) 
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Mientras que la captación del Cu (II) se requiere T2 (mayores a 0.075 mm). 

En este caso la mayor adsorción en las partículas mayores es atribuida a la 

transferencia de masa hacia las partículas del sorbente por la forma 

esférica que presenta el biosorbente.  

4.3      Pruebas de equilibrio 

Es la evaluación del pH, los resultados muestran claramente la importancia 

de estos parámetros en el proceso de captar de Cu y Pb por la masa de 

chondracanthus chamissoi. 

Para la adsorción del Cu se pudo observar un creciente aumento en la 

capacidad de adsorción para el rango de pH de 3 a 6 a partir del pH 6, la 

capacidad de adsorción no difiere mucho hasta el valor de pH 8. 

Tomándose como valor ideal el pH 6, debido a que los valores mayores, el 

Cobre precipita a la forma de Cu (OH)3.  

En relación al Pb, se observó que hay un aumento en la biosorción en el 

incremento de pH, hasta llegar al valor de pH igual a 6. 

A valores mayores a pH6, la especie predominante pasa a ser Pb (OH)2 

como se observa en el diagrama de especificación de la especie frente a 

pH. 

4.4     Cantidad de biomasa  

El segundo parámetro que se analizó, fue la cantidad de biomasa requerida 

para la adsorción de Cu y Pb. Si bien es cierto que para ambos metales se 

requiere la misma cantidad de biomasa 0.01g, para el Cu se obtuvo 318.40 

mg g-1mientras que para el Pb un 250.70 mg g-1. 
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Después de alcanzar el equilibrio, el proceso de biosorción de Cu y Pb no 

presentó variaciones significativas de cantidades de iones metálicos 

adsorbidos con el incremento del tiempo contacto. 

Las constantes cinéticas obtenidas a partir del modelo de pseudo segundo 

orden 4.824x10-4 y 2.214x10-4 para Pb y el Cu respectivamente. 

Se pudo observar que la tasa inicial de sorción Vo es 48.92 mg/g.min, para 

el Pb y 88.74 mg/g.min para el Cu, comparando ambas tasas de sorción 

entre los metales estudiados, la siguiente tendencia fue observada. 

Cu > Pb 

con relación a los valores qmax obtenidas en las pruebas de isotermas. 

Se puede sugerir que la tasa limitante de sorción para el ajuste del seudo 

segundo orden, es la sorción química involucrando fuerzas de valencia a 

través de comportamiento e intercambio iónico entre cationes metálicos y 

los sitios activos. 

4.5 Isotermas de biosorción  

Se pudo observar que para el Cu, la isoterma que mejor se ajustó fue la 

isoterma de Freundlich y para el Pb ambos modelos intervienen en la 

biosorción, también logramos observar que un biosorbente con alta 

capacidad de biosorción qmax para un ión en particular no necesariamente 

indica que este posee una alta energía de ligación. 

Chong e Volesky afirman que iones con mayor radio iónico, radio de 

hidratación y mayor peso atómico, se ajustan dentro de un sitio activo 

uniéndose simultáneamente a varios grupos, mejorando la adsorción 
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adicionalmente iones débilmente hidratados son preferencialmente 

acumulados en la interfase. 

También se verifica que el Cu es el metal menos pesado que posee menor 

radio iónico y mayor radio de hidratación en comparación con el Pb. 

 Por otro lado de los resultados obtenidos en la evaluación de la adsorción 

de Cu y Pb en efluentes se afirman una vez más que la adsorción del Pb 

por el   cochayuyo es eficiente a bajas concentraciones iniciales de este y 

viendo paralelamente que el cochayuyo actúa mejor a altas 

concentraciones iniciales de Cu. 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los isotermas de adsorción del Cu y Pb son regulares, considerando el rango de     

concentración estudiado. 

Los datos experimentales del Cobre se ajustaron mejor al modelo de Freundlich y 

del plomo al modelo de Freundlich y Langmuir, con coeficientes de relación por 

encima de 0.9, lo que indica que la adsorción de ambos metales se da sobre una 

superficie heterogénea. 

La optimización del proceso se obtuvo a pH 6, con una solución de 100 mg.L con 

una masa de 0.01 g de biosorbente en el proceso de Cu y Pb por el cochayuyo 

(Chondracanthus chamissoi). 

El tratamiento del alga con cloruro de calcio (CaCl2) otorgó mejor resultado para la 

biosorción de Cu y Pb por el cochayuyo (chondracanthus chamissoi) lo que indica 

un intercambio iónico favorecido por los iones Ca++. 

El cochayuyo (chondracanthus chamissoi) es un biosorbente eficaz, tiene una 

gran potencial de adsorción y es una alternativa para el control de nivel del Cu y 

Pb en efluentes líquidos, presenta una capacidad de adsorción de 160.859 mg g-1 

y 120.25 mg g-1 respectivamente. 

El tamaño de partícula mayor a 0.075mm presentó mejor resultado para la 

adsorción del Cu, con una capacidad de 160.859 mg/g y un tamaño de partícula 

menor a 0.075 mm presentó resultados óptimos para la adsorción del Pb con una 

capacidad de adsorción de 120.25 mg /g. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Fundamentar alguna nueva metodología, para el uso correcto de los 

residuos del alga, luego del proceso de biosorción. 

2. Diseñar o crear un nuevo empaquetado de las algas para el proceso de 

biosorción en dos materiales (malla Tul poliéster y malla plástica). 

3. Evaluar un nuevo sistema que nos permita que los efluentes industriales 

sean aplicados en la biomasa tratada. 

4. Estudiar los nuevos campos en proceso continuo de la biosorción del Pb y 

Cu. 

5. Estudiar la biomasa chondracanthus chamissoi tratada, en su relación con 

la biosorción de los iones Cd, Zn, As, Sb. 

6. Estudiar el efecto de pretratar la biomasa del chondracanthus chamissoi 

con otras soluciones como NaOH, Ca (OH)2, Na2SO4 y H2SO4 a 0.1N. 
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VIII. APÉNDICE 

TABLA N° 12.-Datos experimentales de la adsorción de Pb con alga sin tratar 

 

Nombre 

 

Concentración 

inicial mg.L-1 

 

Alga g. 

 

Concentración 

Final mg.L-1 

Capacidad de 

adsorción 

mg.g-1 

GSTT2 99 0.0100 94.498 45.02 

GSTT1 99 0.0101 95.154 38.078 

ESTT2 99 0.0106 95.576 32.305 

ESTT1 99 0.0100 94.856 41.443 
Fuente.-elaboración propia 

GSTT2.-Gametofito sin tratar partícula T2             ESTT2.-esporofito sin tratar partícula T2 

GSTT1.-Gametofito sin tratar partícula T1             ESTT1.-esporofito sin tratar partícula T1 

 

TABLA N° 13.-Datos experimentales de la adsorción de Pb con alga tratada 

Nombre 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Cantidad de 

Alga 

Concentración 

Final mg.L-1 

Capacidad de 

adsorción 

mg.g-1 

GNaClT2 98.404 0.0100 92.915 54.8861 

GNaClT1 98.404 0.0100 88.570 98.3366 

ENaClT2 99.046 0.0100 96.976 20.701 

ENaClT1 99.046 0.0104 95.830 30.9208 

GCaCl2T2 99.046 0.0104 99.020 0.25 

GCaCl2T1 98.408 0.0104 90.075 80.122 

ECaCl2T2 98.046 0.0104 97.648 3.823 

ECaCl2T1 98.404 0.0104 85.898 120.25 
Fuente.-elaboración propia 

GNaClT2.- Gametofito con NaCl partícula T2        ENaClT2.-Esporofito con NaCl partícula T2 

GNaClT1.-Gametofito con NaCl partícula T1        ENaClT1.-Esporofito con NaCl partícula T1 
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GCaCl2T2.-Gametofito con CaCl2 partícula T2      ECaCl2T2.-Esporofito con CaCl2 partícula T2 

GCaCl2T1.-Gametofito con CaCl2 partícula T1     ECaCl2T1.-Esporofito con CaCl2 partícula T1 

TABLA N° 14.-Datos experimentales de la adsorción de Cu con alga sin 

tratar 

Nombre 
Concentración 

inicial mg.L-1 
Alga g. 

Concentración 

Final mg.L-1 

Capacidad de 

adsorción 

mg.g-1 

GSTT2 89 0.0102 81.325 75.243 

GSTT1 89 0.0101 81.840 70.890 

ESTT2 89 0.0106 81.285 72.785 

ESTT1 89 0.0100 81.975 70.251 
Fuente.-elaboración propia 

GSTT2.-Gametofito sin tratar partícula T2             ESTT2.-esporofito sin tratar partícula T2 

GSTT1.-Gametofito sin tratar partícula T1             ESTT1.-esporofito sin tratar partícula T1 

TABLA N° 15.-Datos experimentales de la adsorción de Cu con alga tratada 

Nombre 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Cantidad de 

Alga 

Concentración 

Final mg.L-1 

Capacidad de 

adsorción 

mg.g-1 

GNaClT2 106.688 0.0104 97.309 90.1848 

GNaClT1 106.684 0.0109 95.260 104.8040 

ENaClT2 99.140 0.0104 88.709 100.2948 

ENaClT1 99.140 0.0104 90.416 83.8838 

GCaCl2T2 99.140 0.0104 84.556 140.232 

GCaCl2T1 100.008 0.0104 91.602 80.8242 

ECaCl2T2 99.899 0.0104 83.170 160.859 

ECaCl2T1 102.600 0.0104 92.137 100.6048 
Fuente.-elaboración propia 

GNaClT2.- Gametofito con NaCl partícula T2        ENaClT2.-Esporofito con NaCl partícula T2 

GNaClT1.-Gametofito con NaCl partícula T1        ENaClT1.-Esporofito con NaCl partícula T1 
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    TABLA N° 16.-Datos experimentales de la determinación de pH - Pb 

pH 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

2 104 103.98 0.2 

3 104 96.912 70.88 

4 96 85.120 108.80 

5 104 88.910 150.9 

6 104 81.920 220.80 

7 102 80.177 218.23 

8 102 80.211 217.89 
             Fuente.-elaboración propia 

 

          TABLA N° 17.-Datos experimentales de la determinación de pH - Cu 

pH 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

2 108 107.900 1.0 

3 108 104.958 30.42 

4 96 80.980 150.20 

5 108 91.000 170 

6 106 85.960 200.4 

7 106 86.700 193 

8 106 87.800 182 
             Fuente.-elaboración propia 
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 TABLA N° 18.-Datos experimentales de la determinación de cantidad   

de biomasa para la biosorción de Pb 

Cantidad 

Alga g 

Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

0   0 

0.01 100 74.930 250.70 

0.02 100 59.618 201.91 

0.05 100 50.900 98.200 

0.1 100 35.318 64.682 
             Fuente.-elaboración propia 

 

TABLA N° 19.-Datos experimentales de la determinación de cantidad 

de biomasa para la biosorción de Cu 

Cantidad 

Alga g 

Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

0   0 

0.01 100 68.160 318.40 

0.02 100 65.180 174.10 

0.05 100 17.000 166.00 

0.1 100 37.958 62.042 
             Fuente.-elaboración propia 
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TABLA N° 20.-Datos experimentales de la determinación del tiempo de 

equilibrio para la biosorción de Pb 

Tiempo 

(minutos) 

Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

0 99.8 99.800 0 

10 99.8 85.109 146.9101 

20 99.8 74.309 254.9074 

75 99.8 68.540 312.6044 

120 99.8 67.744 320.5616 

220 99.8 63.376 364.2408 

300 99.8 62.760 370.4046 
             Fuente.-elaboración propia 

 

TABLA N° 21.-Datos experimentales de la determinación del tiempo de 

equilibrio para la biosorción de Cu 

Tiempo 

(minutos) 

Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

0 100 100 0.0000 

10 100 73.552 264.4820 

20 100 52.992 470.0840 

75 100 47.528 524.7210 

120 100 42.997 570.0260 

220 100 41.571 584.2880 

300 100 40.200 598.0036 
             Fuente.-elaboración propia 
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TABLA N° 22.-Datos experimentales de la determinación de 

concentración inicial en la biosorción de Cu 

Nombre 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

C-8 8 6.3476 16.5236 

C-18 18 14.529 34.7058 

C-30 30 18.010 119.9000 

C-60 60 43.921 160.7830 

C-180 180 141.48 385.200 

C-250 250 215.981 340.1864 
             Fuente.-elaboración propia 

 

TABLA N° 23.-Datos experimentales de la determinación de 

concentración inicial en la biosorción de Pb 

Nombre 
Concentración 

inicial mg.L-1 

Concentración 

Final mg. L-1 

Capacidad 

Adsorción 

mg.g-1 

C-8 8 4.5392 34.6080 

C-18 18 10.930 70.6924 

C-30 30 17.931 120.6890 

C-60 60 40.509 194.9004 

C-180 180 147.00 330.000 

C-250 250 217.5015 324.9850 
             Fuente.-elaboración propia 
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ANEXOS 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

1.-RECEPCIÓN DEL BIOSORBENTE  

 

 

   

 
  

 

           Fotografía 1.-Recepción de cochayuyo                           Fotografía 2.-Cochayuyo listo para ser                                                                                                                                                                        

                                                                                                           Transportado  

 

                                                                                                             

        Fotografía 3.-Lavado del cochayuyo                                     fotografia 4.-lavado del cochayuyo  
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    2.-PREPARACIÓN DEL BIOSORBENTE  

 

                                                      

         Fotografía 5.- cochayuyo expuesto al sol                        Fotografía 6.- selección de Cochayuyo 

                                                                                                segun su fase de vida          

                 
          Fotografía 7.-secado del cochayuyo a 45°C                     Fotografía 8.- molienda del cochayuyo  
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      Fotografía 9.-tamizado del cochayuyo                     Fotografía 10.- cochayuyo en el desecador  

 

    2.-TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BIOSORBENTE  

       
       Fotografía 11.-pesado de los reactivos                    Fotografía 12.-reactivos NaCl –Cacl2 
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            Fotografia 13.-cochayuyo con Nacl y CaCl2                               Fotografía 14.-agitación a                                

                                                                                                                       250 rpm  

        
        Fotografia 15.- filtración                                                              Fotografia 16.-limpieza                                                                                                               

                           

          Fotografía 17.-secado de la biomasa a 45°C                          Fotografía 18.-solución y biosor 

                                                                                                                 bente a pH=6 
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Fotografía 19.-agitación a 250rpm                         Fotografía 20.- filtración   

 

   

Fotografia 21.- muestras listas para  

ser analizadas por absorción atómica  
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