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RESUMEN 

Ma. Elena Rodríguez Cantó 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha de Graduación: Diciembre, 2008 

Título del Estudio: Evaluación del proceso de bioadsorción de Pb2
\ Cd2

+ y 

Cr3
+ mediante biomasa residual libre e inmovilizada. 

Número de páginas: 142 

Área de Estudio: Procesos Sustentables 

Candidato para el grado de Doctor en 
Ciencias con orientación en Procesos 
Sustentables. 

Propósito y Método del Estudio: Se investigó la capacidad de bioadsorción de Pb2+, 
Cd2

+ y Cr3
+ por levadura residual cervecera. En un intervalo de concentraciones 

de 1 O a 200 ppm de cada uno de los metales. Se determinaron los parámetros 
significativos que afectan al proceso de biosorción mediante diseños factoriales 
fraccionados . Se calcularon los parámetros cinéticos, ajustando los datos 
experimentales por mínimos cuadrados a la ecuación de la ley general de 
velocidad. Las isotermas de adsorción, se calcularon ajustando los datos 
experimentales al modelo de Langmuir. Se comparó la capacidad de adsorción de 
la levadura residual con levadura residual tratada con sosa y levadura de 
panadería viva. Se inmovilizó la biomasa en gel de poliacrilamida y se probó la 
capacidad de adsorción en columnas empacadas. 

Contribuciones y Conclusiones: : Se aprovechó un subproducto de bajo costo, de la 
industria cervecera local para remover los metales tóxicos Pb2+, Cd2

+ y Cr3
+ de 

soluciones sintéticas, alcanzando porcentajes de remoción del 97% para Pb2+, 
90% para Cd2

+ y 27% para Cr3
+. Los valores de capacidad máxima de sorción 

(qmax) obtenidos fueron de 277.84, 46.20 y 15.72 (mg/g) para Pb2
\ Cd2

+ y Cr3
+ 

respectivamente; estos valores superan en un 139 y 256% a los reportados en 
literatura. Se estimó el orden de reacción mediante la resolución de la ecuación 
de la ley general de velocidad para biosorción. Se evaluó la competencia en la 
bioadsorción de iones metálicos Pb2

\ Cd2
+ y Cr3

+ por los sitios activos en 
sistemas multimetal. Además se realizó la comparación de la remoción de estos 
metales por la levadura residual tanto libre como inmovilizada en sistema de 
lotes y en columna para mono y multimetálicos. 
El aprovechamiento de un subproducto de bajo costo para la remoción de metales 
de alta toxicidad, que logra disminuir la concentración de Pb2

+ de soluciones 
sintéticas, a valores por debajo de los niveles permitidos en la norma oficial 
mexicana, indica que este proceso puede ser sustentable. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del problema. 

De acuerdo con los datos del Primer Simposio sobre Potabilización del agua de 

mar, en Washington D. C. en 1965, se calcula que existen en la Tierra unos 1 300 

millones de kilómetros cúbicos (km3
) de agua, de los cuales el 97 .2 % se encuentra en 

los océanos y el 2.8 % es agua dulce, de la cual 28.3 millones de km3 está en los 

casquetes polares y en las altas cordilleras, 8.1 millones de km3 de agua disponible en 

ríos, lagos, arroyos, manantiales y depósitos subterráneos y el resto se encuentra en la 

atmósfera. 

Un análisis integral de la relación entre medio ambiente y desarrollo en el actual 

contexto internacional debe tomar en cuenta la deuda ecológica del mundo desarrollado 

y la persistencia de un círculo vicioso entre desarrollo, pobreza y deterioro ambiental 

que afecta a las tres cuartas partes de la humanidad. 

En los países subdesarrollados como México, donde está en peligro el derecho a la vida, 

las principales preocupaciones están relacionadas con la calidad del agua, deterioro de 

los suelos, suministro de agua, saneamiento ambiental y la explotación irracional de los 

recursos naturales. (Suárez-Herrera, 2004) 
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1.1.1 Presencia de los metales en la vida del hombre. 

Históricamente el hombre ha estado estrechamente relacionado con los metales, si 

observamos la clasificación de la historia del hombre por edades, nos encontramos con 

dos que involucran directamente en sus nombres a los metales; "la edad de bronce" de 

3500 a 1400 AC y "la edad de hierro" de 1400 hasta el nacimiento de Jesucristo. En 

todas las edades (excepto en la de piedra) el hombre ha estado en contacto con los 

metales, hoy en día no solo con metales pesados sino con metales radiactivos. 

Esta necesidad de subsistir en su ambiente, de crear confort, lo ha llevado a modificar 

su entorno de tal manera que los productos y subproductos de estas transformaciones le 

han causado serios problemas de contaminación de suelo, agua y aire . 

Los avances en la ciencia y la tecnología desde la revolución industrial, han aumentado 

la capacidad del ser humano para explotar los recursos naturales, generando 

perturbaciones en los ciclos biogeoquímicos elementales. (Liu, S. y J.M. Suflita. 1993) 

La introducción repentina de productos xenobióticos o la reubicación masiva de 

materiales naturales en diferentes compartimientos ambientales, con frecuencia puede 

abatir la capacidad de autolimpieza de los receptores y por lo tanto dar como resultado la 

acumulación de contaminantes a niveles problemáticos y hasta perjudiciales. Se hace 

necesario acelerar la eliminación de los contaminantes para remediar los problemas 

existentes y disminuir el impacto de incidentes futuros mediante el control del ingreso de 

contaminantes. 

El término metal pesado no está definido con precisión y a menudo nos referimos a 

metales con peso específico de 4.0 - 5.0 g/cm3
. En términos de su impacto ambiental, 
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los metales pesados más importantes son el Mercurio (Hg), plomo (Pb ), cadmio (Cd) y 

arséni,co (As) . (Gilbert M Masters.1998.) 

Los metales pesados están clasificados en tres categorías: 

metales tóxicos (Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, As, Co, Sn.) 

metales preciosos (Pd, Pt, Ag, Au, Ru.) y los 

radionúclidos (U, Th, Ra, Am.) (Bohumil Volesky.1990) 

La contaminación del ambiente con metales tóxicos y radionúclidos surge como 

resultado de actividades humanas, principalmente industriales, sin embargo, fuentes 

como la agricultura y la eliminación de residuos también contribuyen. Estos 

contaminantes son descargados en la atmósfera y en los ambientes acuáticos y terrestres, 

principalmente como solutos o partículas y pueden alcanzar concentraciones elevadas, 

especialmente cerca del sitio de descarga. 

Características tóxicas de los metales pesados. 

( 1) Por su permanencia prolongada en la naturaleza. 

(2) Algunos metales pueden ser transformados de una forma menos tóxica a una más 

tóxica en ciertos ambientes, como es el caso del mercurio. 

(3) Su bioacumulación y bioaumentación en la cadena alimenticia puede dañar la 

actividad fisiológica normal y finalmente poner en peligro la vida humana. 

( 4) Los metales solo pueden ser transformados por cambios en la valencia o 

especiación, pero no pueden ser degradados por ningún método incluido el 

biotratamiento . 

. (5) Aun a bajas concentraciones del orden de 1.0 - 10 mg/L y en el caso del Hg y Cd 

son tóxicos a concentraciones de 0.001- 0.1 mg/L. (Jianlong Wang,Can Chen. 

2006) 
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Los efectos de los metales sobre el funcionamiento de los ecosistemas varían 

considerablemente y son de importancia económica y de salud pública. 

Entre los mecanismos moleculares que determinan la toxicidad de los metales pesados 

se encuentran: 1. El desplazamiento de iones metálicos esenciales de biomoléculas y 

bloqueo de sus grupos funcionales, 2. Modificación de la conformación activa de 

biomoléculas, especialmente enzimas y polinucleótidos. 3. Ruptura de la integridad de 

biomoléculas y 4. Modificación de otros agentes biológicamente activos. 

Debido a su creciente aplicación y la naturaleza inmutable de los metales pesados antes 

descritas, se entiende que constituye uno de los problemas más serios en contaminación 

ambiental. 

Debido a la toxicidad de los metales pesados y a sus efectos adversos sobre la biota y los 

seres humanos, la legislación mexicana establece de acuerdo a las NOM-001-ECOL

l 996 y la NOM-002-ECOL-l 996 los límites máximos de estos contaminantes en las 

descargas de agua residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales, 

de servicios y tratamiento a los sistemas de drenaje y alcantarillo urbano o municipal. 

(Suárez-Herrera, M.A. et. al. 2004) 

En la Tabla 1.1 se muestran los niveles máximos permisibles de plomo (II), cadmio (II) 

y cromo (III) para aguas residuales descargadas en ríos, presas, alcantarillado y para 

agua potable como lo establece la norma oficial mexicana de salud ambiental. 



Tabla 1.1 Niveles máximos permisibles de plomo, cadmio y cromo, NOM-00 l-ECOL-1996, NOM-
002-ECOL- l 996, NOM- l 27-SSAl-1994 . 

NOM-00 l -ECOL-
1996 
Ríos, para uso 
agrícola 
Para uso público 
urbano 
Presas 
NOM-002-ECOL
l 996 
Agua de 
alcantarillado 

NOM-127-SSAI-1994 

Agua potable 

Fuente: Secretaría de Economía. 

1.0 

0.4 

1.0 

1.5 

0 .025 

0.4 

0.2 

0.4 

0.75 

0 .005 

1.5 

1.5 

1.5 

0.75 

o.os 
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En México una de las cuencas más contaminadas es la del río Lerma (o Santiago) y se 

han propuesto modelos para la gestión sustentable de los recursos hídricos en la cuenca 

Lerma-Chapala. Dicho modelo propone 16 ejes de trabajo que al implementarse de 

manera conjunta conducen a una gestión sustentable de los recursos hídricos. Dichos 

ejes son: inversión y financiamiento, investigación científica y tecnológica, educación y 

concientización, redes de comunicación y coordinación, protección de la calidad de los 

recursos naturales y la prevención de la contaminación, seguridad alimenticia y 

desarrollo industrial, salud e igualdad, participación social , valoración del agua, 

auditoria de riesgos, gestión flexible , gestión de cuencas transfronterizas, gestión de la 

demanda, desarrollo de capacidades, gobemabilidad del agua, y la gestión integral de los 

recursos hídricos. Los resultados del análisis de contenido muestran que México cuenta 

con la capacidad teórica para implementar una estrategia para la gestión sustentable de 

los recursos hídricos. Sin embargo, los resultados de los análisis cualitativos y 

cuantitativos muestran que las estrategias utilizadas en la implementación del desarrollo 
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de capacidades y la participación social en la cuenca Lerma-Chapala no fueron 

eficientes. (Luis Francisco Silva Jiménez, 2005). 

La ciudad de Monterrey N.L. reconocida por su vasto desarrollo industrial sufre como es 

de esperarse dada la existencia de industrias metal mecánica de contaminación de aire, 

suelos y agua. No obstante los esfuerzos de los organismos encargados de la distribución 

y tratamiento del agua incluyendo las reglamentaciones ambientales emitidas por la 

SEMARNA T continua tendiendo problemas para subsanar la contaminación por lo que 

es necesario incrementar las plantas de tratamiento de aguas así como mejorar las 

técnicas y procedimientos aplicados. 

Algunos de los ríos del estado de Nuevo León que reciben descargas industriales 

tratadas y sin tratar son: Pesquería, San Juan y Santa Catarina. Parte del caudal de estos 

ríos desembocan en presas que abastecen de agua a la Ciudad de Monterrey y su área 

metropolitana. Ésta es destinada al consumo humano, a la agricultura y a la industria. 

Por todo esto el gobierno ha declarado la problemática del agua como prioridad 

nacional. (Garza González M.T. 2005). 

1.1.2 Tecnologías aplicadas al tratamiento de aguas. 

Las tecnologías convencionales, para la remoción de metales pesados en aguas 

contaminadas incluyen la precipitación química, intercambio de iones o procesos 

electroquímicos, oxidación y reducción química, tecnologías de membrana, recuperación 

por evaporación, estas tecnologías son a menudo inefectivas o caras, especialmente 

cuando son utilizadas para la reducción de iones de metales pesados a bajas 

concentraciones en el orden de 100 mg/1. 
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Algunos de los métodos fisicoquímicos pueden remover el 99 por ciento de la toxicidad 

de estos metales en baja concentración. Desafortunadamente, y a pesar de su eficacia, el 

alto costo de instalación y mantenimiento de dichas tecnologías impide adoptarlas a las 

pequeñas empresas mexicanas. En consecuencia, el sector productivo que trabaja con 

metales pesados sigue generando descargas acuosas de desecho altamente 

contaminantes. (Travieso, L. et. al. 1999) (Garza González, M.T. 2005). 

Una alternativa a los tratamientos tradicionales para solucionar este problema son los 

métodos biotecnológicos. La importancia de desarrollar eficientes y económicos 

tratamientos para las aguas residuales es clara, debido a la relevancia de esto, en la salud 

humana y del medioambiente. (Tsezos. M. 2001) 

El uso de microorganismos ha generado mucho interés en remover o recuperar metales 

pesados de aguas residuales. Los microorganismos y sus productos pueden ser 

ampliamente utilizados en la bioadsorción y/o bioacumulación de metales pesados en 

solución, ofreciendo así una alternativa a las técnicas convencionales para la eliminación 

o recuperación de metales. (J.H. Suh, J.W. Yun, D.S. Kim, 1999) 

Dentro de los procesos de biorremediación se encuentran: la bioadsorción y la 

bioacumulación. 

La remoción de los metales puede ocurrir de forma activa con células vivas, en cuyo 

caso el término se denomina bioacumulación, o bien de manera pasiva cuando las 

células no vivas y vivas adsorben en su superficie a los iones metálicos, en este caso el 

proceso se denomina bioadsorción. (Lovely, et. al. 1997) 

El _proceso de bioadsorción involucra una fase sólida (adsorbente) y una fase líquida 

(solvente, normalmente agua) que contiene las especies disueltas que van a ser 

adsorbidas (adsorbato: iones metálicos). Debido a la gran afinidad del adsorbente por las 
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especies de adsorbato , este último es atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes 

mecanismos. Este proceso continúa hasta que se establece un equilibrio entre el 

adsorbato disuelto y el adsorbato enlazado al sólido . La biomasa presenta estas 

propiedades de actuar como resina intercambiadora de iones como las resinas químicas 

ya conocidas con la diferencia de que ésta, es de origen biológico. La bioadsorción es 

una reacción rápida y reversible de los metales pesados con la biomasa de 

microorganismos. (J.H. Suh, D.S. Kim.2000) 

Muchos de los metales pesados son esenciales para el crecimiento humano como el Na, 

K, Ca, Mg, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn y Mo en bajas concentraciones. El Cu, Zn, y Mn 

son esenciales para el crecimiento microbiano, mientras que el Au, Ag, Pb y Cd no se les 

conoce función biológica, y pueden ser altamente tóxicos para las células vivas (Gadd, 

O.M. y A.J. Griffiths. 1978). Por lo tanto, si se considera el uso de células vivas para un 

sistema de eliminación de metales, la toxicidad puede conducir a un envenenamiento e 

inactivación (Shumate II, S.E. y G.W. Strandberg. 1985). El uso de biomasa muerta o 

productos derivados de ella, elimina el problema de la toxicidad, no solo de la provocada 

por metales disueltos, sino también por condiciones adversas de operación. 

El uso de la biomasa no-viva es muy importante desde el punto de vista económico, ya 

que los biomateriales se utilizan de la misma forma que los adsorbentes o resinas 

intercambiadoras de iones logrando su regeneración en formas repetidas. 

Particularmente la estructura de la pared celular de ciertas algas, hongos y bacterias son 

las responsables de este fenómeno. Y han demostrado ser adsorbentes potenciales de 

metales pesados. La pared celular de los hongos consta de una variedad de polisacáridos 

y proteínas, algunas de las cuales contienen grupos cargados negativamente tales como: 
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carboxilatos, sulfatos o fosfatos; y por lo tanto tienen la capacidad de adsorber cationes. 

(B. Volesky y Z. R. Holan 1995). 

Los iones metálicos pueden ser intracelularmente acumulados por hongos aun a bajas 

concentraciones externas. La levadura tiene varias propiedades que la hacen resistente a 

metales tóxicos. Pueden ser dos los mecanismos importantes (i) reducción de la 

adsorción del metal o impermeabilidad y (ii) secuestro de metales en y/o alrededor de la 

célula. (Vlatka Gulan Zetic et al.2001 ). 

La biomasa microbiana generalmente se obtiene como subproducto de fermentaciones 

industriales a gran escala (por ejemplo el moho Rhizopus, la bacteria Bacillus subtilis la 

levadura Saccharomyces cerevisiae). También son de utilidad otros tipos de biomasa 

como las algas marinas, particularmente las algas cafés (pardas) Sargassum y Ecklonia 

que se pueden recolectar fácilmente del océano. (Volesky and Holan. 1995). 

Este tipo de biomasa puede servir como base en el proceso de bioadsorción, pudiendo 

acumular hasta un 25% de su peso seco en metales pesados tales como Pb, Cd, U, Cu, 

Zn, Cr y otros. (Bohumil Volesky. 1990). 

Las investigaciones sobre bioadsorción revelan que el fenómeno es complejo, en 

algunos casos, las especies metálicas se depositan en el material sólido (bioadsorbente) 

por intercambio de iones, complejación, quelación, microprecipitación, etc. 

Existen nuevos bioadsorbentes comerciales, preparados con biomasa tratada 

químicamente o mezclada con material sintético que pueden utilizarse en el proceso de 

remoción y desintoxicación de efluentes industriales que contienen metales pesados. En 

tale_s casos se utilizan columnas empacadas del material de adsorción. La recuperación 

de los metales de los bioadsorbentes se hace mediante un lavado del material 

obteniéndose una solución concentrada con los metales removidos y la columna se 
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regenera para utilizarse nuevamente. Esto hace que el proceso y los materiales 

bioadsorbentes sean de bajo costo comparado con los altos costos de las resinas de 

intercambio iónico, de tal manera que el proceso se vuelve competitivo y aplicable a 

remediación del ambiente y desintoxicación de efluentes de: operaciones de acabado de 

la industria metálica, operaciones de procesamiento de minerales y minería, 

procesamiento de metales, manufactura de baterías y acumuladores, nucleoeléctricas, 

termoeléctricas, etc. 

Los diferentes procesos antes mencionados involucran metales pesados tóxicos que 

frecuentemente van en forma de aniones tales como el cromato, vanadato, selenato y 

dicianoaurato I, los cuales son recuperados de manera convencional por precipitación, 

intercambio iónico o adsorción con carbón activado. Sin embargo las bajas eficiencias 

de recuperación y los altos costos de los materiales utilizados, conducen a la búsqueda 

de nuevos adsorbentes de alta eficiencia y bajo costo. Los biomateriales que contienen 

quitina están reconocidos como efectivos bioadsorbentes de metales. La quitina es un 

polisacárido natural que consta de unidades de (1,4) 2-acetamida-2-didesoxiglucosa. 

La bioadsorción de complejos aniónicos de metales es efectivamente enlazada por tipos 

de biomasa que contiene abundancia de grupos amino. (Hui Niu and B. Volesky 2002). 

El efecto de las impurezas presentes en los efluentes contaminados con metales pesados 

también ha sido estudiado en el proceso de remoción de los metales. Estas impurezas 

pueden ser iones de metales ligeros, agentes surfactantes y quelatantes que pueden 

afectar significativamente el proceso de bioadsorción. (Y eoung-Sang et al. 2002). 

En_ estudios realizados con el alga Sargassum se observó que adsorben aproximadamente 

2.3 meq-g de cationes metálicos presentes en agua, mediante un proceso de intercambio 

iónico. Los valores de las constantes de equilibrio de intercambio iónico mostraron que 
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las afinidades de los iones metálicos hacia el bioadsorbente disminuyen en el siguiente 

orden Cu>Ca>Fe. (Kratochvil and Volesky.1998). 

En un análisis comparativo de la bioadsorción de cadmio, plomo, níquel y zinc por 

algas, se observó que la cianofita, Lyngbya taylorii mostró una alta capacidad de 

adsorción de los cuatro metales. De acuerdo al modelo de adsorción de Langmuir de 

1.47 mmol de plomo, 0.37 mmol de cadmio, 0.65 mmol de níquel y 0.49 mmol de zinc 

por gramo de biomasa seca. En este estudio se observó que las algas prefirieron la 

adsorción de plomo por sobre el Cd, Ni y Zn en una solución con los cuatro metales. Se 

mejoró la bioadsorción del material (algas) a través de una fosforilación de la biomasa 

mostrando máxima capacidad de adsorción de 2.52 mmol de Cd, 3.08 mmol de Pb, 2.79 

mmol de Ni y 2.60 mmol de Zn/ gramo de biomasa seca. (S . Klimmeck et al. 2001). 

En el proceso de bioadsorción para remover plomo, cadmio y zinc por la cepa 

Citrobacter MCM B-181 aislada y caracterizada en un laboratorio Puranik y Pakinkar 

(1999) estudiaron los efectos de los factores ambientales y las condiciones de 

crecimiento sobre la capacidad de captación del metal. El pretratamiento de la biomasa 

con agentes químicos incrementó la eficiencia de adsorción del cadmio; sin embargo no 

fue significativa para zinc y plomo. La adsorción de metal por Citrobacter MCM B-181 

se encontró que está influenciada por el pH de la solución, la concentración inicial del 

metal , la concentración de biomasa y el tipo de medio de crecimiento. 

El proceso de adsorción del metal no se vio afectado por la edad del cultivo o, cambios 

en la temperatura. El equilibrio de adsorción del metal se encontró que corresponde con 

el.modelo de adsorción de Langmuir. 

Los estudios cinéticos mostraron que la captación de metal por Citrobacter cepa MCM 

B-181 fue un proceso rápido, que requiere menos de 20 minutos, para alcanzar más del 
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90 % de eficiencia de adsorción. La capacidad de adsorción para cada uno de los 

cationes reducidos plomo, zinc y cadmio presentes en la mezcla, alcanzó hasta un 

11.8%, 84.3% y 33.4% respectivamente. Cuando la biomasa se expuso a soluciones 

conteniendo todos los metales, el orden de adsorción fue de 

2+ · 2+ Cd2+ C 2+ Z 2+ Pb2+ E 1 . . b d f: Co <N1 < < u < n < . ntre os vanos amones pro a os solo elfos ato y el 

citrato se encontró que interfirieron en la capacidad de adsorción de las células. 

Otros investigadores estudiaron la influencia de factores fisicoquímicos tales como el pH 

del medio, la concentración de biomasa y la presencia de un co-ion en la adsorción de 

iones de metales pesados con levadura de cervecería, encontrando que el control del pH 

inicial disminuye el efecto competitivo entre Pb2
+ y Cr3

+ por los sitios de enlace de la 

levadura. (A. l. Ferraz y Teixeira. 1999). 

Muchos han sido los esfuerzos por remediar la contaminación del agua, dada la 

importancia que ésta tiene para la vida y la búsqueda constante de mejores tecnologías, 

cuyo uso no cause un problema más serio que el que se está solucionando, se investigan 

técnicas innovadoras, sustentables que permitan resolver el problema de la mejor 

manera posible. 

Este trabajo se enfocará a estudiar la remoción de plomo cadmio y cromo contenidos en 

soluciones sintéticas, mediante la técnica de bioadsorción con biomasa residual de 

cervecería Saccharomyces uvarum libre e inmovilizada. 
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1.2 Antecedentes 

La remoción de metales pesados por bioadsorción ha sido extensamente investigada 

durante las últimas décadas (Volesky, 1990). Dichas investigaciones se han enfocado 

sobre diferentes aspectos de la bioadsorción de metales, observándose que los estudios 

están dirigidos a tres campos principales : 

(1) Los bioadsorbentes. Seleccionar el tipo de biomasa más adecuada de la gran 

cantidad de biomateriales baratos disponibles. (Kratochvil y Volesky 1998) 

(2) El mecanismo de bioadsorción. El mecanismo involucrado en la bioadsorción 

de metales solo se entendió para un número limitado de datos. Es necesario 

identificar el mecanismo de bioadsorción del metal para cada tipo de 

bioadsorbente. 

(3) Escalamiento del proceso. El proceso de bioadsorción está básicamente en la 

etapa de estudio a escala de laboratorio y los intentos por aplicar el proceso de 

bioadsorción a la práctica han fallado. Es necesario mejorar el proceso, 

incluyendo la inmovilización de los biomateriales, mejorar la regeneración y 

reutilización de los biomateriales y optimizar el proceso. 

Existen biomateriales potenciales con alta capacidad de enlazamiento de metales, tales 

como las algas marinas (Sargassum natans), bacterias (B. subtilis), hongos (Rhizopus 

arrhizus), levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y otras biomasas microbianas 

residuales obtenidas de fermentaciones de la industria alimentaria. 

Por razones económicas los investigadores han puesto mucha atención a varios 

su6productos de fermentación industrial, porque se generan en grandes cantidades y su 

costo es bajo. La aplicación de biomasa residual como bioadsorbente para la remoción 
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de metales pesados en aguas contaminadas es" v1Aíltíl r d.os. péíjíl ros. d.e UV\, s.oLo üro ·~ usar 

residuos para disponer residuos. (Jianlong Wang and Can Chen. 2006) 

Marques, et al.(2000) estudiaron los efectos del pH sobre la remoción de Cu2
+ , Cd2+, y 

Pb2
+ de soluciones acuosas utilizando biomasa residual de una cervecería, compararon la 

eficiencia para remover metales usando una suspensión de biomasa directamente y 

diluida sobre la solución de metal , con biomasa previamente incubada y lavada con 

agua destilada. En todos los experimentos con biomasa sin lavar hubo un 

desplazamiento del pH del medio de 4.5 a 7-8 al final. Este incremento del pH fue el 

responsable del efecto de precipitación del metal asociado a la bioadsorción del metal. 

Los autores observaron un comportamiento de pH muy diferente cuando se utilizó 

biomasa lavada principalmente para remover diferentes concentraciones para Cd2+, Pb2+, 

y Cu2
+. En ausencia de biomasa, los componentes del medio y/o los productos 

intracelulares excretados interfirieron en la remoción del metal y son responsables de la 

precipitación del 80% del Pb2
+ en un rango de pH de 4.5 - 5.0. El pH de la solución 

inicial del metal , principalmente a las concentraciones más bajas del ion residual, 

después de 96 horas de contacto con biomasa sin lavar y en ausencia de un ajuste de pH, 

fue de 4.5 - 5.0. El ajuste del pH del medio por pasos o continuo, en este rango de pH 

durante el proceso fue desfavorable para remover el metal siendo el ajuste continuo el 

peor procedimiento. En este caso el Cd2
+ no se bioadsorbió y la remoción de Cu2

+ 

disminuyó de 76 a 33%. Sin embargo el Pb2
+ se removió exitosamente (80%). Los 

resultados globales sugirieron diferentes mecanismos de remoción para cada catión. El 

e 2+ u . se removió por ambos mecanismos: adsorción y precipitación, debido al 

desplazamiento del pH que ocurrió durante el proceso; mientras que el Cd2
+ demostró 
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ser dependiente de ese desplazamiento del pH para su remoción. El Pb2
+ se removió total 

y rápidamente por precipitación, en presencia de la suspensión de biomasa y a pH de 

4.5. Los cambios que ocurrieron en el bioadsorbente durante el proceso jugaron un papel 

importante en la remoción del metal cuando se utilizó biomasa no viable. En este estudio 

no se evaluaron las isotermas de adsorción, (q) y tampoco se estudió el efecto o 

interferencia de co-iones en el proceso de bioadsorción. 

Riordan, et al, (1998) estudiaron la remoción de plomo en solución, utilizando levaduras 

no vivas de desechos de una cervecería. Examinaron varias preparaciones de levaduras 

no-vivas, estas preparaciones incluyeron levaduras lavadas y sin lavar y mezclas 

homogeneizadas de levaduras lavadas y sin lavar. Utilizaron el análisis de las isotermas 

de bioadsorción y encontraron que las preparaciones lavadas y sin lavar de las levaduras 

no vivientes, exhibieron una máxima capacidad de bioadsorción para el Pb2
+ de 127 y 

99 mg /g de biomasa peso seco respectivamente. Los homogeneizados de células lavadas 

y sin lavar, exhibieron una máxima capacidad de bioadsorción de 38 y 139 mg de Pb /g 

de biomasa peso seco respectivamente. Aunque previamente se mostró (Ornar, et al 

1999) que esas preparaciones de biomasa fueron capaces de remover uranio en solución, 

por procesos combinados de bioadsorción y precipitación, se examinó la remoción de 

plomo de solución utilizando equilibrios de diálisis, en el cual la biomasa se retuvo 

dentro de una membrana semi-permeable durante las reacciones de contacto. Los 

resultados sugirieron que la precipitación juega un papel importante durante la remoción 

de plomo de la solución, y esto se debe parcialmente a las sustancias liberadas de la 

bio!11asa a través de la membrana semi-permeable hacia la solución externa de la 

membrana. Los resultados demostraron que la remoción de plomo de la solución para 
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algunas de las preparaciones de levaduras, utilizadas en este estudio involucró procesos 

combinados de bioadsorción y precipitación. 

Ferraz y Teixeira, (1999) estudiaron el uso de levadura de cervecería para remover Cr3
+ 

y Pb2
+ de aguas residuales. Caracterizaron la influencia de factores fisicoquímicos tales 

como el pH del medio, la concentración de biomasa y la concentración de ca-iones. 

También analizaron la cinética y los equilibrios de adsorción del metal considerando 

diferentes temperaturas de incubación. Para ambos metales se incrementó la 

bioadsorción del metal con el pH del medio observándose un máximo a pH de 5.0. 

Determinaron que la concentración óptima de biomasa para el proceso de bioadsorción 

es de 4.5 g peso seco/1. Observaron que en las mezclas de plomo y cromo hubo 

competencia de ambos metales por ocupar los sitios de enlace de la levadura, siendo esta 

competencia dependiente del pH. La biomasa de levadura mostró una selectividad y 

capacidad de captación del metal más alta para el plomo. La cinética de adsorción del 

cromo se caracterizó por tener un paso inicial rápido, seguido por uno más lento. El 

modelo de Langmuir describe bien el equilibrio de adsorción del cromo. La cinética de 

adsorción del plomo sugirió la presencia de otros mecanismos aparte de la bioadsorción, 

posiblemente la precipitación. 

Suh, et al (2000) estudiaron el efecto del pH sobre la acumulación de Pb2
+ en 

Saccharomyces cerevisiae y Aureobasidium pullulans observando que las condiciones 

de pH óptimo para la acumulación de Pb2
+ en Saccharomyces cerevisiae y 

Aureobasidium pullulans fue 4 ~ 5 y 6 ~ 7 respectivamente. La velocidad de 

acumulación inicial de Pb2
+ de acuerdo al incremento de la concentración inicial de Pb2

+ 

y el pH se incrementaron ambas en S. cerevisiae y A. pullulans. Y la velocidad de 

acumulación inicial de Pb2
+ de A. pullulans fue mucho más alta que para S. cerevisiae 
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debido a la diferencia en el mecamsmo de acumulación del Pb2
+. La isoterma de 

acumulación del Pb2
+ de S. cerevisiae obedeció a una inhibición competitiva totalmente, 

mientras que A. pullulans mostró una inhibición mixta: competitiva y no-competitiva, 

asociada a la acumulación de H+ como inhibidor. Las cinéticas de acumulación de estos 

dos microorganismos no se adaptan completamente a los modelos de isotermas de 

Langmuir y Freundlich; o no son adecuados del todo para explicar el fenómeno de 

acumulación ya que el mecanismo es diferente al de bioadsorción. 

Hui Niu y Volesky (2001) estudiaron la bioadsorción de aniones complejos de metales 

tales como dicianoaurato I [Au (CN)2L selenato Seo/- , cromato Cro/- y vanadato 

vo/- a bajos pH. Los investigadores uti lizaron conchas de cangrejo trituradas como 

material bioadsorbente. Las conchas de cangrejo son ricas en quitina, un polímero que 

posee muchos grupos amino NH2 que a bajos pH se encuentran protonados y por lo tanto 

adsorben con eficacia a los aniones de metales pesados como lo estudiados aquí. 

Calcularon los rendimientos de los equilibrios de bioadsorción para las conchas de 

cangrejo lavadas con ácido, obteniendo 0.17 mmol Au/g a pH 3.5 ; 0.15 mmol Se /g a pH 

3.0; 0.56 mmol Cr /g de biomasa a pH 2.0 y 0.79 mmol V/g a pH 2.5. Además 

estudiaron el efecto del incremento de la fuerza iónica utilizando soluciones de NaCl, 

observando que la bioadsorción de los aniones complejos se suprimió por la 

competencia que ejercieron los iones cloruro por los sitios protonados del bioadsorbente 

y que una fuerza iónica más alta redujo la actividad de los sitios en solución. 

Kratochvil, Pimentel y Volesky (2000) estudiaron la remoción de cromo trivalente 

utilizando algas marinas como material bioadsorbente. Examinaron la remoción de Cr 

(III) con biomasa de Sargassum en la forma-H y la forma-Ca. Las algas enlazaron más 

de 40 mg/g de Cr (III) por intercambio de iones, después de lo cual 1 mol de Cr (III) 
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ocupada por la Ca-biomasa liberó 1.1 moles de Ca2
+ hacia la solución. Ellos supusieron 

un modelo de intercambio de iones en el cual la biomasa estaría ocupada solo por iones 

Cr (OH)2+. Los datos experimentales de la bioadsorción se adecuaron exitosamente para 

el Cr (III). 

En otros estudios con algas marinas cafés Yang y Volesky determinaron la velocidad de 

bioadsorción dinámica de iones Cd2
+ sobre biomasa no viva de Sargassum jluitans a pH 

constante de 4.0 Utilizaron un modelo de difusión intrapartícula en una dimensión, 

combinado con las isotermas de adsorción de Langmuir para desarrollar y describir la 

velocidad de bioadsorción total de iones cadmio en partículas planas de biomasa de 

algas. 

La mayoría de los estudios sobre bioadsorción tratan principalmente de la captación de 

un solo metal en solución, y son raros los estudios con soluciones multimetal. 

1.2.1 Ventajas de la levadura 

S. cerevisiae es fácil de cultivar a gran escala. La levadura se puede hacer crecer usando 

técnicas de fermentación no sofisticadas y con medios de crecimiento baratos y con altos 

rendimientos. (Kapoor y Viraraghavan, 1995). 

La biomasa de S. cerevisiae puede obtenerse de varias industrias de alimentos y bebidas. 

S. cerevisiae como subproducto, es más fácil obtener de fermentaciones industriales, en 

comparación con otros tipos de biomasa microbianas residuales. Los microorganismos 

utilizados en la industria enzimática y farmacéutica están usualmente involucrados en el 

secreto de sus productos, que los hace renuentes a proporcionar sus biomasas residuales. 

El suministro de S. cerevisiae como desperdicio residual es básicamente estable. 
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Además S. cerevisiae generalmente es considerada como segura. Por lo tanto, los 

bioadsorbentes hechos de S. cerevisiae pueden ser fácilmente aceptados por el público 

cuando sean aplicados prácticamente. 

Una ventaja más, S. cerevisiae es un orgamsmo modelo, ideal para identificar el 

mecanismo de bioadsorción en la remoción de metales, especialmente para estudiar o 

investigar las interacciones metal-microbio a nivel molecular. Por su facilidad de 

manipulación genética y el conocimiento de su secuencia genómica completa la 

constituye el modelo ideal para identificar el mecanismo molecular de la bioadsorción 

de iones metálicos. Al mismo tiempo S. cerevisiae puede ser manipulada genética y 

morfológicamente para mejorar su capacidad de adsorción. (Jianlong Wang, Can Chen. 

2006) 

El uso de células microbianas muertas en procesos de bioadsorción es más ventajoso 

para el tratamiento de aguas residuales ya que los organismos muertos no son afectados 

por la toxicidad de los residuos, no requieren de un suplemento continuo de nutrientes y 

pueden ser regeneradas y reutilizadas para muchos ciclos. Las células muertas pueden 

ser almacenadas o utilizadas por períodos extensos a temperatura ambiente sin que 

ocurra putrefacción. Su operación es fácil y su regeneración es simple. El mecanismo de 

enlazamiento del metal a la biomasa inactivada puede depender de la naturaleza química 

del contaminante ( especiación, tamaño, carga iónica), el tipo de biomasa, su 

preparación, las propiedades de su superficie y las condiciones ambientales (pH, 

temperatura, fuerza iónica y la competencia de los ligandos orgánicos e inorgánicos 

presentes en la solución).(Carlos Rosa, Gábor Peter, 2006) 

Por lo tanto las células vivas son inadecuadas en aplicaciones prácticas a gran escala 

debido a los problemas de separación sólido/líquido que se presentan, sin embargo 
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Veglió y Beolchini (1997) puntualizan que el estudio del equilibro del proceso con 

células libres es fundamental para entender el proceso y útil para su aplicación práctica. 

De tal manera que la inmovilización de la biomasa es uno de los elementos clave para la 

aplicación práctica de la bioadsorción, especialmente para biomasa muerta. 

La bibliografía revisada muestra el avance que la bioadsorción ha alcanzado hasta el 

presente, quedando claro que el proceso es complejo, y que las isotermas de Langmuir 

son una herramienta adecuada para medir la capacidad de bioadsorción. 

Las variables más importantes a considerar son: pH, concentración de biomasa, tipo de 

biomasa (viva o no-vivas), el tratamiento de la biomasa, las isotermas, la presencia de 

co-iones, la fuerza iónica, la concentración inicial de cada metal, la concentración 

residual del metal, etc. La revisión bibliográfica hasta el momento indica que no se ha 

hecho un trabajo donde se combinen las influencias de todas estas variables; así como su 

escalamiento. 

El propósito de una adecuada y cuantitativa aplicación de la bioadsorción (Volesky y 

Holan, 1995) en procesos continuos requiere de una detallada información concerniente 

a parámetros de operación dimensiones óptimas, velocidades de flujo estudiadas en el 

laboratorio, esta información provee una base sólida para el proceso de escalamiento. 

Las investigaciones sobre bioadsorción se han enfocado a elucidar el mecanismo: 

adsorción; caracterizar los diferentes tipos de bioadsorbentes, determinar su capacidad 

para remover metales en solución, y la mayoría se han hecho a escala laboratorio. Es 

necesario escalar el proceso a fin de que se pueda aplicar en plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 
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Volesky y Holan (1995) publicaron que las algas mannas cafés específicamente 

Sargassumjluitans es un excelente bioadsorbente, disponible en el océano en cantidades 

ilimitadas, y que Saccharomyces presenta niveles bajos de captación de metales 

pesados, en comparación a Sargassum, sm embargo el interés por utilizar 

Saccharomyces uvarum en esta investigación radica en utilizar recursos disponibles en la 

localidad, que también son de bajo costo, ya que se trata de levadura residual, obtenida 

como subproducto de la elaboración de cerveza. 

En la tabla 1.2 se muestra un resumen de parámetros evaluados en la bioadsorción de 

metales por diferentes investigadores. 

Tabla 1.2. Resumen de parámetros eva luados en la bioadsorción de iones metálicos en so lución, de 

1 iteratura. 

Captación de 
Concen- metal (mg de 

tración de Concentración metal/ g de 
Iones de biomasa inicial del metal biomasa peso 

Metal Tipo de biomasa (g/1) pH T (ºC) (ppm) seco) Referencia 
U y Zn 0.25 

mmol/g B. Volesky 
y HA May-

U, Cu, Saccharomyces Cu 0.2 mmol/g Phillips. 
Zn , Cd cerevisiae 1.0 4-5 25 - Cd 0.18 mmol/g 1995 

Riordan , 
Saccharomyces Me. Hale, 

Pb cerevisiae 2 - - 1mM 99 Y 127 1998 
Cu, Fe, M. Bustard 
Zn , Pb, Saccharomyces 189 Pb yAP. Me 
Ag cerevisiae 1.0 - - 200 59Ag Hale. 1998 

Yong 
Hwan , et. 

Pb Undaria pinatífida 2.0 4.0 20 1mM 325 al. 1998 
Ferraz; 

Saccharomyces Teixeira , 
Cr, Pb cerevisiae 4.5 2.0 a 5.0 30 100 74 1999 

Cu 5.5-7Cu 91 % Cu Sung Ho 
Pb Cáscaras de 6.5-8 Pb 95% Pb Lee, et al. 
Cd manzana - 8-9.5 Cd 10 91 % Cd 1999 

Saccharomyces 
cerevisiae y 
Aureobasidium Suh, Yun , 

Pb pul/u/ansb 0.2- 0.8 5.0 - 7.0 30 200-250 - Kim, 1999 . 
1.13 Quiming Yu 

Ni. 1.40 y Paira! 
Cu Durvil/aea 6 Ni 1.18 Kaewsarn . 
Cd potatorum 2 5 Cu , Cd - 2mM (mmol/g) 1999 
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Hak Sung 
Pb Laminaría 100(Pb) 252 (Pb) Lee et.al, 
Cu japonicac 5 4.5 - 31 (Cu) 68 (Cu) 2000 

Bacillus lentus 
Cu A. oryzae 3.5 Vianna , 
Cd S. cerevisiae 2.5 L.N.L, et.al. 
Zn 2.0 4.5 - 10-500 3.6- 30 2000 

90 4.6 
Cu, 140 3.0 Choong 
Ni , Ácido algínico 200 12.0 Jeong, 
Gr en PVA - 4.0 - et.al , 2001 

Pb 1.47 mmol/g 
Cd 0.37 mmol/g 

Cd, Pb, Zn , 100 Ni 0.65 mmol/g S. Klimmek , 
Ni Lyngbya taylorif - 3.0 - 7.0 - para Pb 400 Zn 0.49 mmol/q et al. , 2001 

Yeoung-

Gr (111) Ekloniac 1.0 -5 .0 1.0 - 5.0 -
Sang Yun ; 

100 - et al. , 2001 
Yeoung-

Cr(VI), ambient Sang Yun ; 
V(V) Ucides cordatusd 2 2.0 - 2.5 e - 41 , 51 et al. 2001 

KF 
S. cerevisiae (isoterma de Wang 
Modificada Freundlich ) Jianlong. 

Cu Químicamente 1.0 5 25 - 2.4 2002. 
B. 
Benguella y 

16.18 (Cd) H. 
Sin 29 04 (Cu) Benaissa . 

Cd, Cu , Zn Quitina - ajuste 25 100 5.79 (Zn) (2002) 

Undaria e 

pinnatifida 
Hiziquia fusiformis 4-5.3 Min-Gyu 
Sargassum 4-6.0 Lee et.al. 

Cu , Pb, Zn fulvellum 0.2 3-6 .0 - 50 145 2002 
Ning , Liu ., 
et.al. 

Am S. cerevisiae 2.0 3 15 - 45 8.5 µg/L 0.5 µg/g 2003 
Pb 4.7 350 Pb Joong Kon 
Cu S. cerevisiae en 6.4 155 Cu Park et.al. 
Cd alginato de calcio 4 7.5 35 100(Pb) 82 Cd 2002 

Joong Kon 
S. cerevisiae (dos Park, et. 

Cd cepas) 1.1 6-7 35 100 58.39 al.2003 
Cu S. cerevisiae 

Tratada con Yekta 
NaOH, con etanol. Goksungur, 
(inmovilizada en 2.1 et. al. 
alginato de Ca) 1.0 4.0 30 25 7.9 2003 

2 César R.T. 
4 Tarley y 
6 Marco A.Z. 
8 Arruda . 

Pb Luffa cylindrica 10 - 10 9.20 2003 
Mamdouh 

Fe Olote de maíz M. Nassar. 
Mn Corteza de fruto de 50-80% Mn et.al , 2003 

. palma - - 22 10 60-80% Fe 
270 (Pb) A. ózer y 

Pb, Ni y 5 46.3 (Ni) D. Ozer 
Cr(VI) S. cerevisiae 1 2 (Gr) 25 50-150 32.6 (Gr) (2003) 

Carbón activado 
de cáscara de 200 M. Kobya . 
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Cr(VI) avellana 2.5 1.0 30 170 
2003 

S. cerevisiae A l. Ferraz 
Cr (111 ) residual 4 5 30 10, 25 y 50 9.0 et al. 2004 

Juniperus Eun Woo 
Cd monosperma 1.0 5 - 20 9.5 Shin , 2005 

Kathrine 
Zn Coco nucifera 3.0 0.61 mM (Zn) 91 % Conrad, 
Pb (fibras) - 5.6 20-25 0.097 mM (Pb) 95% et.al. 2005 

S. cerevisiae Yekta 
Tratada con etanol Goksungur, 

Cd (inmovilizada en 6.0 14 et. al. 
Pb alginato de Ca) 1.0 5.0 - 25 18 2005 

Geobacillus 
thermocatenulatus 
Geobacillus Adrian 
strearothermophillu Hetzer, 

Cd s 1.3 3.5-1 O 20 5 85-95% et.al. 2006 
Simbiosis de 
raíces (maíz, trigo, Cindy H 
girasol) com Ps. Wu, et.al. 

Cd pulida - - 30 80 µM 30 nmol/mq 2006 
P. Kujan , 

Cd Gandida utilis 1 5.5 50 86% et.al. 2006 
2 
4 

Saccharomyces 7 
cerevisiae 9 18.95 Parvathi K., 

Mn A niger 2.5 - 10.0 11 - 25-200 19.34 et.al. 2006 
Cd S. cerevisiae Vinopal, S. 
Zn Modificada 3 7.3 30 2-20 30 nmol/mg et.al , 2006 

0.413, 0.385, 
Pb, Ag , Cr, 0.148, 0.247, Can Chen, 
Cu , Zn , Cd, 0.137, 0.161 , Jianlong 
Co, Sr, Ni, Saccharomyces 0.114, 0.108, Wang . 
Cs cerevisiae 1 4.0 30 - 0.092 mmol/mg 2007 

Mucor rouxii 
Aspergillus flavus 8.2 Ismael 
Helmintosporium 5.9 Acosta , 

Cd sp 0.4 5-6 28 5 5.4 et.al. 2007 
25-100 (efluente 

S. cerevisiae de fábrica de Parvathi , K. 
Pb residual 0.5-3.5 1-6 30 baterías) 55.71 et al.(2007) 

a : levadura b: hongo e: alga d: crustáceo e: planta · dato no reoortado 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Equilibrio de adsorción. 

El proceso de adsorción involucra una fase sólida ( el adsorbente) y una fase líquida ( el 

solvente, agua) conteniendo una especie adsorbida (el adsorbato, por ejemplo: iones 

metálicos). Debido a la alta "afinidad" del adsorbente por el adsorbato esta última es 

atrapada por el sólido y enlazada ahí por diferentes mecanismos. Este proceso tiene 

lugar hasta que se establece un equilibrio entre la cantidad de especies de adsorbato 

enlazadas al sólido y su porción remanente en solución (en una concentración residual 

final Cf o de equilibrio). El grado de afinidad del adsorbente por el adsorbato determina 

su distribución entre el sólido y la fase líquida. La calidad del material adsorbente se 

juzga de acuerdo a que tanto puede atraer o retener en una forma inmovilizada. Para este 

propósito se acostumbra determinar la captación de metal o rendimiento de adsorción (q) 

del adsorbente como la cantidad de adsorbato enlazado por unidad de fase sólida (peso, 

volumen, etc.). 

El calculo de la capacidad de adsorción de metal [ mg de metal/g de adsorbente seco] 

está basado en el balance de materia del sistema de adsorción: el adsorbato que 

"desaparece" de la solución debe estar en el sólido correspondientemente, la cantidad de 

metal enlazado por el adsorbente que "desapareció" de la solución puede ser calculada 

basándose en el balance de masas por el adsorbente en el sistema: 

V[L](C¡)[mg/1] = todo el adsorbato en el sistema [mg] 

V[L](Cf)[mg/l] = el adsorbato sobrante, en la solución[mg] 

La adsorción de metal (ó rendimiento de adsorción), q en la fase sólida será: 



38 

(Ec. 1.1) 

q = [unidades de peso mg/g] 

V es el volumen de la solución que contiene el metal [L]; 

C¡ y Cr son: la concentración inicial y final ( de equilibrio) del metal en solución y deben 

determinarse analíticamente [mg/1]; 

S es la cantidad de adsorbente añadido (peso seco) [g]. 

1.3.1 .1 Isotermas con un solo adsorbato 

Ya que el proceso de adsorción tiende a ser exotérmico y la realización de la adsorción 

puede variar con la temperatura, se requiere que la temperatura permanezca constante 

durante el proceso. Las isotermas de adsorción son gráficas entre la capacidad de 

adsorción (q) y la concentración final al equilibrio del adsorbato residual, remanente en 

la solución (C¡) esta simple relación puede ser expresada con ligeras variaciones. 

La bioadsorción no es necesariamente fuertemente exotérmica como otras reacciones de 

adsorción física. El rango de temperatura para las aplicaciones de bioadsorción se 

considera relativamente estrecho, aproximadamente entre ( 1 O-70) ºC, disminuyendo 

entonces la sensibilidad de la temperatura para un grado grande. (Volesky, 2006) 

1.3.1.2 Modelo de adsorción simple. 

La relación de las isotermas de adsorción q vs. C¡ pueden también expresarse 

mat_emáticamente. Esto se hizo casi en los inicios de 1900 en el trabajo clásico de 

Langmuir y Freundlich quienes estudiaron la adsorción del carbón activado. 



1.3.1.3 Isoterma de Langmuir 

La isoterma de Langmuir tiene forma hiperbólica: 

Langmuir: 
bC1 

q = qmax 1 + bC r 

Y puede linealizarse graficando 

ó (C1 ! q) vs C1 
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(Ec. 1.2) 

Donde qmax es la máxima captación del adsorbente bajo las condiciones dadas; por 

ejemplo [mg/g]; 

b es un coeficiente relacionado a la afinidad entre el adsorbato y el adsorbente y tiene 

unidades de (L/mg) 

La isoterma de Langmuir ( 1918) considera la adsorción como un fenómeno químico. 

Esto se aplicó por primera vez, en la adsorción de gases sobre superficies sólidas. La 

constante de Langmuir, b=l/K está relacionada a la energía de adsorción a través de la 

ecuación de Arrhenius. El b más alto y la K más pequeña, significa mayor afinidad del 

adsorbente por el adsorbato, qmax puede también ser interpretada como el número total 

de sitios enlazantes que de hecho están ocupados por el adsorbato a la concentración C¡. 

Aunque el modelo de Langmuir no aclara el mecanismo de la adsorción, proporciona 

información sobre las capacidades de adsorción y refleja el comportamiento usual de los 

equilibrios del proceso. 

Langmuir asume que las fuerzas ejercidas por las superficies de los átomos insaturados 

(químicamente) no se extienden mas allá del de una molécula adsorbida y por lo tanto la 

adsorción esta restringida a una monocapa. 

En el caso más simple se hicieron las siguientes suposiciones: 
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• Número fijo de sitios de adsorción, al equilibrio, y a cualquier temperatura y 

presión de gas de una fracción de la superficie de los sitios,0, está ocupada por 

moléculas adsorbidas, y la fracción 1-0 está libre. 

• Todos los sitios de adsorción son uniformes (ejemplo: calor de adsorción 

constante). 

• Solamente un adsorbente. 

• Una molécula de adsorbato reacciona con un sitio activo. 

• No hay interacción entre las especies adsorbidas. 

La suposición de un valor para el área de superficie cubierta por moléculas, puede 

entonces permitir el cálculo del área superficial activa específica del adsorbente 

utilizando el número de A vogadro. Sin embargo, el concepto de "área superficial" no 

puede ser utilizando en adsorbentes tipo gel, y la mayoría de los bioadsorbentes lo son. 

La ecuación de Langmuir puede usarse para describir condiciones de equilibrio de 

adsorción en diferentes sistemas adsorbato-adsorbente, o para condiciones diversas 

dentro de un sistema dado. 

1.3.1.4 Isoterma de Freundlich 

La relación de la isoterma de Freundlich es exponencial: 

q = KC J (i,J (Ec. 1.3) 

Donde K y n son constantes de Freundlich. 

La relación de Freundlich es una ecuación empírica. No indica una capacidad de 

captación finita del adsorbente y solo entonces puede ser razonablemente aplicada en 

rangos de concentración baja o intermedia. Sin embargo, es más fácil de manejar 
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matemáticamente en cálculos más complejos (por ejemplo en el modelamiento del 

comportamiento de columnas dinámicas) donde esto puede parecer bastante frecuente. 

El modelo de Freundlich puede fácilmente linealizarse graficando en el formato (log

log). 

El modelo de Langmuir ha sido empíricamente utilizado más a menudo, ya que contiene 

dos parámetros útiles y más manejables (qmax y b). Los cuales son más fáciles de 

entender ya que reflejan las dos características más importantes del sistema de 

adsorción. Las suposiciones para el desarrollo de esas relaciones son originadas del 

trabajo hecho con el carbón activado como un adsorbente en fase sólida por especies 

moleculares. La capa monomolecular considerada para deposición del adsorbato implica 

la adsorción basada en la superficie, la cual no es el caso de la bioadsorción. 

Otras relaciones de isotermas de adsorción aparecen comúnmente en la literatura de 

bioadsorción. Es necesario realizar esas relaciones que básicamente no reflejan los 

principios físico-químicos del proceso de adsorción el cual en muchos de los casos 

puede aun no ser bien entendido. Para todos los propósitos prácticos todos son ajustados 

a modelos matemáticos del fenómeno, capaces de describir la (q) vs (C1) como se 

observa experimentalmente. Lo más importante es que de esos modelos claves surge el 

mecanismo de adsorción, no pueden ser sensibles a las variables externas del proceso 

(tales como pH, fuerza iónica, etc.). 

Mientras que el modelo de adsorción de Langmuir es válido para adsorción capa-sencilla 

(en una sola capa) el modelo Brunauer-Emmett-Teller (BET) representa isotermas de 

ad~orción que reflejan aparentemente la adsorción en multicapas. 

Ambos modelos están ligados por la suposición de que la energía de adsorción sobre la 

superficie, es uniforme. La isoterma BET, la que generalmente se aplica más, se reduce 



42 

al modelo de Langmuir cuando el límite de adsorción es una monocapa. Ambos modelos 

pueden deducirse de consideraciones cinéticas o de la termodinámica de adsorción. Las 

últimas derivaciones son algo más que sofisticadas, aunque menos intuitivas, que el 

tratamiento cinético ya que se hacen menos suposiciones (por ejemplo el balance de la 

velocidad hacia adelante y hacia atrás del proceso de acuerdo al mecanismo asumido). 

1.3.1.5 Constantes de equilibrio. 

El modelo de Langmuir asume que todos los sitios de enlace sobre el adsorbente son 

sitios libres, listos para aceptar al adsorbato (metal) de la solución. Por lo tanto la 

reacción de adsorción que está ocurriendo se puede describir así: 

B+MBBM 

B representa los sitios de enlace libres 

M es el metal en la solución ( adsorbato) 

BM es el metal (M) adsorbido en (B) 

(Ec 1.4) 

La constante del equilibrio de adsorción se define de la ley de conservación de la masa: 

Esta representa la afinidad del adsorbato por los sitios de enlace. 

Los corchetes rectangulares [ ] denotan la concentración. 

(Ec 1.5) 

De acuerdo a la conservación de masa de los sitios enlazantes la capacidad enlazante 

total de B+ es: 

[BY =[B]+[BM] (Ec 1.6) 

Combinando las ecuaciones (1 .5) y (1.6) obtenemos lo siguiente: 
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(Ec l. 7) 

Donde [BM] también representa la adsorción del metal q, entonces: 

(Ec. 1.8) 

La ecuación (1.8) es una de las formas convencionales de la ecuación de Langmuir. 

K representa la afinidad del metal M por el sitio B. 

Otra forma de la ecuación de Langmuir podría derivarse de la ecuación de arriba la (Ec. 

1.8) dividiendo la fracción completa en la ecuación entre K y obtenemos: 

_ [B 1 ][c ] 
q-(1/K)+[C] 

b ¡1 
Haciendo == K 

Reemplazando K en la ecuación (2. 9) con la ecuación (2.11) obtenemos: 

lBr j[c] 
q= b+[C] 

(Ec. 1.9) 

(Ec. 1.10) 

(Ec. 1.11) 

(Ec. 1.12) 

La ecuación (2.12) es otra forma de la ecuación de Langmuir donde b es una constante. 

Su -significado físico puede ser ilustrado combinando las ecuaciones (Ec. 1.5) y (Ec. 

1.10): 
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b=½ = [Ble] 
K [Be] (Ec. 1.13) 

Por lo tanto b representa la reversa de la afinidad. 

El tipo de enlazamiento Langmuir o Freundlich supone sitios libres, no un intercambio 

de iones. En el modelamiento matemático del fenómeno la ecuación de Langmuir y la 

constante de intercambio iónico para el enlazamiento de un ion metálico M que 

reemplaza a un protón H+ sobre un sitio complejante B, están muy relacionadas. 

Las diferencias entre los dos modelos pueden ser especialmente pronunciadas a bajas 

concentraciones del metal. 

La aproximación al intercambio de iones probablemente está más cercana a la realidad 

que el simple modelo de Langmuir, pero no es del todo satisfactoria. La consideración 

de un número constante de sitios libres puede ser razonable para un sistema con pH 

constante. Y no puede utilizarse para sistemas con valores de pH cambiantes. 

La capacidad de intercambio de cationes tiende a incrementarse con el aumento del pH 

por encima del punto isoeléctrico. El modelamiento del enlazamiento competitivo de 

metales y protones usando una constante de intercambio de iones metal-protón se 

simplifica; y debe incluir al menos una reacción donde un catión reacciona con un sitio 

libre. (B.Volesky, 2003) 

Intercambio de iones: 

BH+M ttBM+H 

BM K- BM[H] 
- B[M] 

Por lo tanto: 

y [B], =[BH]+[BM] 

(Ec. 1.14) 

(Ec. 1.15) 
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1.3.2 Cinética de bioadsorción. 

En el diseño de sistemas de bioadsorción el factor más importante es la capacidad de 

predecir exactamente la velocidad a la cual procederá el proceso de adsorción, así como 

el tiempo de residencia del adsorbato y las dimensiones del reactor están controladas por 

la cinética del sistema. Se han estudiado muchos procesos de bioadsorción con el fin de 

explicar adecuadamente ambos mecanismos involucrados y su efecto sobre la cinética de 

adsorción. Una variedad de modelos basados en la cinética se han sugerido para 

describir esos procesos, incluyendo ambos modelos de primer y segundo orden y cuya 

revisión fue completada por Ho, (Ho, et al 2006). Esos modelos intentan describir la 

reacción basada en cualquiera de los dos ya sea en la concentración de la solución o 

sobre la capacidad del adsorbente. A manera de distinguir entre los dos, los modelos 

basados en la capacidad del adsorbente son llamados modelos de pseudo primer orden y 

pseudo segundo orden. (Ho, et al. 2006 y C.L. Mack, et al 2008) 

Comprender la cinética de bioadsorción es más que descripción teórica del equilibrio de 

bioadsorción. Como se mencionó anteriormente y de acuerdo a la literatura revisada, se 

han utilizado ampliamente dos modelos cinéticos: pseudo primer orden y segundo orden 

para describir la evolución de la bioadsorción con respecto al tiempo bajo condiciones 

no de equilibrio. La ecuación de pseudo primer orden también llamada ecuación de 

Lagergren tiene la siguiente fórmula: 

(Ec. 1.16) 

En"la cual Q, es la cantidad de adsorbato adsorbido a tiempo t; 
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Qe es su valor al equilibrio y k 1 es una constante. Se piensa que la ecuación ( 1.16) es 

una solución apropiada para el mecanismo de velocidad de primer orden. 

Análogo a la ecuación (Ec. 1.16) el modelo cinético de pseudo segundo orden propuesto 

por Ho, et. al ; también describe el comportamiento cinético de bioadsorción: 

dQ =k' (Q - Q)2 
dt 2 e t 

(Ec. 1.17) 

Donde k 2 es una constante. 

La ecuación (Ec. 1.1 7) ha sido frecuentemente empleada para analizar datos de 

bioadsorción obtenidos de varios experimentos usando diferentes adsorbatos y 

adsorbentes. 

A pesar de que las ecuaciones (Ec. 1.16) y (Ec. 1.1 7) han sido usadas a menudo en 

estudios de bioadsorción, en el sentido de reacción química, el orden de reacción no 

puede ser calculado teóricamente, debe estimarse a partir de los datos experimentales. 

Considerando al proceso de bioadsorción como una reacción química, (Brady, et. al ) 

los exponentes de la ley de velocidad generalmente no están relacionados a los 

coeficientes de la ecuación química, que algunas veces son iguales por coincidencia. 

Esto significa que no hay forma de predecir el orden de reacción sin datos 

experimentales. Para establecer una ecuación para la ley general de velocidad para 

bioadsorción, se asume que la reacción de bioadsorción en la superficie del 

bioadsorbente es el paso controlante de la reacción. Resultando importante considerar la 

concentración del adsorbato en el bulk de la solución y el cambio en el número de sitios 

de adsorción efectivos en la superficie del bioadsorbente durante la bioadsorción. De ahí 

que la reacción de bioadsorción global sobre la superficie del bioadsorbente pueda ser 

considerada como un simple cambio en el estado de adsorción del bioadsorbente: 
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(Ec. 1.18) 

en la cual B1 y B1+1 representan los estados respectivos del bioadsorbente al tiempo t y 

t+l. 

El número de sitios de adsorción efectivos Ar en la superficie del bioadsorbente, 

disponibles para bioadsorción al tiempo t se pueden cuantificar de la siguiente forma: 

(Ec. 1.19) 

Para un bioadsorbente virgen Ar = l el cual tiende a disminuir durante la bioadsorción. 

Cuando el proceso de bioadsorción alcanza su equilibrio Ar podría llegar a ser cero. Si se 

aplica la ley de velocidad de reacción a la Ec. 1.18; siguiendo la expresión de velocidad 

para bioadsorción puede obtenerse: 

(Ec. 1.20) 

en la cual Kx es la constante de velocidad con una unidad de tiempo inversa y x es el 

orden de reacción con relación a la concentración efectiva de los sitios disponibles sobre 

la superficie del biosorbente. La Ec. 1.20 es el resultado de la aplicación de la ley de 

velocidad universal para un proceso de bioadsorción, y puede ser usada sin 

consideraciones adicionales. Teóricamente el exponente x en la Ec. 1.20 puede ser un 

número entero o racional no entero. 

Ahora bien, supongamos que x = 1 entonces la Ec 1.20 se reduce a: 

(Ec. 1.21) 

diferenciando a ambos lados de la Ec. 1.19 nos da: 



48 

(Ec. 1.22) 

Sustituyendo las Ec 's 1.19 y 1.22 en la 1.21 nos queda: 

(Ec. 1.23) 

que corresponde a la Ec 1.16 de pseudo-primer orden. Es decir, que el modelo cinético 

de pseudo-primer orden para bioadsorción es solo un caso especial de la ecuación de la 

ley general de velocidad (Ec. 1.20) propuesta para bioadsorción. 

Que sucede si x = 2 

En este caso la Ec. 1.20 queda: 

- d).,I = K ).,2 
dt z i 

(Ec. 1.24) 

Combinando las Ec's 1.19 y 1.22 en la 1.24 nos da lo siguiente: 

dQ1 = K ' (Q _ Q )2 
dt 2 e 1 

(Ec. 1.25) 

en la cual K/ está definida como: 

(Ec. 1.26) 

Básicamente la Ec. 1.25 también es llamada modelo cinético de pseudo-segundo orden 

para bioadsorción como se mostró en la Ec. 1.17. 

Se ha considerado que K/ y Qe en la Ec. 1.1 7 son dos constantes independientes, sin 

embargo la Ec. 1.26 revela que en la ecuación cinética de pseudo-segundo orden K/ y 

. 
Qe de hecho están interrelacionadas. 

Consecuentemente la Ec. 1.17 es otro caso especial del propuesto en la Ec. 1.20 
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conx= 2. 

En el presente trabajo, con el objetivo de calcular exactamente el orden cinético de la 

reacción de adsorción se calculó de tres formas: 

, Se ajustó al modelo cinético de primer orden 

Cl Se ajustó al modelo cinético de segundo orden 

Se utilizó el método numérico de mínimos cuadrados en Mathlab 6.0 para 

resolver la Ec. 1.20. de la ley general de velocidad. 

Generalmente el orden de reacción para procesos de bioadsorción de metales en solución 

es dos, de acuerdo a la literatura revisada para esta investigación, como se muestra en la 

Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Resumen de modelos cinéticos de bioadsorción de iones metálicos, de literatura. 

Adsorben te 

Arthrobacter 

sp 

inmovilizada 

S. cerevisiae 

(células vivas) 

Ch/ore/la 

vulgaris 

Léntinus 

sajor-caju 

en alginato de 

calcio 

ppm 

Cr3• 

Cu2• 

25 

200 

Cd2• 

200 

Cd2• 

200 

Modelo cinético 

Pseudo segundo orden 

3D ' 
X - f dt 

8RC º o 

Segundo orden 

ln(- ln(l - a ) = In K + nln t 

Segundo orden 

dq _ k ( - )2 
dt - 2 ad q eq q 

Segundo orden 

dq f )2 
dt =k2\qeq -q 

Segundo orden 

K 

Cinética 

K,= 4 .7x l o· 

mol/s 

K /9x/lt 

1.49 

3.4 1x l 0 ' 

g/mg. min 

2.041 x I O' 

g/mg.min 

Tipo pl-l 

de 

proce 

so 

Batch 4.0 

Batch 6 

y 

tluidi 

zado 

T 

(ºC) 

Referencia 

25 Bernard Wehrli , 

( 1990) 

25 F. Veglió et. al 

(1998) 

Batch 4.4- 30 S.N. Dodic, 

6.0 

Batch 4 

Batch 5-6 

et. al (200 1) 

20 Z. Aksu 

(200 1) 

25 G. Bayramoglu, 

et. al 

(2002) 
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Streptococcus Fe,. dC - Batch 2 25 - N. Goyal, et. al. 
- =k1C-k1Cb 

equisimilis Cr(Yl) dt 40 (2003) 

S. cerevisiae 100 

A. niger Primer orden 

Gránulos Cd + dC K=0.008 Batch 7 26 Yu Liu , et .. al. 
- = klC - k1Ch 

aeróbicos 10-200 dt min·' (2003) 

(lodos Primer orden 

activados) 

Rhizopus C u'+ 
dq ( )2 K, 5=0 .025 Batch 5 25 F. Beolchini , 

oligosporus 35,70, ' 
dt = k qeq - q 

K,o=0.03 et. al (2003) 

140 Segundo orden Ki,o= O.OS 

S. cerevisiae Cd' + 
dq ( )2 - Batch 3 .5- Amb Hadi , eta/ 

K.fragi/is 50-200 
dt = k q eq -q 

y 5 iente (2003) 

Segundo orden Fluidi 

zado 

Carbón Cr(V I) dq, K,=0.034 Batch 1 25 Erhan, el al 
=k1{q,-q,)1 

activado de 20-300 dt (2004) 

cáscaras de Pseudo segundo orden 

almendras, 

chabacano y 

cerezas 

Cladophora C u + 
dq ( )2 9.3x 10' Batch 4 .5 25 A. Ozer, et al 

crispa/a 200 
di = k1ad qeq - q 

g/mg. min (2004) 

Pseudo segundo orden 

Acido algínico c .,+ dq, 1.34 1 Batch 5 - Ahmet u ' = k1(q , - q,)1 
Co'+, dt 2.793 Karagunduz, 

Zn2+, Pseudo segundo orden 3.5 14 Di lsad Unal 

M i + 
11 ' ND (2006) 

Fe2
', 6.143 

Ni2+ 3.373 

Gránulos Cdl+ dQ, kx (º" - Q,Y 

0.053 Batch - 26 Yu Liu y Liang 
-- Qx-1 aeróbicos C u' + dt 0.054 Shen (2007) 

e 

10 Ley general de veloc idad 



1.4 Hipótesis 

La levadura residual libre e inmovilizada remueve Pb2+, Cd2
+ y Cr3

+ en sistemas mono 

y multimetálicos. 

1.5 Objetivo General 

Evaluar el proceso de bioadsorción de Pb2
\ Cd2

+ y Cr3
+ a diferentes condiciones 

utilizando biomasa residual libre e inmovilizada. 

1.6 Objetivos particulares 

• Analizar la sensibilidad de las variables: pH, concentración inicial para cada 

metal, tipo de biomasa, concentración de biomasa, presencia de co-10nes; 

mostrando sus aspectos sobre la capacidad de remoción de los metales. 

• Obtener los parámetros cinéticos para tres tipos de biomasa: levadura residual, 

levadura residual tratada con NaOH y levadura de panadería viva (no activa). 

• Calcular las isotermas de bioadsorción para cada ión metálico por separado, con 

levadura residual, levadura residual tratada con NaOH y levadura de panadería 

viva (no activa). 

• Calcular las isotermas de bioadsorción para mezclas binarias y ternarias con 

levadura residual. 

• Comparar la eficiencia de remoción metálica de los tres tipos de biomasa, con 

soluciones monometal. 

• Caracterizar la biomasa. (Tamaño de partícula, análisis elemental, grupos 

funcionales y sitios activos) . 

• Proponer el mecanismo de reacción. 

0163976 
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• Inmovilizar la levadura residual en poliacrilamida y empacar la columna. 

• Comparar la eficiencia de remoción metálica del reactor en columna con los 

datos obtenidos del estudio a nivel matraz con soluciones puras de los metales. 

1.7 Metas 

• Obtener las condiciones óptimas en las que se logre el mayor porcentaje de 

remoción de metales mediante el diseño de experimentos 2 7-
2 

• Obtener gráficas de distribución normal de efectos de las variables a estudiar. 

• Obtener las gráficas de q vs. tiempo para cada metal con: levadura residual, 

levadura residual tratada con NaOH y levadura de panadería viva (no activa). 

• Obtener tablas de parámetros cinéticos para cada uno de los metales con cada 

una de las diferentes formas de biomasa a estudiar. 

• Obtener las gráficas de isotermas para cada metal con: levadura residual, 

levadura residual tratada con NaOH y levadura de panadería viva (no activa). 

• Obtener las gráficas de superficie de respuesta tridimensional para mezclas 

binarias de q vs. concentración de metal. 

• Obtener tablas de efectos de las variables q vs. concentración de metales de 

mezclas ternarias. 

• Obtener tablas comparativas de eficiencia de remoción metálica de los tres tipos 

de biomasa, con soluciones monometal. 

• Obtener tabla de composición elemental para levadura residual y de panadería. 
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• Obtener los espectros de infrarrojo para levadura residual y de panadería antes y 

después de la bioadsorción de metales. 

• Proponer el mecanismo de reacción en base a los resultados de los espectros FT

IR y los parámetros cinéticos para el proceso de bioadsorción de Pb2+, Cd2
+ y 

Cr3
+ con levadura residual. 

• Inmovilizar la levadura residual en poliacrilamida y empacar la columna. 

• Obtener las curvas de rompimiento de columna para cada metal. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología de trabajo consistió de tres etapas y en cada una de ellas se aplicó el 

método científico; a continuación se describen 

2.1 Primera etapa 

Esta primera etapa consistió en una serie de experimentos preliminares, resultantes del 

diseño calculado con diseños factoriales apoyados en el software Design Expert 6.0.1 En 

la Tabla 2.1. se muestra el diseño de experimentos. El objetivo de esta etapa fue estudiar 

las variables que afectan al proceso de bioadsorción y seleccionar las de mayor efecto 

con el fin de optimizar el proceso en estudio. 

2.1.1 Diseño de experimentos. 

Se realizaron 32 experimentos preliminares, (2 7-
2
) calculado mediante el 

programa Design-Expert 6.0.1. En este diseño se manejaron 7 variables en dos niveles 

(alto y bajo): pH (3 y 5); concentración de NaCl (0 .01 y 0. lM); tipo de biomasa (lavada 

y sin lavar); concentración de biomasa (2 y 5 g/1); concentración de Pb2
+ (50 y 80 ppm); 

concentración de Cr3
+ (50 y 80 ppm) y concentración de Cd2

+ (50 y 80 ppm); siendo la 

variable de respuesta el % de remoción (bioadsorción) . Todos los experimentos se 

efectuaron por triplicado. Los datos obtenidos se sometieron al programa para su 

análisis. (Tabla 2.1 ). 
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Tabla 2.1 Diseño de experimentos preliminares utilizando el programa Design-Expert 6.0.1 
para el estudio de bioadsorción de Pb2

+, Cd2
+, Cr3

+ en solución por Saccharomyces uvarum 
(levadura residual) . 

Variables 
Experimento pH [Cr3+] [Cd 2+] [Pb2+] [NaCI] Biomasa [Biomasa] 

ppm ppm ppm mol/1 lavada g/1 

1 5 50 50 50 0.01 Si 5 
2 3 50 50 50 0.01 No 2 
3 5 80 50 50 0.01 No 2 
4 3 80 50 50 0.01 Si 5 
5 5 50 80 50 0.01 No 2 
6 3 50 80 50 0.01 Si 5 
7 5 80 80 50 0.01 Si 5 
8 3 80 80 50 0.01 No 2 
9 5 50 50 80 0.01 No 5 
10 3 50 50 80 0.01 Si 2 
11 5 80 50 80 0.01 Si 2 
12 3 80 50 80 0.01 No 5 
13 5 50 80 80 0.01 Si 2 
14 3 50 80 80 0.01 No 5 
15 5 80 80 80 0.01 No 5 
16 3 80 80 80 0.01 Si 2 
17 5 50 50 50 0.1 Si 2 
18 3 50 50 50 0.1 No 5 
19 5 80 50 50 0.1 No 5 
20 3 80 50 50 0.1 Si 2 
21 5 50 80 50 0.1 No 5 
22 3 50 80 50 0.1 Si 2 
23 5 80 80 50 0.1 Si 2 
24 3 80 80 50 0.1 No 5 
25 5 50 50 80 0.1 No 2 
26 3 50 50 80 0.1 Si 5 
27 5 80 50 80 0.1 Si 5 
28 3 80 50 80 0.1 No 2 
29 5 50 80 80 0.1 Si 5 
30 3 50 80 80 0.1 No 2 
31 5 80 80 80 0.1 No 2 
32 3 80 80 80 0.1 Si 5 

La variable de respuesta será el % de remoción de metal 
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2.1 .2 Preparación de la biomasa. 

La biomasa utilizada en este estudio fue Saccharomyces cerevisiae residual, que se 

obtiene del proceso de fermentación para la producción de cerveza. Esta levadura es 

secada a 106 ºC. La biomasa se lavó con agua destilada desionizada y se filtró hasta 

estabilizar el pH en el filtrado. 

La biomasa se deja reposar por 48 h en un cuarto frío y se decanta. A continuación se 

seca a 80-90 ºC durante 48 h en una estufa Thelco Modelo 1 7 (Thelco, Precision 

Scientific). El área superficial específica, S (cm2/g) se midió mediante BET modelo 

SA3100 (Coulter ®), la muestra se preparó secándose a 60°C. 

Después del secado, se pulveriza en un molino Micro-Mili (Scienceware, Bel-Art 

Products). La cantidad de biomasa utilizada en todos los experimentos tanto cinéticos 

como de equilibrio fue de lg/1. 

2.1.3 Tratamiento de la biomasa. 

Se colocaron 6 g de biomasa en 200 mi de solución de NaOH 0.75 M, se calentó a 70-90 

ºC por 15 minutos se ajustó el pH a 6.0, con HCI 4 M y se filtró a vacío (Yongming Lu, 

y Ebtisam Wilkins, 1996). 

Posteriormente la levadura se secó a 80-90 ºC por 48 h en una estufa ThelcoModelo 17 

(Thelco, Precision Scientific ). Después del secado la levadura se pulveriza en un molino 

Micro-Mil! (Scienceware, Bel-Art Products). 
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2.1 .4 Preparación de las soluciones de metales. 

Se prepararon soluciones stock de 10,000, 12,500 y 20,000 ppm de cada metal , 

disolviendo las sales: CrCl).6H2O, Pb(NO3)2, Cd(NO3)2.4H2O, (Fermont, Productos 

Químicos Monterrey, S.A. de C.V.), cada una por separado en agua destilada 

desionizada, posteriormente se hicieron las diluciones a la concentración requerida 

según el estudio a realizar. Para los experimentos preliminares se utilizaron 

concentraciones de 50 y 80 ppm. 

2.1.5 Experimentos de bioadsorción. 

Las pruebas preliminares de bioadsorción se efectuaron colocando 150 mis de la mezcla 

de soluciones ( de acuerdo al diseño de experimentos) en matraces Erlenmeyer de 250 ml 

(Pyrex®) y agitando en shaker a 150 rpm y 30º C por 24 horas. Después de ese tiempo 

se tomaron muestras de 20 mls de las suspensiones y se removió la biomasa por 

centrifugación a 3500 rpm por 1 O min. Al sobrenadante se le determinó la concentración 

de Pb2+, Cd2
+ y Cr3+ por espectroscopía de absorción atómica en un espectrofotómetro 

(Solaar S4, AA Series Spectrometer, Thermo Elemental). Todas las pruebas se corrieron 

por triplicado. 
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2.2 Segunda etapa 

2.2.1 Cinéticas y equilibrios de bioadsorción. 

Se llevaron a cabo las cinéticas para cada metal y para cada concentración (10, 50, 100 y 

200 ppm). Se utilizaron matraces Erlenmeyer con 200 mL de solución, el pH se ajustó a 

5.0, la concentración de biomasa fue de lg/L y se agitaron en shaker a 30ºC y 150 rpm 

por 24 horas. Se tomaron muestras de 1.5 ml cada hora durante 12 horas y una última 

muestra a las 24h, las muestras fueron centrifugadas a 10,000 rpm durante 5min y el 

sobrenadante se analizó por espectrofotometría de absorción atómica para determinar la 

concentración residual de metal. 

Como se muestra en la Fig 2.1 para los experimentos de equilibrios de bioadsorción 

(cálculo de isotermas) se siguió el mismo procedimiento; con concentraciones de 10, 20, 

50, 80, 100, 150, 180 y 200 ppm y con la excepción de que las muestras se tomaron solo 

después de 12 horas de contacto. 

Micropipeta de volumen 
variable de 1-1 0ml 

\ 

Micropipeta de 
volumen fijo 1 ml 

Agregar 2 gota, de 
HN03 conc. 

Centrifugar 

;i~U~~~I --8Uml ·o\ ·o~ n ~ ~ ~ 
y biomasa 

10
,
000 

. ~ LJ 
rpm/5mm 

después de 
.12 h de 
agitación a 
150 rpm y 
30C 

Fig. 2.1 Procedimiento de muestreo para experimentos cinéticos y de equilibrio. 

Analizar el 
contenido de 
metales por 
EAA 
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2.2.2 Desarrollo matemático de la ecuación de la ley general de 

velocidad. 

El número efectivo de sitios de absorción disponibles para la biosorción sobre la 

superficie del biosorbente al tiempo t: 

Ec. (l. 19) 

Para un biosorbente virgen lambda es igual a 1, y tiende a disminuir durante la 

biosorción. Cuando el proceso de biosorción alcanza su equilibrio, lambda es igual a 

cero. 

Ecuación de velocidad para la biosorción: 

Ec. (1.20) 

Kx es la constante de velocidad con unidades de 1/t y x es el orden de reacción de la 

reacción de biosorción con respecto a la concentración efectiva de los sitios disponibles 

de adsorción sobre la superficie del biosorbente. 

Derivando la Ec (1.19) respecto al tiempo se obtiene: 

Ec (1.22) 

Sustituyendo la Ec. (1.22) en la Ec. ( 1.20) 

Ec. (2.1) 



Rearreglando 

dQ = Q k Ax 
dt e x t 

Sustituyendo la Ec (2.19) en la Ec (3.2) 

Rearreglando 

~Q = Qe k (Q _ Q )x 
dt Q; x e t 

Six=n 

Integrando la Ec (2.6) 

{ 
1 } Q = Qe 1- 1 

[l+k
11 
·t·(n-l)]~-1 
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Ec. (2.2) 

Ec (2.3) 

Ec (2.4) 

Ec (2.5) 

Ec (2.6) 

Ec (2.7) 

La Ec (2. 7) se resolvió utilizando la herramienta de mínimos cuadrados con el software 

MATLAB6®. 
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2.2.3 Análisis numérico de equilibrios de bioadsorción de 

mezclas binarias. 

El modelo para el equilibrio de bioadsorción se obtuvo ajustando los datos 

experimentales en equilibrio ( observando en la parte cinética que este se alcanza 

completamente después de 4h) a un modelo de adsorción propuesto con anterioridad. 

Debido a que es un modelo robusto se decidió ajustar al modelo de Langmuir: 

(Ec. 2.8) 

Los valores de Cf ( concentración final o concentración de equilibrio) se tomaron de los 

datos experimentales cinéticos y de equilibrio. Se calculó con el modelo de Langmuir 

una q en función de la concentración de equilibrio, el parámetro b (coeficiente 

relacionado con la afinidad entre el adsorbente y el adsorbato) y el parámetro qmax 

(máxima adsorción de adsorbato posible a las condiciones dadas, mg metal/g biomasa). 

Se minimizó la siguiente función objetivo cambiando b y qmax mediante la rutina de 

Solver. (Montgomery; 2004): 

n 2 

ssf = ¿(q¡ eq exp -q¡ /,angmuir ) (Ec. 2.9) 
,~1 

(Ec. 2.1 O) 

Además se obtuvieron los coeficientes de ajuste del modelo de Langmuir para los datos 

experimentales. R2 = 1- SS1, 
SS1 (Ec. 2.11 ) 
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2.2.4 Caracterización de la biomasa. 

2.2.4.1 Análisis elemental de la biomasa. 

Se determinó la composición elemental de la levadura tanto residual como la de 

panadería, usando un Analizador Orgánico Elemental CHNS/O Marca Perkin Elmer, 

Modelo 2400 Serie II. el cual emplea un método de combustión a 975 ºC en presencia 

de 0 2, para convertir los elementos de la muestra en gases simples: CO2, H2O, N2 y SO2. 

Los productos generados en la zona de combustión se separan en columna 

cromatográfica y se detectan en función de sus conductividades térmicas. 

2.2.4.2 Caracterización de la textura de la biomasa. 

El área superficial específica, S ( crn2/ g) se midió mediante BET modelo SA 3100 

(Coulter ®), la muestra se preparó secándose a 60°C. 

Fig. 2.2 Biomasa residual 

2.2.4.3 Determinación del punto de carga cero. 

El punto de carga cero de la biomasa se determinó mediante el siguiente procedimiento: 
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Se colocaron 100 mL de agua desionizada en un matraz Erlenmeyer, tapado con un 

algodón y se dejó ebullir por 20 minutos para eliminar el CO2 disuelto en el agua. Se 

mezclan 1 O mi de agua desionizada descarbonatada con 0.5 g de biomasa, la suspensión 

resultante se agita durante 48 h acto seguido se determina el pH en un Ph-metro Orion 

420A+ (Thermo Orion Aplus ™). (Leyva-Ramos y col. ; 2005). 

2.2.4.4 Espectroscopias de Infrarrojo con transformada de Fourier. 

Se utilizó la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier para detectar los 

cambios en la frecuencias de vibraciones en la biomasa de levadura. La biomasa se 

liofilizó después de su exposición a las soluciones de metales y se realizaron los 

espectros colocando la muestra sobre cristal de diamante en el dispositivo A TR Smart 

Miracle (Número de onda de 4000 a 600 cm- 1
) en un espectrofotómetro Thermo 

Electron Corporation Modelo Nicolet 380 FT-IR # de serie 60825 . 
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2.3 Tercera etapa 

Con el objetivo de incrementar la capacidad de bioadsorción (q) se procedió a la última 

etapa que consistió en la inmovilización de la biomasa en poliacrilamida, para estudiar 

la bioadsorción de los metales seleccionados en soluciones simuladas; en columnas 

empacadas; así como la prueba en reactor batch con agua real ( obtenida de los residuos 

de los laboratorios de enseñanza, de nuestra Facultad). 

2.3.1 Diseño de experimentos para los equil ibrios en columna. 

El enfoque correcto para trabajar con varios factores en un sistema es conducir un 

experimento factorial. Se trata de una estrategia experimental en la que los factores se 

hacen variar en conjunto, en lugar de uno a la vez. Un diseño factorial completo de dos 

niveles esta compuesto de i' experimentos donde fes el número de factores que se desea 

analizar en el experimento y la base 2 se refiere a los niveles en que es estudiado cada 

factor, en este caso, un nivel alto del factor dado y un nivel bajo de ese mismo factor. 

Un diseño factorial fraccionado i' que contiene :f-P corridas se le llama fracción J/2P del 

diseño i' o, de manera más simple, diseño factorial fraccionado :f-P_ De este modo, un 

diseño de experimentos de cinco factores puede ser reducido a un diseño 23 

[Montgomery, 2004]. 

2.3.2 Inmovilización de la biomasa. 

Para observar si la capacidad de adsorción de la levadura residual inmovilizada se 

incrementa, se decidió utilizar como soporte la poliacrilamida, debido a que este tipo de 

matriz (sin biomasa) presenta una capacidad de adsorción despreciable. 
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La biomasa de levadura residual fue inmovilizada en gel de poliacrilamida en una 

concentración de 0.02g de levadura por mL de gel. El gel se preparó mezclando 100 ml 

de solución de acrilamida 38:2 (38% p/v de acrilamida y 2% p/v de N-N'- metilen 

bisacrilamida) con 1.5 ml de persulfato de amonio al 25% p/v 1.5 ml de TEMED (N-N

N'-N'- tetrametilenetilendiamina) con levadura en la concentración ya mencionada, se 

permitió la polimerización del gel y se cortó en partículas con una dispersión de tamaño 

de 7mm y 3mm. Se prepararon soluciones de Pb2+, Cd2
+ y Cr3

+ de 10 y 100 ppm a partir 

de la solución stock de 12,500 ppm. 

Fig. 2.3 Biomasa inmovilizada en poliacrilamida (izq) y columna empacada con la biomasa inmovilizada 

(der). 
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2.3.3 Experimentos de bioadsorción en columna. 

Para los experimentos en columna se utilizó una bomba peristáltica sciQ323 323EID 

Pump 400rpm US (Watson Marlow) de flujo variable. Se utilizó una manguera de 

silicón 0.125x0.250in ASTP 16F #50 para conducir el flujo de las soluciones sintéticas. 

Se empacó una columna de vidrio con un diámetro interno de 1.3cm y una altura de 

60cm. El volumen de cama empacada utilizado fue de 65mL. Las mediciones de 

concentración se realizaron mediante espectroscopía de absorción atómica. 

L 

Zona saturada 

Perfi l de 
concentración 

Zona fresca 

Curva de ruptura 

C,JC,.,, vs Vol. Cama 

____, 

Fig. 2.4 Perfil de concentraciones en una columna de adsorción. Perfil de la ZTM determinado por el 

perfil de la curva de ruptura. 

Naj'!- (2006) y Volesky (2006) determinaron que el desempeño global de columnas de 

adsorción de flujo continuo está fuertemente relacionado con la longitud y la forma de la 

zona de intercambio iónico que se desarrolla durante el contacto sólido-líquido. Esta 
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zona se desarrolla entre la sección de la columna que se satura gradualmente con el 

adsorbato y la sección de bioadsorbente virgen. Debido a la diferencia de 

concentraciones entre la sección saturada y la sección virgen se genera transferencia de 

masa. Esta zona es donde ocurre la mayor transferencia de masa desde la solución hacia 

el adsorbente, por lo tanto es conocida como la Zona de Transferencia de Masa (ZTM). 

El perfil de la ZTM puede ser analizado mediante curvas de ruptura que son gráficos de 

concentración adimensional (CA/CAo) contra volúmenes de cama donde se presentan 

curvas de ruptura (cuando la columna se ha saturado de adsorbato), de este modo se 

puede analizar la factibi lidad técnica del proceso (Cossich y col. ; 2006). En la Figura 3.4 

se muestra una columna hipotética y como se desarrolla la ZTM, además se muestra 

como la curva de ruptura es un fuerte indicio de la factibilidad de esta zona. 

2.3.4 Disposición de residuos. 
Todos los residuos y soluciones generadas de los experimentos se confinaron en el 

colector E de residuos inorgánicos tóxicos. En los casos donde se utilizaron células de 

levadura vivas, primero se esterilizó el residuo y posteriormente se confinó en el 

colector indicado. Los residuos sólidos se confinaron en el colector B de sólidos 

inorgánicos. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo son mostrados en el siguiente orden 1) Diseño 

experimental, 2) Cinéticas, 3) Isotermas de bioadsorción 4) Caracterización de biomasa 

y 5) Columnas de adsorción. 

3.1 Diseño de experimentos 

Los resultados de los diseños de experimentos se muestran en las gráficas 3.1 a 3.4 y en 

la Tabla 3 .1 , para su elaboración se utilizó la metodología de Daniels para definir que 

factores son significativos. (Montgomery, 2004). 

En la Fig. 3 .1 se muestra el pareto estandarizado del ANOV A de los resultados 

obtenidos del diseño de experimentos preliminares para este proceso de bioadsorción 

con Saccharomyces uvarum, en ella podemos observar que el pH es la variable con 

mayor influencia. Los valores de pH utilizados en el diseño de experimentos fueron 3 y 

5 debido a que en experimentos previos se observó que al incrementarse el pH a 6.0 y 

7.0 ocurría la precipitación del Pb2
+ y Cr3

\ lo cual puede explicarse por el efecto del pH 

sobre los grupos funcionales de la pared celular y sobre las especies iónicas presentes en 

solución. Estos resultados concuerdan con los de otros investigadores que han estudiado 

el efecto del pH sobre la biosorción de Pb2
+ usando diferentes biomasas microbianas 

reportando resultados similares. (A. <;::abuk, et. al. 2007). 
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En la Fig. 3 .2 se observa el efecto significativo del pH, la concentración de biomasa y el 

tratamiento de la biomasa que en este experimento fue el lavado con agua destilada y 

desionizada. 

Los resultados muestran que la biomasa sin lavar influye en la bioadsorción de Cr3
+ y 

Pb2+, siendo más alta para el Pb2
+ debido a que el material liberado de las células 

contribuye en grado significativo a su adsorción. Además se observó que a mayor 

cantidad de biomasa mayor remoción de iones metálicos. En el caso del Cd2
+ no se 

observó adsorción significativa en las condiciones en las que se trabajó. 
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Fig. 3.3 Gráfica de distribución normal de efectos para el Cr3
+ 

En la Fig. 3.3 se observa que para la bioadsorción del Cr3
+ solo son significativos los 

efect9s del pH y la concentración de biomasa. 
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La Fig. 3.4 muestra la distribución normal de efectos para el Cd2
+ observándose que son 

importantes los efectos de la concentración de biomasa y la presencia de todos los co

iones en solución. No se observa que el pH afecte a la biosorción de Cd2
+ debido a que 

el Cd2
+ no presenta especiación a pH inferiores a 8.0 como lo establecen otros 

investigadores. (M.S. Berber-Mendoza et. al. 2006). 
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Tabla 3.1 Resultados del diseño de experimentos preliminares utilizando el programa 
Design-Expert 6.0.1 para el estudio de biosorción de Pb2+, Cd2+. Cr3+ en solución por 
Saccharomyces uvarum (levadura residual) . 

Variable de 
Variables res uesta 

[Cr3J [Cd2J [Pb2+] [NaCI] Biomasa [Biomasa] % DE REMOCIÓN 

Experimento pH ppm ppm ppm mol/1 viva g/1 [Cr3+) [Cd2+] [Pb2+] 

1 5 50 50 50 0.01 Si 5 40 6 42 
2 3 50 50 50 0.01 No 2 o 6 
3 5 80 50 50 0.01 No 2 
4 3 80 50 50 0.01 Si 5 
5 5 50 80 50 0.01 No 2 
6 3 50 80 50 0.01 Si 5 
7 5 80 80 50 0.01 Si 5 
8 3 80 80 50 0.01 No 2 
9 5 50 50 80 0.01 No 5 
10 3 50 50 80 0.01 Si 2 
11 5 80 50 80 0.01 Si 2 
12 3 80 50 80 0.01 No 5 
13 5 50 80 80 0.01 Si 2 
14 3 50 80 80 0.01 No 5 
15 5 80 80 80 0.01 No 5 
16 3 80 80 80 0.01 Si 2 
17 5 50 50 50 0.1 Si 2 
18 3 50 50 50 0.1 No 5 
19 5 80 50 50 0.1 No 5 
20 3 80 50 50 0.1 Si 2 
21 5 50 80 50 0.1 No 5 
22 3 50 80 50 0.1 Si 2 
23 5 80 80 50 0.1 Si 2 
24 3 80 80 50 0.1 No 5 
25 5 50 50 80 0.1 No 2 
26 3 50 50 80 0.1 Si 5 
27 5 80 50 80 0.1 Si 5 
28 3 80 50 80 0.1 No 2 
29 5 50 80 80 0.1 Si 5 
30 3 50 80 80 0.1 No 2 
31 5 80 80 80 0.1 No 2 
32 3 80 80 80 0.1 Si 5 

De los resultados de los experimentos preliminares realizados (Tabla 3.1) cuyo objetivo 

fue establecer que variables tienen efectos significativos sobre el proceso de 

bioadsorción de Pb2
+, Cd2

+ y Cr3
+ en solución con Saccharomyces uvarum como 

adsorbente, se observa claramente que el pH fue significativo para los tres metales, estos 
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resultados coinciden con los reportados por otros investigadores (Wang, et. al. 2002; 

Volesky, 1990; Hadi, et. al. 2003) indicando que la capacidad de bioadsorción de los 

cationes metálicos mencionados, se incrementa al incrementarse el pH del sistema de 

adsorción. Se observa que la capacidad de bioadsorción de la levadura se incrementa 

con el pH siendo más alta a pH de 5.0 para Cr3
+ y Pb2

+. A pH altos, mayores a 6.0 se 

causa la precipitación de los metales o se favorece la formación de complejos. A pH 

bajos, menores a 4.0 disminuye la capacidad de adsorción, porque la afinidad del W por 

los sitios de enlace de la levadura es mucho mayor que la de los iones metálicos. Ózer y 

Ózer (2003) encontraron también que el pl-i óptimo para la biosorción de Pb (II) 

utilizando levadura como adsorbente fue 5.0. En estos experimentos preliminares el 

Pb2
+ se adsorbió en mayor proporción que el Cr3

+ a ambos pH (3 y 5) debido a que el 

Pb2
+ tiene mayor potencial iónico que el Cr3+ y no hay especiación iónica del plomo en 

solución acuosa a pH de 5.0. Esto concuerda con lo reportado por otros investigadores, 

ya que el pH es uno de los factores ambientales que más influyen en la biosorción, no 

solo en la disociación de los sitios de enlace sino en las propiedades químicas de los 

metales en solución como lo son: la hidrólisis, complejación por ligandos orgánicos e 

inorgánicos, reacciones redox y precipitación. (A. Ózer, D. Ózer, 2003). 

Por lo tanto el pH con el cual se trabajó en esta investigación fue de 5.0. 
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3.2 Cinéticas 

La cinética y el orden cinético del proceso de bioadsorción se obtuvieron mediante el 

ajuste de datos experimentales al modelo, aplicando un criterio de mínimos cuadrados y 

rutinas de optimización (simplex) incluidos en el software MATLAB 6.0®; resolviendo 

la siguiente ecuación: 

Ec (2.7) 

El coeficiente de correlación R2 se calculó por medio de las siguientes ecuaciones: 

(Ec. 3.2) 

n 2 

SS E = L (t? exp i - q RKi) (Ec. 3.3) 
i=I 

(Ec. 3.4) 

Los rendimientos de adsorción de los iones: plomo, cromo y cadmio se obtuvieron 

siguiendo los análisis estadísticos comentados. 

A continuación se muestran las tablas de parámetros cinéticos y sus gráficas 

correspondientes obtenidas a partir de los datos experimentales de las pruebas realizadas 

con levadura residual, levadura residual tratada con NaOH y levadura de panadería 

frente a soluciones monometal de Pb, Cd y Cr a concentraciones iniciales de 1 O, 50, 

100 y 200 ppm a pH 5.0. 
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Tabla 3.2. Parámetros cinéticos calculados de la bioadsorción de Pb2
\ por levadura residual, a pH 5. 

Pb2+ con levadura residual 
Orden Constante 

Ci Modelo cinético 
de de Qe R2 

(ppm) reacción velocidad (mg g·l) 
n kt (h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 9.91 9.52 0.99981 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 177.68 9.54 0.99987 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.03 181.44 9.54 0.99988 
Ecuación de primer-orden 1.00 10.60 47.94 0.99978 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 225.91 48.01 0.99983 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.12 299.91 48.04 0.99984 
Ecuación de primer-orden 1.00 10.58 94.56 0.99989 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 249.67 94.67 0.99993 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.12 364.69 94.72 0.99993 
Ecuación de primer-orden 1.00 36.00 188.19 0.99994 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 191.72 188.50 0.99996 
Ecuación de la ley general de velocidad 1.99 196.24 188.46 0.99996 

En la Tabla 3.2 se muestran los parámetros cinéticos calculados para la biosorción de 

Pb2
+ con levadura residual a pH 5.0 y puede observarse que el orden de reacción 

calculado exactamente mediante la ecuación de la ley general de velocidad fue de 2.03, 

2.12, 2.12 y 1.99 para las concentraciones estudiadas de 10, 50, 100 y 200 ppm 

respectivamente. Los coeficientes de correlación obtenidos para la ecuación de la ley 

general de velocidad fueron los más altos en todos los casos; mostrando que los datos 

experimentales se ajustaron adecuadamente a este modelo. Asimismo los altos valores 

de las constantes de velocidad revelan que el proceso de adsorción es rápido. Además se 

observa que a mayor concentración se obtiene una Qe mayor, indicando que el efecto de 

la concentración inicial es dominante en el proceso de biosorción debido a que existe 

mayor probabilidad de que los iones metálicos colisionen con las partículas del 

biosorbente. Este efecto ha sido observado por otros investigadores (Deng et. al. 2008) 
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Fig. 3.5 Cinética de bioadsorción de Pb2
+, por levadura residual, a pH 5. 

76 

■ Exp50ppm 

- M:xl50ppm 

♦ Exp 100 

- M:xl 1 00ppm 

o Exp200ppm 

- M:xl 200ppm 

• Exp 10ppm 

- M:xl10ppm 

En la Fig. 3 .5 se muestran las cinéticas de adsorción de iones Pb2
+ a diferentes 

concentraciones, con levadura residual, donde se observa claramente que el equilibrio 

se alcanza rápidamente, y que el proceso de adsorción sucede en dos etapas una rápida 

en los primeros 30 minutos seguida de una etapa lenta alcanzándose el equilibrio a las 4 

horas. El efecto de la concentración inicial también puede apreciarse ya que los valores 

de Qe se incrementan de 9.5 a 188 mg metal/ g biomasa, conforme se aumenta la 

concentración inicial de 10 a 200 ppm. Esto concuerda con otros investigadores (P. 

Vasudevan. Et. al. 2003) que reportan cinéticas de segundo orden, con un primer paso 

rápido donde sucede la mayor adsorción de metal, debida al efecto de transferencia de 

masa y un segundo paso lento, donde la adsorción es baja, alcanzándose el equilibrio a 

las 4 horas. 
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Tabla 3.3. Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Pb2+, por levadura residual tratada con 

NaOH, apH5. 

Pb2+ con levadura residual tratada con NaOH 

Orden 
Constante 

Ci Modelo cinético de 
de 

(ppm) reacción 
velocidad 

(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 0.30 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.56 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.38 0.67 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.13 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 2.61 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.35 2.42 
Ecuación de primer-orden 1.00 4.98 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 16.01 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.23 19.58 
Ecuación de primer-orden 1.00 4.76 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 16.06 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.28 21.29 
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Fig. 3.6 Cinética de Bioadsorción de Pb2
+ a pH 5, por levadura residual tratada con NaOH. 



NaOH presentada en la Fig. 3.6 se obtuvieron los valores de q de 6.37, 31.71, 35.76 

133.97 (mg/g) para Ci de 10, 50, 100 y 200 ppm respectivamente; que fueron inferiores 

a los obtenidos para plomo con levadura residual cuyas q fueron 9.54, 48.04, 94.72 y 

188.46 (mg/g) correspondientemente. 

Tabla 3.4. Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Pb2+, por levadura de panadería, a pH 5. 

Pb2+ con levadura de panadería 
Orden Constante 

Ci 
Modelo cinético 

de de Qe R2 
(ppm) reacción velocidad (mg g-1) 

n kt (h-1) 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.19 8.25 0.9377 

10 Ecuación de segundo-orden 2.00 3.58 8.72 0.9768 
Ecuación de la ley qeneral de velocidad 2.21 3.62 8.89 0.9800 
Ecuación de primer-orden 1.00 3.01 28.91 0.9426 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 5.59 30.10 0.9715 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.36 5.89 31.29 0.9756 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.65 37.02 0.9561 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 4.83 38.67 0.9833 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.33 5.29 39.93 0.9866 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.58 40.99 0.9613 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 4.84 42.77 0.9883 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.14 5.19 43.18 0.9897 
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Fig. 3.7 Cinética de bioadsorción de Pb2
+ por levadura de panadería, a pH 5. 
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Los resultados de las cinéticas de adsorción para Pb2
+, con levadura de panadería viva 

(no activa) presentados en la Fig. 3.7 y en la Tabla 3.4 muestran que los órdenes de 

reacción calculados fueron mayores a 2 (2.21, 2.36, 2.33 y 2.14) revelando que el 

mecanismo de adsorción no implica solo dos pasos como sucede con cinéticas de 

segundo orden, sino un orden mixto indicando que el proceso es complejo y no impera 

un solo mecanismo de reacción.(Yu Liu, Liang Shen. 2008). Los valores de q de 

equilibrio (8.88, 31.29, 39.93 y 43.18 mg/g) no son tan grandes como los obtenidos con 

la levadura residual (9.54, 48.04, 94.72 y 188.46 mg/g) . Debido a que la levadura de 

panadería utilizada en el estudio, son células vivas, metabólicamente inactivas, es de 

esperarse que además de la adsorción sobre la pared celular ( correspondiente al paso 

rápido en la cinética), ocurra penetración de los iones hacia el interior de la célula, 

bioacumulación, el paso lento de la cinética (J. H. SÚh et. a/.1999). 
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Tabla 3.5 Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Cd 2+ por levadura residual, a pH 5. 

Cd2
+ con levadura residual 

Orden 
Constante 

Ci 
Modelo cinét ico de 

de Qe R2 
(ppm) reacción 

velocidad (mg g-1) 
(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 2.92 8.71 0.9939 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 6.64 8.98 0.9981 

Ecuación de la ley qeneral de velocidad 1.91 6.19 8.94 0.9981 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.71 31.96 0.9773 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 5.63 33.13 0.9950 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.22 6.03 33.80 0.9956 
Ecuación de primer-orden 1.00 0.86 19.90 0.9261 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 1.23 22.12 0.9702 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.20 1.20 22.93 0.9737 
Ecuación de primer-orden 1.00 1.89 37.31 0.9455 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 3.03 39.58 0.9519 
Ecuación de la ley qeneral de velocidad 2.38 3.50 41.04 0.9522 

En la Tabla 3.5 se muestran los parámetros cinéticos para la biosorción de Cd2
+ por la 

levadura residual a pH 5, observándose que a concentraciones de 10 ppm tanto el 

modelo cinético de segundo orden como el de la ecuación de la ley general de velocidad 

dieron el mismo coeficiente de correlación indicando que el orden de reacción es un 

valor entre 1.91 y 2.00. Estos resultados indican en términos generales que el mejor 

ajuste se obtuvo con la ecuación de la ley general de velocidad, significando que los 

valores experimentales de Qe estuvieron muy cercanos a los valores teóricos ( del 

modelo). El hecho de obtener un orden cinético fraccionario significa que además de 

deducir que la reacción sucede en dos pasos ( un primer paso rápido, y un segundo paso, 

el lento) ocurren otros mecanismos de reacción tales como la complejación, como lo 

reportan G. Bayramoglu et. al. (2002) con otras biomasas. 
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Fig. 3.8 Cinética de bioadsorción de Cd2
+ por levadura residual, a pH 5. 

Las cinéticas del Cd2
+ con levadura residual, mostradas en la Fig. 3.8 presentan un 

desempeño similar al ocurrido para el Pb 2
+ en cuanto a que es una cinética de segundo 

orden, el primer paso, el lento ocurre en los primeros minutos y el equilibrio se alcanza 

después de las 4 horas. La máxima adsorción ocurre en los primeros minutos debido a 

una mayor disponibilidad de los sitios activos del bioadsorbente, a medida que 

transcurre el tiempo los sitios se ocupan y disminuye la adsorción. Y observamos que la 

concentración inicial ejerce una fuerza directriz sobre la transferencia de masa (del 

cadmio en la solución hacia la superficie del adsorbente) como se muestra en la tabla 

4.5. (Z. Aksu. 2001). 

Es evidente que la capacidad de adsorción del cadmio es menor que la del plomo ya que 

los valores de q al equilibrio son de 35 mg metal/ g biomasa, a Ci de 200 ppm son 



82 

inferiores a los obtenidos para el plomo (q = 188 mg metal/g biomasa) a la misma 

concentración. 

Tabla 3.6 Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Cd2
+ por levadura residual tratada con 

N OH H5 a , ap 

Cd2+ con levadura residual tratada con NaOH 

Orden 
Constante 

Ci Modelo cinético de 
de Qe R2 

(ppm) 
reacción 

velocidad (mg g·l) 
(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 6.18 9.11 0.9927 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 26.71 9.21 0.9954 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.22 33.75 9.25 0.9958 
Ecuación de primer-orden 1.00 4.64 46.29 0.9991 

so Ecuación de segundo-orden 2.00 19.16 46.82 0.9985 
Ecuación de la ley general de velocidad 1.15 5.61 46.33 0.9991 
Ecuación de primer-orden 1.00 4.69 51.59 0.9954 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 17.73 52.27 0.9968 
Ecuación de la ley qeneral de velocidad 2.14 21.70 52.45 0.9969 
Ecuación de primer-orden 1.00 4.16 111.06 0.7862 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 7.38 115.23 0.8089 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.28 7.41 117.66 0.8144 
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Fig. 3.9 Cinética de Bioadsorción de Cd2
+ por levadura residual tratada con NaOH, a pH 5. 
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Las gráficas de las cinéticas de adsorción de cadmio con levadura residual tratada con 

NaOH, mostradas en la Fig. 3.9 y los valores de los parámetros calculados expresados 

en la tabla 4.6 indican que el equilibrio se alcanza a las 2 horas con valores de q de 

117.66 (mg metal/g biomasa) para Ci de 200 ppm; 52.45 para Ci de 100 ppm, 46.33 para 

Ci de 50 ppm y 9 .25 para Ci de 1 O ppm; evidenciando que la levadura residual tratada 

con NaOH tiene mayor capacidad de adsorción a concentraciones bajas de cadmio en 

solución. A concentraciones de 200 ppm se observa un levantamiento de los puntos 

hacia el final del proceso, probablemente se deba a la formación de otras capas de 

adsorción, ya que de acuerdo al modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET) la adsorción 

puede ocurrir en múltiples capas y no es necesario completar una capa para iniciar la 

formación de otra. (Volesky, 2003). 

Tabla 3.7 Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Cd2
+ por levadura de panadería, a pH 5. 

Cd2+ con levadura de panadería 

Orden 
Constante 

Ci Modelo cinético de 
de Qe R2 

(ppm) 
reacción 

velocidad (mg g·l) 
(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 0.77 6.16 0.8447 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.98 7.02 0.9099 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.23 1.03 7.30 0.9152 
Ecuación de primer-orden 1.00 0.51 9.59 0.8032 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.77 10.81 0.8603 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.31 0.81 11.28 0.8692 
Ecuación de primer-orden 1.00 1.11 9.18 0.9082 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 1.44 10.20 0.9574 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.27 1.54 10.52 0.9616 
Ecuación de primer-orden 1.00 1.26 10.71 0.8922 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 1.71 11.76 0.9536 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.25 1.76 12.15 0.9596 
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Fig. 3.10 Cinética de bioadsorción de Cd2+, por levadura de panadería, a pH 5.0. 

Como puede apreciarse en la figura 3 .1 O y en los parámetros cinéticos calculados para la 

adsorción de Cd2
+ con levadura de panadería, mostrados en la Tabla 3.7; se observa un 

orden cinético de 2.25 en casi todas las Ci investigadas. Los valores de qe de 7.30 (mg 

metal/g biomasa) para una Ci de 10 ppm indican que a baja concentración inicial el 

cadmio si es adsorbido por las células de levadura, pero a Ci de 50, 100 y 200 ppm las qe 

son muy similares con valores de 11.28, 10.52 y 12.15 respectivamente, demostrando 

que a concentraciones superiores a las 1 O ppm no ocurre adsorción significativa. 

Además se puede apreciar en el comportamiento cinético del Cd2
+ con las tres levaduras 

bajo estudio, que a concentraciones elevadas del metal (200ppm) y después de las 8 h la 

qe tiene un incremento, esta tendencia puede ser debida al inicio de formación de 
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multicapas de adsorbente-adsorbato, como lo considera el modelo de BET. (V olesky, 

2003). 

Tabla 3.8. Parámetros cm ticos ca cu a os e 10a orc1 n e l I d d b. ds . ó d cr3+ por eva ura res1 ua , a p d .d l H 5 

cr3+ con levadura residual 

Orden 
Constante 

Ci Modelo cinético de 
de Qe R2 

(ppm) reacción 
velocidad (mg g·l) 

(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 0.32 2.39 0.9041 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.40 2.85 0.9262 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.24 0.43 2.94 0.9276 
Ecuación de primer-orden 1.00 3.00 8.10 0.8914 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 4.68 8.52 0.9338 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.50 4.43 9.09 0.9423 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.86 11.88 0.9528 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 5.35 12.38 0.9815 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.10 5.37 12.53 0.9828 
Ecuación de primer-orden 1.00 0.25 11.02 0.9438 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.26 13.98 0.9556 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.34 0.27 14.68 0.9557 

Los parámetros cinéticos calculados para el Cr3
+ con levadura residual a pH 5.0 

mostrados en la Tabla 3.8 indican que los datos experimentales se ajustaron 

adecuadamente a la ecuación de la ley general de velocidad, y se refleja en los mejores 

coeficientes de correlación obtenidos, esto concuerda con otros investigadores que han 

utilizado esta misma ecuación para calcular el orden de reacción para la biosorción de 

Cu2
+ y Cd2

+ con gránulos aeróbicos, (Yu Liu y Liang Sheng, 2008); 

y en la biosorción de uranio por Rhizopus nigricans (M. Tsezos. et. al , 1997). 
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Fig. 3.11 Cinética de bioadsorción de cr3+ por levadura residual, a pH 5.0. 
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En la Fig. 3.11 se muestran las cinéticas para el Cr3
+ con levadura residual, los 

resultados indican que el cromo se adsorbió en menor proporción al plomo y al cadmio, 

aquí también se muestra una cinética de segundo orden, con un paso rápido que sucede 

en la primera hora y el equilibrio se alcanza después de las 6 horas. Claramente se 

observa que la capacidad de adsorción de la levadura residual por el cromo es inferior a 

la del cadmio y plomo con valores de q de 12 (mg de metal/g biomasa) a Ci de 200 ppm. 

En comparación con los resultados obtenidos en la biosorción de plomo observamos que 

al igual que otros investigadores la levadura residual es más afín al plomo que al cromo, 

y puede estar relacionado a la electronegatividad, siendo el Pb más electronegativo que 

el Cr. (A. l. Ferraz, J.A. Teixeira. 1999). 



Tabla 3.9. Parámetros cinéticos calculados de bioadsorción de Cr3
+ por levadura residual tratada 

con NaOH, a pH 5. 

cr3+ con levadura residual tratada con NaOH 

Orden 
Constante 

Ci Modelo cinético de 
de Qe R2 

(ppm) reacción 
velocidad (mg g-1) 

(h-1) 

Ecuación de primer-orden 1.00 0.36 3.03 0.9086 
10 Ecuación de segundo-orden 2.00 0.48 3.55 0.9294 

Ecuación de la ley general de velocidad 2.26 0.52 3.62 0.9308 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.33 8.81 0.8571 

50 Ecuación de segundo-orden 2.00 3.41 9.37 0.9062 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.30 3.72 9.53 0.9142 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.80 11 .91 0.6932 

100 Ecuación de segundo-orden 2.00 4.32 12.56 0.7245 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.31 4.24 12.91 0.7306 
Ecuación de primer-orden 1.00 2.49 20.26 0.8767 

200 Ecuación de segundo-orden 2.00 3.83 21 .43 0.9173 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.33 4.03 21 .90 0.9248 
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Fig. 3.12 Cinética de bioadsorción de Cr3
+ por levadura residual tratada con NaOH, a pH 5.0. 
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De la observación de los valores de los parámetros cinéticos detallados en la Tabla 3.9 y 

de las curvas correspondientes a las cinéticas de adsorción para Cr3+ con levadura 
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residual tratada con NaOH, en la Fig. 3.12 se muestra que el proceso ocurre con un paso 

inicial rápido y el equilibrio se alcanza después de las 4 horas. Indiscutiblemente los 

bajos valores de q al equilibrio de 3.62, 9.53, 12.91 y 21.90 (mg metal/g biomasa) para 

Ci de 1 O, 50 100 y 200 ppm expresan que el cromo no es adsorbido eficientemente por 

este tipo de biomasa. 

Tabla 3.1 O. Parámetros cinéticos de bioadsorción de Cr3
+ por levadura de panadería, a pH 5.0. 

Ci 
(ppm) 

10 

50 
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14 
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o 
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cr3+ con levadura de nanadería 

Orden 
Modelo cinético de 

reacción 

Ecuación de primer-orden 1.00 
Ecuación de secundo-orden 2.00 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.22 
Ecuación de primer-orden 1.00 
Ecuación de secundo-orden 2.00 
Ecuación de la ley general de velocidad 2.32 
Ecuación de primer-orden 1.00 
Ecuación de seaundo-orden 2.00 
Ecuación de la ley qeneral de velocidad 2.25 
Ecuación de primer-orden 1.00 
Ecuación de seaundo-orden 2.00 
Ecuación de la ley Qeneral de velocidad 2.02 

o 

o 

2 4 6 8 10 12 

Tierrpo (h) 

Constante 
de Qe 

velocidad (mg g-1) 
(h-1) 

2.16 
3.36 
3.28 
1.47 
1.93 
1.85 
0.58 
0.77 
0.85 
0.16 
0.17 
0.17 
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Fig. 3.13 Cinética de bioadsorción de Cr3
+ por levadura de panadería, a pH 5.0 

R2 

0.9174 
0.9598 
0.9638 
0.8451 
0.9132 
0.9225 
0.8469 
0.9020 
0.9063 
0.8499 
0.8473 
0.8470 
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La adsorción de Cr3+ con levadura de panadería cuyos valores se muestran en la Tabla 

3.10 y en la Fig. 3.13, expresan, que casi no hay adsorción de este metal, dado los bajos 

valores de sus constantes de velocidad (3 .28, 1.85, 0.85 y 0.17 h-1
) indicando que el 

equilibrio se alcanza rápido pero con poca adsorción de metal como se observa en los 

valores de q de equilibrio (3.87, 9.20, 10.79 y 19.06 mg metal/g biomasa) para las 

concentraciones iniciales estudiadas (1 O, 50, 100 y 200 ppm). 

En general se observó que este proceso de bioadsorción correspondió a una reacción de 

segundo orden indicando que el proceso de adsorción sucede en dos pasos; 

el primero que procede rápidamente (15 min) en el cual el enlazamiento de los iones 

metálicos ocurre por intercambio de iones, hecho que se comprueba porque al final del 

proceso el pH disminuye de 5.0 a 4.5 indicando que se liberan H+, de los grupos -

COOH presentes en los componentes de la pared celular, debido a que el proceso es 

complejo también pueden ocurrir otros eventos tales como complejación, formación de 

compuestos de coordinación, por tal razón el orden de reacción calculado dio valores 

fraccionarios de 2.12, 2.23, 2.33 en algunos de los casos. En el segundo paso ( el lento) 

los iones metálicos penetran la membrana celular e interactúan con otros grupos 

funcionales tales como -NH2, -SH, -OH, -COOH presentes en las proteínas y demás 

componentes celulares. Las cinéticas de segundo orden son comunes en muchos de los 

procesos de bioadsorción estudiados como se reporta en la bibliografia (V asudevan, et. 

al. 2003). los resultados sugieren que el proceso de biosorción de Pb2+, Cd2+ y Cr3+ fue 

dependiente de la concentración inicial de los iones metálicos. 

A excepción de las cinéticas del Pb2+; las cinéticas del Cd2+ y el Cr3+ mostraron hacia el 

final del equilibrio la tendencia a formar multicapas de adsorbente-adsorbato como 

sucede en el modelo BET. (Volesky, 2003) 
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Para tomar la decisión de que tipo de bioadsorbente resultó mejor o más eficiente se 

elaboraron las siguientes tablas, donde se comparan los % de remoción, las constantes 

de velocidad y las q de equilibrio para los diferentes tipos de levaduras y soluciones 

mono metal estudiadas. La eficiencia para este proceso se calculó sumando el índice de 

remoción (IR) con el coeficiente de rapidez (CR). El IR se calculó como el cociente 

entre el % de remoción sobre el % de remoción de mayor valor obtenido y el CR se 

calculó como el cociente entre la constante de velocidad (k vel) sobre la k vel más 

grande obtenida. 

Tabla 3.11 Eficiencia de bioadsorbentes frente a soluciones de Pb2
+. 

Pb ¡ 

Ci % k vel (h. 
Levadura loom) Rem 1) CR IR Eficiencia 

Residual 100 95 364.69 1.000 0.979 1.98 
Residual 50 97 299.91 0.822 1.000 1.82 
Residual 200 94 196.24 0.538 0.969 1.51 
Residual 10 96 181.44 0.498 0.990 1.49 

Panadería 10 89 3.62 0.010 0.918 0.93 
Tratada 10 76 0.67 0.002 0.784 0.79 
Tratada 200 67 21 .29 0.058 0.691 0.75 
Tratada 50 71 2.42 0.007 0.732 0.74 

Panadería 50 65 5.89 0.016 0.670 0.69 
Panadería 100 41 5.29 0.014 0.423 0.44 

Tratada 100 36 19.58 0.054 0.371 0.42 
Panadería 200 22 5.19 0.014 0.227 0.24 

La tabla 3.11 y las cinéticas ya analizadas, nos muestran que el mejor bioadsorbente 

para soluciones de Pb2
+ fue la levadura residual cervecera sin tratamiento con 

porcentajes de remoción de 94 a 97 % y con mayores constantes de velocidad. 



91 

Tabla 3 .12 Eficiencia de bioadsorbentes frente a soluciones de Cd2
+. 

Cd 
Ci % k vel (h" 

Levadura (DDm) Rem 1) CR IR Eficiencia 

Tratada 10 96 33.75 0.093 0.991 1.08 
Tratada 50 95 5.61 0.015 0.979 0.99 
Residual 10 89 6.19 0.017 0.920 0.94 
Tratada 200 73 7.41 0.020 0.751 0.77 

Panadería 10 70 1.03 0.003 0.726 0.73 
Residual 50 66 6.03 0.017 0.676 0.69 
Tratada 100 54 21 .70 0.060 0.558 0.62 

Panadería 50 23 0.81 0.002 0.242 0.24 
Residual 200 22 3.50 0.010 0.228 0.24 
Residual 100 22 1.20 0.003 0.229 0.23 

Panadería 100 10 1.54 0.004 0.107 0.11 
Panadería 200 6 1.76 0.005 0.063 0.07 

Los resultados presentados en la Tabla 3.12 nos indican que el mejor bioadsorbente para 

soluciones de Cd2
+ fue la levadura residual tratada con NaOH para Ci de 10 y 50 ppm, 

aunque la levadura residual sin tratamiento también puede considerarse como buen 

bioadsorbente para soluciones de Cd2
+ con Ci de 1 O ppm ya que su eficiencia calculada 

0.94 es un valor muy cercano a 1.00. 

Tabla 3.13Eficiencia de bioadsorbentes frente a soluciones de Cr3+. 

Cr 
Ci % k vel (h. 

Levadura (DDm) Rem 1) CR IR Eficiencia 

Panadería 10 41 0.43 0.001 0.420 0.42 
Tratada 10 33 0.52 0.001 0.341 0.34 
Residual 10 27 0.43 0.001 0.277 0.28 
Tratada 50 22 3.72 0.010 0.230 0.24 

Panadería 50 20 4.60 0.013 0.208 0.22 
Tratada 100 19 4.24 0.012 0.196 0.21 
Residual 50 19 4.43 0.012 0.193 0.21 
Tratada 200 12 4.03 0.011 0.126 0.14 

Panadería 100 12 5.93 0.016 0.120 0.14 
Residual 100 12 5.37 0.015 0.119 0.13 

Panadería 200 8 0.27 0.001 0.081 0.08 
Residual 200 6 0.27 0.001 0.058 0.06 
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Los valores mostrados en la Tabla 3.13 revelan que para la bioadsorción de soluciones 

de Cr3+ ninguno de los bioadsorbentes estudiados presentó eficiencias cercanas a 1.00, 

por lo que se infiere que el Cr3
+ no es eficientemente adsorbido por las formas de 

levaduras investigadas. En ninguno de los casos se observó un porcentaje de remoción 

superior al 50%, solo la levadura de panadería presentó 41 % de remoción para 

soluciones de Ci de 10 ppm. 

3.3 Isotermas de Bioadsorción 

3.3.1 Isotermas de bioadsorción para soluciones con un solo 

metal. 

El modelo para el equilibrio de bioadsorción se obtuvo ajustando los datos 

experimentales en equilibrio a un modelo de adsorción propuesto con anterioridad. 

Debido a que es un modelo robusto se decidió ajustar al modelo de Langmuir: 

(Ec. 2.1) 

Los valores de concentración final o concentración de equilibrio se tomaron de los datos 

experimentales cinéticos. Todos los experimentos se realizaron por triplicado y se tomó 

el valor promedio de dichas determinaciones para los cálculos. Se calculó con el modelo 

de Langmuir una q en función de la concentración de equilibrio, el parámetro b y el 

parámetro qmax• Se minimizó la siguiente función objetivo para calcular by qmax. 

• n 2 

SS E = L (q¡ eq exp -q¡ IAngmuir) 
i=l (Ec. 3.1) 
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Se obtuvieron los coeficientes de ajuste del modelo de Langmuir para los datos 

experimentales. 

Modelo de Langmuir: 

B+M ~ BM 

K- [BM] 
- [BIM] 

yK 

(Ec. 3.2) 

(Ec. 3.4) 

(Ec. 2.1) 

(Ec. 1.4) 

(Ec. 1.5) 

(Ec. 1.11) 

A continuación se presentan las figuras 3 .14 a 3 .19 que muestran las isotermas 

calculadas con el modelo de Langmuir para los experimentos de bioadsorción realizados 

para cada solución monometálica y cada biosorbente. 
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Fig. 3 .14 Isotermas de bioadsorción para Pb2+, Cd2+ y cr3+ en soluciones mono metal, 

con levadura residual como bioadsorbente, a pH 5. 
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La Fig. 3.14 muestra las isotermas obtenidas para la levadura residual cervecera frente a 

cada uno de los metales Pb, Cd y Cr, indicando que el metal mejor adsorbido por la 

levadura residual es el Pb, con una qmax de 277.84 (mg/g) este valor es superior al 

reportado por otros investigadores (Tae-Y oung Kim, et. al. 2005) quienes estudiaron la 

capacidad de adsorción de levadura residual cervecera como bioadsorbente frente a Pb, 

Cd y Cu con concentraciones iniciales similares (10, 50, 100 y 200 ppm) y cuyos 

valores de qmax fueron de 96.4 y 14.3 (mg/g) para Pb y Cd respectivamente. 
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Fig. 3 .15 Isotermas de bioadsorción para Pb2
\ Cd2

+ y Cr3
+ en soluciones mono metal, 

con levadura residual tratada con NaOH, como bioadsorbente, A pH 5. 

Las isotermas obtenidas para la levadura residual tratada con NaOH mostradas en la Fig. 

3.15 revelan que el Pb fue el metal mejor adsorbido con una qmax de 92.04 (mg/g) 

seguido por el Cd con una qmax de 76.25 (mg/g) y el valor mas bajo de qmax lo presentó 

el Cr con 18.73 (mg/g). Otros investigadores (Y. Goksungur. et. al. 2004) al estudiar el 

efecto del tratamiento de células de levadura de panadería con sosa cáustica observaron 

que la biomasa tratada presentó mayor capacidad de adsorción que las células sin tratar, 

obteniendo para el Pb un valor de q de 15 mg/g· y para Cd un valor de q de 1 O mg/g. 

Estos valores más altos de capacidad de adsorción por el tratamiento con sosa cáustica 

se d~ben a que la sosa remueve algunas proteínas de la pared celular forman complejos 

insolubles con los metales que impiden su adsorción. 
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Fig. 3.16 Isotermas de bioadsorción para Pb2+, Cd2+y Cr3+en soluciones mono metal, 

con levadura de panadería viva (no activa), como bioadsorbente, a pH 5. 
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En la Fig 3.16 se aprecian las isotermas obtenidas para la levadura de panadería, 

mostrando que el Pb con una qmax de 44.91 (mg/g) fue el metal meJor adsorbido, 

después el Cr con una qmax de 20.45 (mg/g) y por último el Cd con una qmax de 14.15 

(mg/g), observamos que prácticamente la levadura de panadería adsorbe prácticamente 

por igual Cd y Cr. Cuando se trabaja con células completas vivas además de la 

adsorción puede ocurrir la bioacumulación de metales, lo cual incrementaría la 

capacidad de adsorción para células vivas. J.K. Park et. al (2003) estudiaron la 

capacidad de adsorción de dos cepas de S. cerevisiae y establecen que la capacidad de 

los microorganismos para acumular metales pesados sobre la pared celular por 

adsorción, complejación, intercambio de iones, precipitación, etc. y acumular metales 

pesados en su interior depende del tipo de microorganismo y del tipo de metal pesado. 
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Cada cepa tiene características propias, área superficial, estructura de la pared celular, 

tipo de exopolisacáridos, que están relacionadas con la edad del cultivo. En el presente 

trabajo se utilizaron células vivas (no activas) por lo que es de esperar que la capacidad 

de adsorción difiera de las células vivas activas, o recientemente cultivadas reportadas 

en la literatura. 

250 

j 200 
ro 
E 
.Q 
.a 
g; 
~ 150 

E 
C> ,s 

100 
ti' 

50 

<> Exp Fb Lev. res . 

o +------,--------.---------.-------.--------r~ 

M:>d. Fb Lev. res. 

_. Exp Fb Lev-NaOH 

--M:>d. Fb Lev-NaOH 

Exp Fb Lev. pan. 

--M:>d Fb Lev. pan. 

o 50 100 C1 (rrg/L)150 200 250 

Fig. 3 .17 Comparación de isotermas de bioadsorción para Pb2
+, en soluciones mono metal, 

con los tres tipos de levadura, como adsorbente, pH 5. 

De acuerdo a las isotermas de la Fig 3.17 la levadura que mejor adsorbe Pb es la 

levadura residual, debido a que la levadura residual es una mezcla compleja de restos 

celulares (vacuolas, paredes celulares, proteínas, polisacáridos y demás componentes 

celulares) que le proporcionan mayor capacidad de adsorber metales. (J.K. Park, Seong 

Bok Choi, 2002). 



98 

Por tal razón para el estudio en columnas se seleccionó a la levadura residual cervecera 

para investigar si al inmovilizarla en gel de poliacrilamida en columnas empacadas se 

mejoraba la capacidad de remoción de metales. 
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Fig. 3 .18 Comparación de isotermas de bioadsorción para Cd2+, en soluciones mono metal, 

con los tres tipos de levadura, como adsorbente, a pH 5. 

La gráfica de la Fig. 3.18 compara la capacidad de biosorción de las tres levaduras 

frente a iones Cd, resultando que la biomasa residual tratada con NaOH adsorbe mejor 

al Cd. Como se mencionó anteriormente, en estudios realizados por Y. Goksungur. et. 

al. (2004), el tratamiento con sosa cáustica mejoró la capacidad de biosorción de la 

levadura frente a Pb y Cd, debido a la remoción de proteínas que impiden la adsorción 

del metal a las paredes de las células. 



99 

25 ,--------------------------, 

20 

5 

• Exp. Q- Lev. res . 

--1\fod. Q- Lev. res . 

Á Exp. Q- Lev-NaOH 

--1\fod. Q- Lev-NaOH 

■ Exp. Q- Lev. pan. 

0 +------,-----~-----,.------.-----,---, --1\fod. Q- Lev. pan. 

o 50 100 150 200 250 
C, (rrg/L} 

Fig. 3.19 Comparación de isotermas de bioadsorción para Cr3
+, en soluciones mono metal, 

con los tres tipos de levadura, como adsorbente, a pH 5. 

Al comparar las isotermas de adsorción obtenidas para el cromo con las tres levaduras 

(Fig. 3.19) observamos que la levadura de panadería presenta la mayor capacidad de 

remoción con una qmax de 20.44 (mg/g) seguida de la levadura residual tratada con 

NaOH con una qmax de 18.737 y la levadura residual con el valor mas bajo de qmax de 

17.394, en términos generales, podríamos decir que no hay mucha diferencia entre las 

isotermas y que las tres levaduras adsorben igual al cromo, pero para decidir cual es el 

mejor biosorbente no basta con considerar el valor de qmax, es necesario considerar los 

otros parámetros de Langmuir y también el porcentaje de remoción. Considerando el 

valor del parámetro b que indica la afinidad del bioadsorbente por el metal; el b más 

bajo y la K más grande significa mayor afinidad del adsorbente por el metal, la levadura 

de panadería presenta el valor más bajo de b y por lo tanto es el mejor biosorbentes para 

e 3+ r . 



Tabla 3.14 Comparación de parámetros de equilibrio de adsorción ajustados al modelo de 

Langmuir para sistemas monometálicos. 

Levadura residual n - • ••••-=• - -¡ . ·-~'li'l!I Levadura de oanaderfa 
Pb Cd Cr Pb Cd Cr Pb Cd Cr 

q 
max 277.84 42.60 17.39 92.04 76.25 18.73 44.91 14.15 20.45 
b 0.121 0.235 0.028 0.031 0.356 0.035 0.130 0.032 0.019 
K 8.285 4.252 35.97 32.26 2.81 28.57 7.692 30.864 52.356 
R2 0.912 0.758 0.974 0.973 0.715 0.971 0.848 0.974 0.933 

100 

Este comportamiento de la biomasa respecto al Pb; de presentar mejor adsorción, como 

se mostró en las cinéticas e isotermas, se debe a sus propiedades químicas ya que posee 

mayor electronegatividad Pb> Cd > Cr (2.33, 1.69 y 1.66), y mayor índice covalente 

Pb> Cd > Cr (11.1 , 5.20 y 4.24) (Martín Lara Ma A, 2008) (Pin Xing Sheng, et. al 

2007). El valor más grande de índice covalente significa que hay un enlazamiento 

covalente más fuerte entre el metal y la biomasa y en menor grado contribuye a 

enlazamiento iónico, resultando una qmax más alta. (Can Chen, et. al. 2007). 

En la tabla 3.15 se comparan los resultados obtenidos contra los reportados en 

bibliografia, pudiéndose observar que la levadura residual utilizada en la presente 

investigación, supera los valores reportados por otros investigadores. 



101 

Tabla 3.15 Comparación de los resultados de biosorción de Pb2+, Cd2
+ y Cr3

+ obtenidos, con los 
reportados en literatura. 

Biomasa Tratamiento Agitación T pH [Biomasa] [Metal) qe Referencia 
(rpm) (ºC) (g/L) (mg/L) (mg/g) 

Saccharomyces Lavada con 150 30 5 1 10- Pb Tae-
cerevisiae agua, 200 78.74 Young Kim 
Levadura secada a Cd 11 .49 et. al 
residual vacío a (2005) 
cervecera 80°C. 
Saccharomyces Con etanol 200 30 4 1 25 Pb 60 Yekta 
cerevisiae Cd 30 Góksungur 
(panadería) et al. 

(2004) 
Saccharomyces Lavadas 150 30 4 0.6 100 Pb 118 J.H. Suh, 
cerevisiae con agua. 5 et al. 
KCTC 1199 (1999) 
(células 
cultivadas) 
Saccharomyces Células 200 35 8.5 1.1 100 Cd J.K. 
cerevisiae vivas 2.2 1) 58.39 Park.et. al. 
1) ATCC 834 2) 20.03 (2003) 
2) A TCC 24858 
(células 
cultivadas) 
Saccharomyces Lavada con No 25 5 No 10- Pb A. Ozer, 
cerevisiae agua, reportado reportado 200 144.23 D. Ozer. 
(células secada a (2003) 
cultivadas) 105°C 
Saccharomyces Lavadas 150 30 4 1.7 100- Pb 25 Al. Ferraz 
cerevisiae con agua. 5 200 Cr 12 et.al 
Levadura (1999) 
residual 
cervecera 
Saccharomyces Sin 150 30 5 1 10- Pb 188.5 El 
uvarum tratamiento 200 Cd 41 .0 presente 
Levadura Cr 14.7 trabajo. 
residual 
cervecera 

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los reportados por Tae Y oung 

Kim et. al. (2005) observamos que ellos utilizaron las mismas condiciones, soluciones 

de Pb2
+, Cd2

+ y Cr3
+ con concentraciones iniciales de 10, 50, 100 y 200 ppm, la misma 

velocidad de agitación de 150 rpm, temperatura de 30 ºC y una concentración de 

biomasa de 1 g/L; obtuvieron valores de qe para Pb2
+ y Cd2

+ de 78.74 y 11.49 mg 
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metal/g biomasa respectivamente, en esta investigación los valores de qe encontrados 

para Pb2+ y Cd2+ fueron de 188.5 y 41.0 mg metal/g biomasa correspondientemente. 

Estos valores de qe para Pb2+ y Cd2+ los superan en un 139 y 256%. Si las condiciones 

de trabajo fueron similares podemos decir que la diferencia en comportamiento se deben 

a la cepa utilizada, ya que en ambos trabajos se utilizó levadura residual obtenida de un 

proceso de elaboración de cerveza, ellos reportan que se utilizó una Saccharomyces 

cerevisiae y la levadura utilizada en esta investigación fue Saccharomyces uvarum. 

Cada proceso de fermentación es diferente y tiene sus propias características, cada 

biomasa responde de manera diferente. (Hadi. et. al. 2003). 

3.3.2 Isotermas de bioadsorción para mezclas binarias. 

En soluciones binarias, cuando se desea evaluar el efecto del segundo metal sobre la 

capacidad de adsorción del primero, se elabora una gráfica de superficies de respuesta. 

En estas gráficas se indica la interacción entre los diferentes iones metálicos presentes 

en la solución y se muestran las capacidades de remoción, q de cada metal como la 

variable dependiente de las concentraciones finales de equilibrio de cada ión para cada 

sistema (Volesky, 2003). A continuación se presentan las gráficas de superficie de 

respuesta para las soluciones binarias estudiadas (Pb2+/Cr3+), (Pb2+/Cd2+) y (Cd2+/Cr3l 

con levadura residual, a pH 5.0. 

En la Fig. 3.20 se observa la interacción del Cd2+ con el Cr3+. 

La adsorción del Cr3+ se beneficia en presencia de Cd2+, cuando se encuentra en 

concentraciones mayores a 140 ppm, presentando un máximo en 80 ppm de Cr3+. 
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Se observó que las capacidades de adsorción disminuyeron considerablemente con 

respecto a las obtenidas en sistemas sencillos para todas las interacciones de metales. 

Para el caso del Cd2+ la máxima capacidad de remoción qmax (mg metal/g biomasa) 

disminuyó de 132.194 a 26.IO0mg/g en el sistema Cr3+/Cd2+ y de 132.194 a 19.988mg/g 

en el sistema Pb2+/Cd2+ como se muestra en las Figuras 4.20 y 4.22 respectivamente. 

Figura 3.22. Capacidad de bioadsorción de Cd2
+ en sistema Pb2

+ /Cd2
+ por levadura residual. 
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Figura 3.23 Capacidad de bioadsorción de Pb2+ en sistema Pb2+/Cd2+ por levadura residual. 
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En la Fig. 3.23 se muestra la interacción entre Pb2+ /Cd2+ observándose que la qmax para 

el Pb2+ disminuyó de 191.550 a 104.417mg/g; para el sistema Pb2+/Cr3+ la qmax para el 

Pb2+ disminuyó de 191.550 a 16.975mg/g, como se muestra en la Fig. 3.25. 
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Fig. 3.24. Capacidad de bioadsorción de Cr3+ en sistema Pb2+/Cr 3+ por 
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Para el Cr3+ la qmax disminuyó de 44.025 a l 8.598mg/g para el sistema Cr3+/Cd2+ y de 

44.025 a 16.975mg/g para el sistema Pb2+/Cr3+ como se muestra en las Figuras 3.21 y 

3 .24 respectivamente. 
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Fig. 3.25 Capacidad de bioadsorción de Pb2+ en sistema Pb2+/Cr3+ por levadura residual. 

Para el sistema Cr3+ /Cd2+ se observó que la bioadsorción de Cd2+ se ve afectada en 

cualquier concentración de Cr3+ excepto a concentraciones elevadas de Cd2+; para este 

mismo sistema la bioadsorción de Cr3+ se inhibe en concentraciones medias de Cd2+. A 

partir de esto se puede concluir que en el proceso de bioadsorción por Saccharomyces 

cerevisiae la principal interferencia del proceso ocurre en las concentraciones 

moderadas por lo que se sugiere operar en concentraciones elevadas de ambos metales. 

Para el sistema Pb2+/Cd2+ la adsorción de Cd2+ es interferida a bajas concentraciones de 

Cd2
;1- y su adsorción disminuye al aumentar la concentración de Pb2+; la adsorción de 

Pb2+ tan solo es inhibida al aumentar la concentración de Cd2+. Se puede concluir que el 
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Pb2+ tiene una mayor afinidad por los sitios de intercambio en la biomasa que el Cd2
+ y 

aún cuando existe interferencia en el proceso de remoción esta no se ve tan afectada 

1 . b2+¡c 2+ como en el caso de sistema P r . 

3.3.3 Isotermas de bioadsorción de mezclas ternarias 

Tabla 3.16 Parámetros de Langmuir y porcentajes de remoción calculados para mezclas ternarias. 

< e (mg/a: 
Ci (ppm) Pb Cd 

50 10.55 9.50 
100 11 .29 10.50 
150 13.36 11 .50 

200 16.10 12.50 
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Fig. 3 .26 Isotermas de adsorción para mezclas ternarias (Pb2
\ Cd2

+ y Cr 3J por levadura residual. 

La adsorción en sistemas multimetal es complicada, debido a las interacciones entre los 

solutos. Como puede apreciarse en la Fig. 4.26 la isoterma de adsorción del Pb2+ es la 

que presenta la qmax más grande de los tres metales estudiados, le sigue la del Cd2
+ y por 



108 

último la del Cr3+, que como se mencionó en ese orden decrece la electronegatividad y 

el índice covalente de los tres metales, lo que significa que el Pb2
+ siempre tendrá más 

capacidad de formar enlaces covalentes con la biomasa y formará complejos de 

coordinación con mayor facilidad que cadmio y cromo. 

3.3.4 Caracterización de la biomasa. 

Los resultados del análisis elemental de la biomasa se muestran en la Tabla 3.17 

Tabla 3.17 Composición elemental de Saccharomyces cerevisiae (de panadería) y 
Saccharomyces uvarum (levadura residual cervecera). 
Biomasa % en peso 

C H O N 
Levadura de 43.63 8.57 42.91 4.25 
panadería 
Levadura 
residual 
cervecera 

41.35 9.03 42.38 6.49 

s 
0.64 

0.75 

Como puede apreciarse en la Tabla 3.17 la composición elemental es un poco diferente 

entre la levadura de panadería y la residual cervecera, puesto que la levadura cervecera 

ya efectuó un proceso de transformación es lógico que los porcentajes de N se 

incrementen como resultado de los nutrientes presentes en el medio y de la producción 

de proteínas y enzimas necesarias para la fermentación y producción de alcohol; el 

incremento en el contenido de azufre puede entenderse también por la presencia del 

lúpulo que le proporciona a la cerveza su característico sabor amargo debido a 

compuestos sulfurados. 

La levadura de panadería son solo células, no hay nutrientes extra, son células intactas 

que no han realizado aún un proceso de fermentación. En cambio la levadura residual es 

una mezcla de proteínas, carbohidratos, lípidos, membranas, paredes celulares y 

organelos, ya que las células no son lavadas después del proceso de fermentación, la 
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biomasa resultante es prensada y secada a 106°C, por tal razón hay más disponibilidad 

de grupos funcionales de los componentes celulares para la adsorción. La determinación 

del punto de carga cero de la levadura corresponde a un pH ácido, indicando que la 

biomasa está protonada y los grupos carboxilos en su estado protonado favorecen el 

proceso de adsorción mediante un mecanismo de intercambio iónico. 
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Tabla 3.18 Frecuencias de las bandas registradas en los FTIR de Saccharomyces 

cerevisiae (levadura de panadería) y Saccharomyces uvarum (levadura residual 

cervecera), más relevantes. 

Levadura de Levadura residual Grupo funcional 

panadería cervecera 

3282 3282 -OH de-COOH 

1637 1637 -CONH-

1536 1536 -COO-M°+ 

1023 1023 -OH de glucanos 

3282 OH de COOH 

1536 carboxilato al 

1637- CONH 

1023 -OH 

3500 D'.Xl 2500 ;no 1500 

Número de Ondas (cm-1) 

Fig. 3.27 Comparación de los espectros de IR de levadura de panadería (azul) y levadura 

residual (rojo). 
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Como se observa tanto en la Fig. 3.27 como en la Tabla 3.18 las frecuencias 

correspondientes a los grupos funcionales de relevancia están presentes tanto en la 

levadura residual como en la levadura de panadería 
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Fig. 3.28 Comparación de los espectros IR de levadura residual, y levadura residual en presencia 

de cada uno de los metales por separado. 

De la observación de los espectros mostrados en la Fig. 3 .28 se deduce que el Pb2
+ fue el 

metal que mejor adsorbió la levadura residual, ya que disminuye la intensidad de la 

frecuencia a 3,282 cm-1 característica de -COOH, sugiriendo que hay un intercambio de 

W por Pb2+, de igual forma la frecuencia correspondiente al -COO- Mª+ (1536 cm-1
) 

disminuye en intensidad indicando que el Pb2
+ establece enlace iónico con el carboxilato 

y además la señal a 1637 cm-1 correspondiente a grupo amido -CONH- sugiere que el 

metal en este caso el Pb forma enlaces covalentes coordinados con dicho grupo. El 

espectro de la Levadura residual-Cd muestra que también ocurre intercambio de W ya 

que la banda de vibración de 3,282 también disminuye de intensidad después de que la 
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biomasa está en contacto con el metal. Al observar y comparar la banda de vibración 

correspondiente al grupo amido - CONH - (1637 cm-1
) con la biomasa expuesta a cada 

uno de los metales se ve claramente que disminuye en la levadura-Pb no así con 

levadura-Cd y levadura-Cr , sugiriendo que el Pb es capaz de formar complejos con el 

grupo amido con más facilidad que Cd y Cr. 
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Fig. 3.29. Comparación de los espectros IR de la levadura residual, y levadura residual en 

presencia de la mezcla de los tres metales. 

Como puede observarse en la Fig. 3.29 los grupos funcionales más sobresalientes 

corresponden a las señales a 3282 cm-1 característico de -OH de -COOH; la señal a 

1637 cm-1 indicativa de grupo amido (-CONH-), la señal a 1536 reconocida como grupo 

carboxilato (-Coo-) y la de 1023 representativa de -OH de glucanos. Los grupos 

-C<?OH, -CONH- e -OH se encuentran comúnmente en las células de levadura ya que 

las paredes de dichas células están compuestas principalmente de manoproteínas (40%), 

quitina (1-3%) y í3 1,3-glucanos (50%) y í3 1,6-glucanos (10%) como reportan en su 
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investigación (Peter N. Lipke y Rafael Ovalle, 1998). La disminución de la señales de 

estos grupos en el espectro de la levadura residual en presencia de los metales (Fig. 3.28 

y 3.29) indica que el principal mecanismo del proceso de bioadsorción por la levadura 

es el intercambio iónico y este hecho se comprueba por la disminución drástica de la 

señal a 1536 cm- 1 correspondiente a carboxilato de metal en el espectro de la levadura 

en presencia de iones Pb2
+ que es el catión mejor adsorbido en este proceso. 

El mecanismo de bioadsorción es complejo y de acuerdo a los resultados generados en 

este proceso con una cinética de orden mixto en un rango de 2.1 a 2.3 indicando que el 

proceso ocurre en dos etapas, una rápida y una segunda etapa lenta, y el hecho de no 

obtener un orden de reacción exactamente igual a dos significa que ocurren además de el 

intercambio de iones ( acorde a un orden dos) otros procesos tales como formación de 

complejos hecho que se evidencia con los resultados de los espectros IR, se puede 

destacar que este proceso de adsorción ocurrió por la combinación de estos dos 

mecanismos. 

La figura 4.30 corresponde a una micrografia de fuerza atómica realizada a la levadura 

de panadería, en ella se muestran las células completas y puede inferirse su tamaño que 

es de 5 µm de largo por 0.25 µm de diámetro, son de forma elipsoide. 

Después de la exposición de la levadura a soluciones de metales se observa (Fig. 3 .31) 

que la célula se recubre de material probablemente por la presencia de compuestos del 

metal depositados en sus paredes. 
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Fig. 3.30 Micrografía electrónica de Fuerza Atómica de 
S. cerevisiae levadura de panadería comercial. 

Fig. 3 .31 Micrografía electrónica de Fuerza Atómica de 
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3.3.5 Columnas de adsorción 

Después de inmovilizar la biomasa, se empacaron las columnas y se realizaron 

experimentos de acuerdo al diseño factorial que se muestra en la Tabla 3.19 donde se 

presentan también las variables de respuesta, la cual es el porcentaje de remoción de 

metal desde la solución. El diseño de experimentos que se presenta es para el Cr3
+. Se 

decide presentar el diseño factorial de este metal debido a que en trabajos previos 

(Olivas R, 2007) y los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan en 

que es el metal más dificil de retener por la levadura residual, Saccharomyces uvarum. 

Con el objetivo de comparar la capacidad de adsorción de la biomasa frente a soluciones 

monometálicas, se trabajó bajo las mismas condiciones que para el Cr3
+. 

Tabla 3.19 Diseño factorial y respuesta para columnas empacadas con Saccharomy ces uvarum 

(levadura residual). (R. Olivas S, 2007) 

Factores Respuesta 

A B e 
Experimento % de Remoción 

Q 
C¡ [ppm] pH Promedio 

[mL/min] 

1 200 5 100 24.98 

2 10 5 100 72.88 

3 200 3 100 13.75 

4 10 3 100 51.23 

5 200 5 20 14.09 

6 10 5 20 50.59 
. 

7 200 3 20 19.45 

8 10 3 20 63.32 
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Se puede observar que el proceso de adsorción de Cr3
+ en columnas empacadas se ve 

favorecido por flujos de 1 00mL/min y concentraciones bajas. A partir de estos datos se 

desarrolla el análisis de varianza, que se muestra en la Tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Análisis de Varianza para el disefio factorial 23 del proceso de bioadsorción de Cr3
+ en 

columnas empacadas con Saccharomyces uvarum. (levadura residual). (Rolando Olivas, 2007). 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado 
Valor F Prob. > F 

variación cuadrados libertad medio 

Modelo Signif. 

3758.8754 

2 1879.4377 93.2165 0.0001 

A 

3434.1328 1 3434.1328 170.3264 <0.0001 

BC 

324.7426 1 324.7426 16.1066 0.0102 

Residual 

100.8103 5 20.162073 

Total 

3859.6858 7 

Se puede observar mediante el análisis de vananza que el proceso se ve afectado 

primordialmente por la concentración de entrada de las soluciones a las columnas y por 

una interacción entre el pH de la solución. Cabe esperar que interacciones similares 

entre los factores de operación también ocurran para los otros metales bajo estudio. 

Para !Joder comparar los perfiles de la zona de transferencia de masa (ZTM) entre los 

tres metales estudiados en el presente trabajo de investigación se debe operar en las 

mismas condiciones. Por tal razón se realizaron pruebas de adsorción en columnas 
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empacadas con levadura inmovilizada en gel de poliacrilamida en condiciones de flujo 

mínimo (14mL/min) para aumentar el tiempo de contacto y se utilizó la concentración 

de 200 ppm. En la Figura 3.32 se muestran las curvas de ruptura para Pb2
+, Cd2

+ y Cr3+, 

se presenta la concentración adimensional (salida/entrada) y el volumen de solución 

adimensional (referenciado a volúmenes de cama empacada). El tiempo de saturación de 

la columna fue Cr < Cd < Pb. 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 
"' "0 

"' ... ... 0.5 e 
cu 
V 
....... 
"' 0.4 
~ 

"' UI 

V 0.3 

0.2 

0.1 

o.o 
o.o 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 

Vol. de Cama 

Figura 3.32 Curvas de ruptura para la adsorción de Pb2+, Cd2
+ y Cr3

+ en columnas empacadas con 

Saccharomyces cerevisiae residual inmovilizada en gel de poliacrilamida. 

Se puede observar en la figura 3.32 que la afinidad de los metales sigue el orden 

20.0 

Pb2
': > Cd2

+ > Cr3
\ coincide con el comportamiento que se obtuvo para mezclas 

binarias, y soluciones monometal, corroborándose que el Pb es el metal que mejor 

biosorbe este tipo de biomasa. 
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Aún cuando la afinidad del cromo y la levadura inmovilizada en poliacrilamida es 

reducida se logra obtener hasta un 70.88% de extracción para estas condiciones, sin 

embargo la columna se satura rápidamente, lo cual es indicio de la baja afinidad y el 

poco aprovechamiento de la biomasa. 

El rendimiento de adsorción para el cadmio es mayor, el porcentaje de extracción 

máximo logrado fue de 80.53% y la saturación total de la columna m1cia 

aproximadamente a los cinco volúmenes de cama. El perfil de la ZTM para el cadmio no 

es muy favorable. El metal no es completamente adsorbido y la pendiente no es 

pronunciada, lo cual indica un bajo aprovechamiento de la biomasa. 

De los tres metales estudiados el plomo muestra la ZTM más favorable para este 

proceso. El máximo porcentaje de extracción logrado fue de 93.34%, el tiempo de 

ruptura de la concentración es mayor, aproximadamente a los nueve volúmenes de 

cama. La pendiente es más pronunciada que para los otros metales, lo cual es un fuerte 

indicio de la afinidad de la levadura inmovilizada por el plomo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

Se comprobó que la levadura residual tanto libre como inmovilizada remueve los 

1 Pb2+ Cd2+ C 3+ . l . , 1· meta es , y r tanto en sistemas mono y mu tlmeta 1cos. 

La sensibilidad de las variables obtenidas de los análisis de varianza (ANOV A) de los 

experimentos preliminares mostró que solo el efecto del pH es significativo en la 

bioadsorción de iones metálicos en mezclas ternarias. El pH óptimo para la bioadsorción 

de Pb2+ Cd2+ y Cr3+ fue de 5.0. Para valores de pH inferiores (3.0) se produce 

competencia entre los cationes metálicos y el H+. 

La presencia de electrólitos tales como NaCI a concentraciones de 0.1 a 1 M no causa un 

efecto inhibidor de la bioadsorción a pH de 3 y 5. 

El orden de reacción calculado mediante la ecuación de la ley general de velocidad se 

encuentra en el intervalo de 2.0 a 2.3 para la bioadsorción de soluciones monometal con 

los tres tipos de biomasa. 

Los parámetros cinéticos muestran que a mayor concentración del metal se obtiene 

mayor capacidad de adsorción al equilibrio y mayor eficiencia de remoción metálica 

para los tres tipos de biomasa. 

En mezclas binarias y a concentraciones equiparables de los iones metálicos, en los 

sistemas Pb2+/Cr3+ y Cr3+/Cd2+ existe competencia por los sitios de adsorción de la 

biomasa, adsorbiéndose mejor el Pb2+. 
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En mezclas ternarias el comportamiento es similar a las mezclas binarias, existe 

competencia entre los iones metálicos existentes en la mezcla, por los sitios de adsorción 

de la biomasa, siendo el Pb2
+ el mejor adsorbido. 

El orden de adsorción de los iones en todas las soluciones (con un solo metal, mezclas 

binarias y mezclas ternarias) fue Pb > Cd > Cr. 

Las constantes de velocidad más grandes fueron para la bioadsorción de Pb2
+ con 

levadura residual, 364.69 h- 1
; para el Cd2

+ con levadura residual tratada con NaOH 

33 .75 h- 1 y para el Cr3
+ con levadura de panadería 5.93 h- 1

• 

La levadura residual removió del 94-97% del Pb2
+ de soluciones monometal. 

La levadura residual tratada con NaOH removió el 90% del Cd2
+ de soluciones con 1 O 

ppm. 

De los tres biosorbentes estudiados, la levadura residual mostró mayor capacidad de 

bioadsorción para los tres metales. 

Los espectros infrarrojos de la levadura residual sin metal, revelaron una variedad de 

grupos funcionales, donde destacan los grupos - COOH, -CONH- , -COO- Mn+, -OH; la 

disminución de la intensidad de las bandas correspondientes a los grupos - COOH y 

-COO- Mn+ de la biomasa después del proceso de adsorción, indican que la biosorción 

de los metales estudiados posiblemente se lleva a cabo a través de un proceso de 

intercambio iónico, combinado con formación de complejos. El hecho de que el 

equilibrio se alcanza en un tiempo corto (0.5 h) y la disminución del pH (de 5.0 a 4.15) 

al final del proceso indican que el mecanismo de adsorción puede ser intercambio 

iónico. El orden de reacción mixto, obtenido en un intervalo de 2.1 a 2.3 demuestra que 

el mecanismo de reacción no es uno solo sino la mezcla de dos o más. 
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En el proceso de adsorción de soluciones monometal de Pb2
\ Cd2

+ y Cr3
·+ en columnas 

empacadas con levadura residual inmovilizada se obtuvieron porcentajes de remoción 

de 93.34, para Pb2
\ 80.53 para Cd2

+ y 70.88 para Cr3
+. En condiciones similares, el 

proceso a nivel matraz, presentó porcentajes de remoción para Pb2
\ Cd2

+ y Cr3
+ de 96, 

22 y 6 % respectivamente. 

El proceso de adsorción por levadura residual inmovilizada en poliacrilamida en 

columnas empacadas es técnicamente factible. 

Aun cuando la levadura no presente una alta eficiencia de remoción en soluciones 

multimetal, sigue siendo de interés ya que es un residuo de bajo costo, no es tóxica, son 

células muertas, no requieren nutrientes, y es más aceptada por la comunidad en el caso 

de su aplicación práctica. 

La levadura residual tanto en proceso batch como inmovilizada en columna fue capaz 

de remover el Pb de soluciones monometal sintéticas, a concentraciones por debajo de 

las normas ambientales mexicanas. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas en la presente investigación se hacen 

las siguientes recomendaciones: 

Continuar el presente trabajo de investigación involucrando las interacciones de más 

iones metálicos presentes en mezclas simuladas y en agua real. 

Caracterizar el agua de los laboratorios de la facultad para investigar la optimización del 

proceso de bioadsorción. 

Continuar estudios más detallados de las características fisicoquímicas de la biomasa. 

Hacer estudios de microscopía electrónica AF y de barrido (SEM) con difracción de 

rayos X (XRD) para caracterizar la biomasa y proponer mecanismos más exactos del 

proceso de adsorción. 

Probar diferentes configuraciones y tamaños de reactores y analizar los perfiles de 

concentración en la zona de transferencia de masa mediante el uso de curvas de ruptura. 

Optimizar el proceso de biosorción mediante el diseño de experimentos y el 

modelamiento, continuando con el estudio entre los diferentes factores posibles de 

operación en columna de biosorción. 



122 

BIBLIOGRAFÍA 

Aksu, Z. (2001) Equilibrium and kinetic modelling of cadmium (JI) biosorption by C. 
vulgaris in a batch system: effect of temperature. Separation and Purifieation 
Teehnology 21. 285-294 

Anderson, N . G. (2001). Practica! use of Continuous Processing in Developing and 
Scaling up Laboratory Processes. Organie Proeess Researeh & Development, 5, 613-
621. 

Antunes, W. M.; Luna, A. S.; Henerquies, C. A.; A. da Costa, A. C. (2003). An 
evaluation of copper biosorption by a brown seaweed under optimized conditions. 
Eleetronie Joumal of Bioteehnology ISSN 0717-3458 Vol.6 Nº3. 

Ariff, A.B.; Mel, M.; Hasan, M.A.; Karim, M.I.A. (1999). The kinetics and mechanism 
of lead (II) biosorption by powderized Rhizopus oligosporus. World Journal Of 
Mierobiology & Bioteehnology 15: 291-298, 

Atkinson, BW; Bux, F.; Kasan, H. C. (1998). Considerations far appliaction of 
biosorption technology to remediare metal-contaminated industrial ejjluents. Water SA 
Vol. 24, No. 2, April. 

Augusto da Costa, A. C.; Mora Tavares, A. P.; Pess6a de Frarn;:a, F. (2001). The release 
of light metals from a brown seaweed (Sargassum sp.) during zinc Biosorption in a 
continues system. Eleetronie Journal ofBoteehology ISSN_ 0717-3458 Vol. 4 No. 3. 

Azizian. S, (2004). Kinetic models of sorption: a theoretical analysis, J. Colloid. lnterf. 
Sei. 276. 47-52 

Bag, H.; TÜker, A. R.; Lale, M.; Tunceli, A.(2000). Separations ans speciation of 
Cr(lll) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on spiolite and 
determination of both species in water by SAAS. Talanta 51. pp 895-902. 

Barros Júnior, L. M. ; G. Maeedo, R.; Duarte, M. M. L.; Silva, E. P.; Lobato, A. K. C. L. 
(2003) Biosorption of Cadmium using the fungus Aspergillus niger. Barzilian Journal of 
Chemieal Engineering Print ISSN 0104-6632 Vol. 20 No. 3 

Basso, M.C. ; Cerrella, E.G.; Cukierman, A. L. (2002). Empleo de algas marinas para la 
bioadsorción de metals pesados de agua contaminadas . A vanees en Energia Renovables 
y Medio Ambiente, Vol. 6 Nº l. 

Basso, M.G: .; Cukierman, A. L.(2004). Bioadsorción de especies metálicas a partir de 
aguas cotaminadas empleando recursos lignocelulósicos. A vanees en Energía 
Renovables y Medio AMbiente Vol. 8, Nº l , ISSN 0329-5184. 



123 
Bayranoglu, G.; Denizli, A.; Bektas, S.;Yaku Arica, M. (2002). Entrapment of Lentinus 
sajor-caju into Ca-alginate gel beads for removal of Cd (JI) ions from aqueous solution: 
preparation and biosorption kinetics analysis. Microchmical Joumal 72 . 63-76 

Beltrán, F. J. ; García, J. F.; Álvarez, P. M. (1999). Wine Distillery Wastewaters 
Degradation. 2. Jmprovement of Aerobic Biodegradation by Jeans o Jan Jntegrate 
Chemical (Ozone)-Biological Treatment. J. Agric. Food. Chem. 47, 3919- 3924 

Ben Ornar, N.; Larbi Merroun, M. ; Arias Peñalver, J. M.; Gonzalez Muñoz, M. T. 
(1997). Comparative heavy metal Biosorption study of brewery yeast and Myxococcus 
Xanthus biomass. Chemosphere, Vol. 35, No. 1 O, pp. 2277-2283 

Bendguella, B.; Benaissa, H. (2002). Cadmium removal from aqueous solutions by 
chitin: kinetic and equilibrium studies. Water Research 36. 2463-2474 

Bendguella, B.; Benaissa, H. (2002). Effects of competing cations on cadmium 
biosorption by chitin. Colloids and surfaces. Physicochemical and Engineering Aspects 
210. 143-150 

Beolchini, F.: Pagnanelli, F.; Veglió , F. (2001) Modeling of Copper Biosorption by 
Arthrobacter sp. In a UFIMF Membrane Reactor. Environ. Sci. Technol. 35, 3048-3054 

Beolchini, F.; Pagnanelli, F. A.; Veglió, F.; Reververi , P. (2003). Copper Biosorption 
anta Rhizopus Oligosporus: pH_Edge test and related kinetic and Equilibrium 
Modeling. Ind. Eng. Chem. Res. 42, 4881-4887 

Bharadwaj, A. (2004). Effects Of Jntraparticle Heat And Mass Transfer On Biomasa 
Devolatilization: Experimental Results And Model Predictions. Energy & Fuels, 18, 
429-439 

Bingo!, A.; Ucun, H.; Bayham, Y. K. ; Karagunduz, A. ; Cakici, A.; Keskinler, B. (2004). 
Removal of chromate anions from aqueous stream by a cationic surfactant- modified 
yeast. Bioresource Technology. 94, 245-249 

Boller, T.; Meier, C. ; Menzler, S. (2001) EUPERGIT Oxirane Acrylic Beands: How to 
Make Enzymes Fit for Biocathalysis. Oraginic Process Researche & Development. , 6, 
509-519 

Breierová, E.; Vajcziková, l.; Sasinková, V. ; Stratilová, E.; Fisera, M.; Sajbidor, T. G. J. 
(2002). Biosorption of cadmium Jons by Dif.ferent Yeast Species. Z. Naturfoch. 57c, 634-
639 

Bustard, M.; Mchale, A.P.(1998). Biosorption Of Heavy Metals By Distillery-Derived 
Biomass. Bioprocess Engineering 19 (1998) 351-353. Springer-Verlag. 

Cabatingan, L. K.; Papini, M. P. ; Toro, L.; Trifoni, M.; Veglio, F. (2001) Potential of 
Biosorption for the Recovery of Crómate in industrial Wastewaters. Environ. Sci. 
Technol, , 40, 1329-1334 



124 
<;abuk, A.; Ilhan, S.; Filik, C.; <;ali~kan, F. (2005) Pb2

+ Biosorption by Pretreated 
Fungal Biomass. Turk J. Biol 23-28 

Cañizales-Villanueva, R. O. (2000). Bioadsorción de metales pesados mediante el uso 
de biomasa microbiana. Revista latinoamericana de Microbiología. 42, 131-143 

<;eribasi, H.; Yetis, Ü. Biosorption of Ni(!!) and Pb(II) by Phanaerochaete 
chrysosporium from a binary metal system - kinetic. Enviromental Engieneering 
Department, Middle East Technical University, 06531. 

Chen, C.; Wang, J. (2007). Influence of metal ionic characteristics on their biosorption 
capacity by Saccharomyces cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology 
Volume 74, Number 4 / March. 

Chen, J. P.; Yang, L. (2006). Study of Heavy Metal Biosorption onto Raw and 
Chemically Modified Sargassum sp. via Spectroscopic and Modeling Analysis. 
Langmuir, 22, 8906 - 8914. 

Chojnacka, K. (2005). Biosorption of Cr(III) ions by eggshells. Joumal of Hazardous 
Materials B121 167-173 

Chubar, J. N. (2004). Cork biomass as biosorbentfor Cu(II), Zn(II) and Ni(II). Colloids 
and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 230. 57-65 

Cordero, B.; Lodeiro, P.; Herreo, R. ; Sastre de Vicente, M. E. (2004) Biosorption of 
Cadmium by Fucus spiralis. B. Cordero et al. , Environ. Chem., 1, 180-187 

Cotoras, D.; Millar, M.; Viedma, P.; Pimentel, J.; Mestre, A. Biosorption Of Metal Ions 
By Azotobacter Vinelandii. World Joumal of Microbiology And Biotechnology, 8, 319-
323 

Davis, T. (2003) . Metal Selectivity of Sargassum Spp. And Their Alginates In Relation 
To Their R-L-Guluronic Acid Content And Conformation. Environmental Science & 
Technology, Vol. 37, No. 2. 

De Olivera Franco, L.; C. Maia, R. de C.; F. Porto, A. L.; Sacconi Messias, A.; 
Fukushima, K.; de Campos - Takaki, G. M. (2004). Heavy metal biosorption by chitin 
and citosan isolated from Cunninghamella elegans (IFM 46109). Brazilian Joumal of 
Microbiology Print ISSN 1517-8382 Vol. 35 No. 3. 

Demirbasa, E.; Kobyab, M.; Senturkb, E.; Ozkana, T. (2004). Adsorption Kinetics For 
The Removal Of Chromium (VI) From Aqueous Solutions On The Activated Carbons 
Prepared From Agricultura! Wastes. Available On Website Http: //www.wrc.org.za, 
Vol·. 30 No. 4. 

Dias, M. A.(2000). Removal Of Heavy Metals From Stainless Steel E. Uents By Waste 
Biomasa From Brazilian Alcoholic Beverage Production. World Joumal Of 
Microbiology & Biotechnology 16: 107-108. 



125 
Dilsad Unal, A. K. (2006). New method for evaluation of heavy metal binding to 
alginate beads using pH and conductivity data. Adsorption. 12: 175 - 184 Springer 

Dodic, S.N.; Popov, S. D.; Markov, S. L. (2001). lnvestigation of Kineticks of zinck 
biosorption by Saccharomyces Cerevisiae cells. Nahrung/Food 45. No. 1, pp 59-61 

Doria-Serrano, M. C.; Riva-Palacio, G.; Ruiz-Trevinño, F. A.; Hernández-Esparza, M. 
(2002). Poly(N-Vinyl Pyrrolidone)-Calcium Alginate (Pvp-Ca-Alg) Composite 
Hydrogels:Physical Properties And Activated Sludge Jmmobilization For Wastewater 
Treatment. Ind. Eng. Chem. Res., 41, 3163-3168 

Dostalek, P. ; Patzak, M.; Matejka, P.(2004). Jnfluence of specific growth limitation on 
biosorption of heavy metals by Sacchatomyces cerevisiaiae. International 
Biodegradation & Biodeterioration. 

Dimitriu, S.; Chornet, E. (1997). Jmmobilization Of Xylanase In Chitosan-Xanthan 
Hydrogels. Biotechnol. Prog., 13, 539-545 

Dupont, L. Biosorption of Cu(II) and Zn(JJ) onto a lignocellulosic substrate extracted 
from wheat bran. Environrnental Chem Lett (2005) 2 : 165-168 

d' Almeida, A. L. F. S.; Calado, V.; Barreto, D. W.; d ' Almeida, J. R. M. (2005). 
Acetilar;a da fibra de boucha (Luffa Cylindrica) - Acetylation of loofah Fiber(Luffa 
Cylindrica). Polímeros, Vol. 15, No. l 

Espinosa, M.; Padilla, R.; Ontiveros, A.; Perea, R. (2002). Potencial Zeta y Energía 
Libre Superficial En El Proceso De Adsorción de Cloruro De N-Cetilpiridina Sobre 
Tejido De Poliéster. Boletín Intexter (U.P.C.), No. 121 

Fankhauser, C.; Homans, S. W.; Thomas-Oatest, J. E.; Mcconville, M. J.; Despons, C.; 
Conzelmann, A.; J. Ferguson, M. A. (1993). Structures Of Glycosylphosphatidylinositol 
Membrana Anchors From Saccharomyces Cerevisiae. The Joumal Of Biological 
Chemistry, Vol. 268, No. 35, 15. 26365-26374. 

Ferraz, A.I.; Tavares, T.; Teixeira, J.A. (2004). Cr(III) Removal And Recovery From 
Saccharomyces Cerevisiae. Chemical Engineering Joumal 105. 11-20 

Figueira, M.M.; Volesky, B.; Azarian, K.; Ciminelli, V.S.T. (2000). Biosorption Column 
Perfomance with a Metal mixture. Environ Sci. Technol.,, 34, 4320-4326. 

Figueira, M. M.; Volesky, B.; Mathieu, H. J . (1999). Instrumental Análisis Study of !ron 
species Biosorption. Environ. Sci. Technol, 33, 1840-1846 

Flores Vásquez, J . A.; Ly., M.; Tapia Huanambal, N.; (2001) Maldonado García, H. 
Bioremediación de metales tóxicos en efluentes mineros aplicando bioadsorción. 
Revista instituto de investigación de la facultad de geología, minas, metalurgía y 
ciencias de geográficas. Vol.4, Nº7, 



126 
Fredrickson, J. K. Kostandarithess, H. M. , Li, S. W.; Plymale, A. E.; Daly, M. J.( 2000). 
Reduction of Fe(III) , Cr(IV), U(!), and Tc(VII) by Deinococcus radiodurans Rl. Applied 
and environmental microbiology, 2006-2011 

Gadd, G. M. (1994 ). The role of microorganisms in biosorption of heavy metals and 
radionuclides. Intemational Biodeterioration &Biodegradation. 85-89 

Gao, L.; Liu, S. (2004) .Cross-Linked Polyacrylamide Coating Far Capillary lsoelectric 
F ocusing. Anal. Chem. 7 6, 71 79-7186 

Garza González, Ma. Teresa.(2005). Aislamiento de microorganismos con alta 
capacidad de tolerar y remover Pb(II), Cr(VI), Cd(II), Zn(II) y Ni(!!) . Resumen de tesis 
doctoral. Universidad de La Habana, Facultad de Biología. Cuba. 

Gin, K. Y.-H.; Tang, Y.-Z.; Aziz, M. A. (2002). Derivation and application of a new 
model far heavy metal biosorption by algae. Water Research 36. 1313-1323 

Godjevargova, T.; Mihova, S. ; Gabrovska, K. (2004). Fixed-Bed biosorption of Cu2
+ b 

polyacrylonitrile-immobilized dead cells of Saccharomyces Cerevisiae. World Journal 
Of Microbiology & Biotechnology 20: 273- 279 

Goksungur, Y. ; Uren, S.; Guvenc, U. (2003). Biosorption of Copper ions by caustic 
treated waste Baker yeast Biomass. Turk. J. Biol. 27 23-29. 

Gorby, Y. A.; Geesey, G.; D. Ph. Metal/microbe lnteractions Workshop. Natural and 
Accelerated Bioremediation Research Program, Office of Energy Research, U.S. 
Department of Energy. 

Gorobets, S.; Gorobets, O.; Ukrainetz, A.; Kasatkina, T. ; Goyco l. (2004). 
lntensification of the process of sorption of copper ions by yeast of Saccharomyces 
cerevisiae 1968 by means of a permanent magnetic jield. Joumal of Magnetism and 
Magnetic Materials 272-276 2413-2414 

Goyal, N.; Jain, S. C.; Banerjee, U. C. (2003). Comparative studies on the microbial 
adsorption of heavy metals. Advances in Environmental Research 7. 311-319 

Guibaud, G.; Tixier, N. ; A. Bouju; Maudu, M. (2003). Relation between extracellular 
polymers ' composition and its ability to complex Cd, Cu and Pb. Chemosphere 1701-
171052 

Gulati, R.; Saxena, R.K.; Gupta, R. (2002). Fermentation Waste Of Aspergillus Terreus: 
A Potential Copper Biosorbent. World Joumal Of Microbiology & Biotechnology 18: 
397-401. 

Guo, Y.-G.; Hu, Jin-S.; Liang, Han-P.; Wan, Li-J.; Bai, C.-L. (2003). Highly Dispersed 
Metal Nanoparticles In Porous Anodic Alumina Films Prepared By A Breathing Process 
Of Polyacrylamide Hydrogel. Chem. Mater. 15, 4332-4336 



127 
Gupta, V.P.; Shirivastava, A. K. ; Jain, N. Biosorption of Chromium(VI) from aqueous 
solution by green algae Spirogyra sp. PII: S0043-1345(01)00138-5 

Gutnick, D.L.; Bach, H. (2000). Engineering bacteria! biopolymers for the Biosorption 
of heavy metals; new products and novel formulations. Appl. Microbiol. Bitechnol 
54:451-460 Springer - Verlag 

Goksungur, Y. ; Üren, S. ; Güren9, U. (2004). Biosorption of cadmium and lead ions by 
ethanol treated waste baker 's yeast biomass. Bioresource Technology. 96(1) 103-109 

Hadi, B. ; Berruti, F.; Margaritis, A.; Bergougnou, (2003). M. Kinetics and Equilibrium 
of Cadmium Biosorption by Yeast Cells S. cerevisiae and K. fragilis. Intemational 
Joumal ofCherrnical Reactor Engineering, Vol. 1, Article A47 

Hanoversb, J. A.; Cohens, C. K.; Willinghamn, M.C.; Park, M. K.( 1987). O-Linked N
Acetylglucosamine Is Attached To Proteins Of The Nuclear Pore. The Joumal Of 
Biological Chemistry Vol. 262, No. 20, Issue Of July 15, Pp. 988-9894. 

Harel, P. ; Mignot, L.; Sauvage, J. P. ; Junter G. A. (1998). Cadmium removalfrom dilute 
aqueous solution by gel beads of sugar beet pectin. Industrial Crops and Products 7. 
239-247 

Hashim, M. A.; Chu, K. H. (2004). Biosorption of cadmium by brown, green and red 
seaweeds. Chemical Engineering Joumal 97 

Hu, M. Z.-C.; Reeves, M. (1997). Biosorption Of Uranium By Pseudomonas 
Aeruginosa Strain csu Immobilized In A Novel Matrix. Biotechnol. Prog., 13, 60-70 

Huang, C.-pin; Huang, C.-pao; (1990). Morehart, A.L. The removal of Cu (II) from 
dilute aqueous solutions by Saccharomyces cerevisae. Wat. Res. Vol. 24, No. 4. 433-
439, 

Hussein, H.; Ibrahim, S. F.; Kandeel, K.; Moaward,H. (2003). Biosorption of heavy 
metals from waste water using Pseudomonas Sp. Electronic Journal of Biotechnology 
ISSN 0717-3458. Vol. 7 No.3. 

Jalali, R. ; Ghafourian, H; Asef, U.; Davarpanah, S. J.; Sepehr, S. (2002). Removal and 
recovery of lead using nonliving biomass of marine algae. Journal of Hazardous 
Materials B92 253-262 

Jang A., A.; Yoon B, Y.-H.; S. Kim, l. (2003). Characterization And Evaluation Of 
Aerobic Granules In Sequencing Batch Reactor. Journal Of Biotechnology 105 (2003) 
71-82 

Jianlong, W. (2002). Biosorption of copper (!!) by chemically modified biomass of 
Saccharomyces cerevisiae. Process Biochemestry 37. 847-850 

Jianlong, W.; Zeyu, M.; Xuana, Z. (2004). Response Of Saccharomyces Cerevisiae To 
Chromium Stress. Process Biochemistry 39 1231 - 1235 



128 
Jiyang, D. H. (2003). Application Of An lsothermal, Three-Phase Catalytic Reactor 
Model To Predict Unsteady-State Fixed-Bed Performance. Enviran. Sci. Technol. 
37,428-436 

Jodra, Y.; Mijangos, F.( 2003). Cooperative Biosorption of copper on calcium alginate 
enclosing iminodiacetic type resin. Enviran Sci. Technol. 37, 4362-4367. 

John, R.; Figueraa, L. A.; Honeyman, B. D.( 1999). Modeling the removal of uranium 
U(VJ) form aqueous solutions in the presence of sulphate reducing bacteria. Enviran. 
Sci. Technol. 33, 1667-1675 

Kapoor, A.; Viraraghavan, T. (1998). Biosorption of heavy metals on Aspergillus niger: 
effect of pre-treatment. Bioresource Technology 63, pp. 109- 113 

Kapoor, A.; Viraraghavan, T. (1995). Fungal Biosorption - An alternative treatment 
option for heavy metal bering wastewaters: A review. Elsevier Science Limited, 
Bioresource Technology 53 195-206 

Kapoor, A.; Viraraghavan, T.; Roy Cullimore, D. (1999). Removal of heavy metals using 
fungus Aspergillus niger. Bioresource Technology 70. 95- 104 

Karna, R. R.; Urna, L. G.; Subramanian; Mohan, P . M. (1999). Biosorption of toxic 
metal ions by alkali-extracted biomass of a marine Cyanobacterium, Phormidium 
valderianum BDU 30501. World Journal Of Micrabiology & Biotechnology 15: 729-
732. 

Kim, T.-Y.; Park, S.-K.; Cho, S.-Y.; Kim, H.-B.; Kang, Y.; Kim, S.-J.(2005). Adsorption 
of heavy metals by brewery biomass. Korean J. Chem. Eng., 22(1) 91-98 . 

Klimmek , S.; Stan, H. J. ; Wilke, A.; Bunke , G.; Buchholz, R. (2001). Comparative 
analysis of the biosorption of cadmium, lead nickel, and zinc by algae. Enviran. Sci. 
Technol. 35,4283-4288 

Kok, K. H.; Karim, M. I. A.; Ariff, A. B.; S-Abd-Aziz. (2002) . Application of live and 
NON-metabolizing cells of Aspergillus jlavus starin 44-1 as biosorbent for the removal 
of leadfrom solution. Pakistan Journal of Biologican Sciences 5(3): 332-334. 

Kollár, R.; PetráKová, E.; Ashwell, G.; Cabib, E. (1995). Architecture of the yeast cell 
wall. The Journal Of Biological Chemistry, Vol. 272, No. 3, Issue of January 20, Pp. 
1170-1178, 

Kollár, R.; Reinhold, B. B.; PetráKová E.; Yehi, H. J. C.; (1997). Ashwell, G.; 
Drgonova, J.; Kapteyn, J. C.; Klis, F. M.; Cabib, E. Architecture of the yeast cell wall. 
The Journal of Biological Chemistry, Vol. 272, No. 28, Issue of July 11, Pp. 17762-
1 '7775. 

Kratochvil, D.; Pimentel , P. F.; Volesky B. Removal of trivalenl chromium by seaweed 
biosorbent. Department of Chemical Engineering, McGill University 



129 
Kratochvil, D. ; Volesky, B. (1998). Advances in the biosorption of heavy metals. Trends 
in Biotechnology Vol. 16, Issue 7, 291-300 

Kratochvil, D.; Volesky B. Biosorption of Cu from ferruginous wastewater by alga! 
biomass. "Biosorption ferruginous mine drainage" Oepartment of Chemical 
Engineering, McGill University 

Lazaridis, N. K. ; Pandi, T. A.; Matis, K. A. (2004). Chromium(VI) removal from 
aqueous solutions by Mg-Al-Co3 hydrotalcite: sorption-desorption kinetic and 
equilibrium studies. Ind. Eng. Chem. Res. 43, 2209-2215 

Lazaridis, N.K.; Peleka, E.N.; Karapantsios, Th. D.; Matis, K.A. (2004). Copper 
removalfrom effluents by various separation techniques. Hydrometallurgy 74 149-156 

Lee, J.-W.; Serna, F.; Nickels, J.; Schmidt, C. E. (2006). Carboxylic acid-functionalized 
conductive polypyrrole as a bioactive platformfor cell adhesion. Biomacromolecules, 7, 
1692-1695 

Lee, M.-Y.; Shin, H.; Lee, S. H.; Park, J. M.; Yang, Ji W.( 1998). Removal of lead in a 
fixed-bed column packed with activated carbon and crab shell. Separation Science and 
Technology, 33(7), pp. 1043-1056. 

Lee, M.-Y. ; Park, J, M.; Yang, Ji-W.( 1997). Micro precipitation of lead on the surface 
of crab shell particles. Process Biochemistry Vol. 32, Nº8, pp. 671-677. 

Liu, N.; Liao, J.; Luo, S. ; Yang, Y.; Jin, J.; Zhang, T.; Zhao, P. (2003). Biosorption of 
241 Am by immobilized Saccharomyces cerevisiae. Journal of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry, Volume 258, Number l. 

Liu, Y. ; Xu, H.; Yang, S.; Tay, J. (2003). A general modelfor biosorption of cJ2+ Cu2+ 
and Zn2

+ by aerobic granules. Journal of Biotechnology 102. 233-239 

Liu, Y.; Yang, S.-F.; Xu, H.; Woon, K.-H.; Lin, Y.-M.; Tay, J.-H. (2003). Biosorption 
kinetics of cadmium (11) on aerobic granular sludge. Process Biochemistry 38. 997-1001 

Loukidou, M. X.; Karapantsios, T. D.; Zouboulis, A. l.; Matis, K.A. (2004). Diffusion 
kinetic study of chromium (VI) biosorption by Aeromonas caviae. Ind. Eng. Chem. Res. 
43 , 1748,1755. 

Loukidou, M. X.; Karapantsios, T. D.; Zouboulis, A. l.; Matis, K. A. (2004). 
Equilibrium and kinetic modeling of chromium (VI) biosorption by Aeromonas caviae. 
Colloids and Surface A: Physicochem Eng. Aspects 242 93-104 

Lovley, D. R.; Coate, J. D.( 1997). Bioremediation of metal contamination. Current 
Opinion in Biotechnology, 8:285-289. 

Lu, Y.; Wilkins, E. (1996). Heavy metal removal by caustic-treated yeast immobilized 
in alginate. Journal of Hazardous Materials 49. 165-1 79 



130 

Maltock , M. M.; Howerton, B. S.; Atwood, D. A. (2002). Chemicaf precipitation of 
feadfrom fead battery recycling pfant wastewater. Ind. Eng. Chem. Res. 41 , 1579-1582 

Marques, P. A. S. S.; Rosa, M.F.; Pinheiro, H. M . (2000). pH ejfects on the removal of 
Cu2

+, ccf2+, and Pb2+ form aqueous sofution by waste brewery biomass. Bioprocess 
Engineering 23. 135-141 

Martín Lara, Ma Angeles. (2008). Caracterización y apliación de biomasa residual a fa 
eliminación de metales pesados. Tesis doctoral. Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad de Granada .. ISBN: 978-84-691-4095-6 

Marques, P. A. S. S.; Rosa, M. F.; Pinheiro, H. M. (1999). The use of jloccufating 
brewer 's yeast far Cr(JJJ) and Pb(II) removaf form residual wastewaters. Bioprocess 
Engineering 21 431-43 7 

Matheickal, J. T.; Yu, Q. (1999). Biosorption of lead (JI) and copper (JI) form aqueous 
solution by pre-treated biomass of autralian marine algae. Bioresource Technology 69. 
223-229 

Matheickal, J. T.;Yu, Q. (1997). Biosorption of lead(JJ) from aqueous solutions by 
Phellinus badius. Minerals Engineering vol. 10, No. 9. pp. 947-957 

Matis, K. A.; Zouboulis, A.1.; Hancock, l. C. (1994). Waste microbial biomass for 
cadmium ion removal: applicated of jlotation for downstream separation. Bioresource 
Technology 49 pp. 253-259 

Montijn, R. C.; Rinsum, J. V.; Van Schagen, F. A.; Klis , F. M. (1994). 
Glucomannoproteins in the cell wall of Saccharomyces Cerevisiae contain a novel type 
of carbohydrate side chain. The Journal of Biolgical Chemistry, Vol. 269, No. 30, lssue 
Of July 29, Pp. 19338 - 19343 . 

Naeem, A.; Woertz, J. R.; Fein A. B. (2006) . Experimental measurement of proton, Cd, 
Pb, Sr, and Zn adsorption onto the fungal species Saccharomyces cerevisiae. Enviren. 
Sci. Technol. 40, 5724-5729 

Naja, G. ; Volesky, B. (2006). Behavior of the mass transfer zone in a biosorption 
column. Environmental Science & Technology, Vol. 40, No. 12. 3996-4003 

Nakajima, T.; Ballou, C. E.; Despons, C.; Conzelmann, A.; J. Ferguson, M. A. (1974) 
Characterization of the carbohydrate fragments obtained from Saccharomyces 
cerevisiae mannan by alkaline degradation. The Journal of Biological Chemistry Vol. 
2!1-9, No. 23, Issue OfDecember 10, Pp. 7679-7684. 

Nayak, D.; Banerjee, A.; Roy, S. ; Lahiri, S. (2007). Speciation dependen! studies on 
chromium absorption using calcium alginate and iron doped calium alginate 
biopolymer. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 274, No.2. 219-
224. 



131 

Niu, H.; Volesky, B. Biosorption o.f anionic metal complexes. Department of Chemical 
Engineering, McGill University 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-l 996. Secretaría de Economía. Gobierno 
Mexicano. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996. Secretaría de Economía. Gobierno 
Mexicano. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA l -l 994. Secretaría de Economía. Gobierno 
Mexicano. 

Olivas Saunders, Rolando. Modelado del proceso de biosorción de Cr3
+ por 

Saccharomyces cerevisiae en columna. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias 
Químicas. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2007. 

Ouranki, P. R. ; Paknikar, K. M. (1999). Influence o.f co-cations on Biosorption o.f lead 
and zinc- a comparative evaluation in binary and multimetal systems. Bioresource 
Technology 70 269-276 

Ózer, A.; Ózer, D. (2003). Comparative study o.f the biosorption of Pb (JI), Ni(II) and 
Cr(VI) ions onto S. cerevisiae: determination of biosorption heats. Journal of Hazardous 
Materials B 100 219-229 

Pagnanelli , F.; Esposito, A.; Velgió, F. (2002). Multi-metallic modeling for biosorption 
of binary systems. Water Research 36. 4095-4105 

Pagananelli , F.; Lodi, A.; Esposito, A.; Solisio, C.; Vegiló, F. (2001). Biosorption o.f 
heavy metals by Sphaerotilus natans: an equilibrium study at different pH and biomass 
concentration. Hydrometallurgy 60. 129-141 

Pagnanelli, F.; Papini, M. P.; Toro, L.; Trifoni , M. ; Veglio , F. 2000). Biosorption o.f 
metal ions on Arthrobacter sp.: Biomass characterization and biosorption modeling. 
Enviran. Sci. Technol. 34, 2773-2778 

Pagnanelli, F.; Trifoni, M.; Beolchini , F.; Esposito, A.; Toro, L.; Veglió, F. (2001). 
Equilibrium biosorption studies in single and mu/ti-metal systems. Process 
Biochemestry 37 115-124 

Parales, R. E. (2002). Biodegradation, biotrans.formation, and biocatalysis (B3). 
Applied and Environmental Microbiology, Oct. 4699-4709 

Park, D.; Lee, D. S., Park, J. M.; Chun, H. D.; Park, S. K.; Jitsuhara, l.; Miki, O. ; Kato, 
T. (2005). Metal recovery from electroplating wastewater using acidophilic iron 
oxidizing bacteria: Pilot-Scale feasibility test. lnd. Eng. Chem. Res. 44, 1854-1859 

Park, D.; Yun, Y.-S .; Cho, H. Y.; Park, J. M. (2004). Chromium biosorption by 
thermally treated biomass of the brown seaweed, Ecklonia sp. Ind. End. Chem. Res. 43, 
8226-8232. 



132 

Park, D.; Yun, Y.-S.; Cho, H. Y.; Park, J. M. (2005). Use of deadfungal biomass far the 
detoxification of hexavalent chromium : screening and kinetics. Process Biochemistry 40 
2559-2565. 

Park, D. ; Yun, Y.-S.; Jo, Ji H.; Park, J. M. (2005). Mechanism of hexavalent chromium 
removal by beadfungal biomass ofAspergillus niger. Water Research 39. 533-540. 

Park, D. ; Yun, Y.-S. ; Park, J. M. (2006). Comment on the removal mechanism of 
hexavalent chromium by biomaterials or biomaterial-based activated carbons Ind. Eng. 
Chem. Res. 45, 2405-2407 

Park, D.; Yun, Y.-S.; Park, J. M. (2004). Reduction of hexavalent chromium with the 
brown seaweed Ecklonia biomass. Environ Sci. Technol. 38, 4860-4864 

Park, D.; Yun Y.-S.; Park, J. M. (2005). Studies on hexavalent chromium biosorption by 
chemically-treated biomass of Ecklonia sp. Chemosphere 60. 1356-1364. 

Park, J. K.; Choi, S. B. (2002). Metal recovery using immobilized cell suspensionfrom a 
brewery. Koream J. Chem. Eng., 19( 1 ), 68-74 

Park, J. K.; Lee, J. W.; Jung, J. Y. (2003). Cadmium uptake capacity of two strains of 
Saccharomyces Cerevisiae cells. Enzyme and Microbial technology 33. 371-378 

Parvathi, K. R.; Kumar, N.; Nagendran, R. (2007). Biosorption of manganese by 
Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology, Volume 23(5): 671-676 

Patzak, M.; Dostalek, P.; Forgarty, R. V.; Safarik, I. ; Tobin, J. M. (1997). Development 
ofmagnetic bisorbentfor metal uptake. Biotechnology Techniques, Vol. 11, No. 7, July 
483-487 

Pearson, R. G. (1963). Hard and soft acids and bases. Journal of The American 
Chemical Society, Volume 85, Number 22 November 20. 

Ping XingSheng, Yen-Peng Ting and Paul Chen. (2007). Biosorption of heavy metal 
ions (Pb, Cu, and Cd) from aqueous solutions by the marine alga Sargassum sp in single 
and mu/tiple metal systems. Ind. Eng. Chem. Res. 46, 2438-2444. 

Puranik, P. R.; Paknikar, K. M. (1999). Biosorption of lead, cadmium, and zinc by 
Citrobacter strain MCM V-181: Characterization studies. Biotechnol. Prog. 1999, 15, 
228-237 

Puranik, P. R.; Panikar, K. M. (1997). Biosorption of lead and zinc form solution using 
Streptoverticillium cinnamoneum waste biomass. Journal of Biotechnology 55. 113-124 

R. Carmona, M. E.; Pereira de Silva, M. A.; Ferreira Leite, S. G. (2004). Biosorption of 
chromium usingfactorial experimental design. Process Biochemestry 



133 
Rangsaytom, N.; Pokethitiyook, P.; Upatham, E. S.; Lanza, G. R. (2004). Cadmium 
biosorption by cells of Spirulina platensis TISTR 8217 immobilized in alignate and silica 
gel. Environmental International 30. 57-63 

Riordan, C.; McHale, A. P. (1998). Removal of lead form solution using non-living 
residual brewery yeast. Bioprocess Engineering 19. 227-280 

Romero-Gonzalez, J. (2006). Potential of agave lechuguilla biomass far Cr(III) removal 
from aqueous solutions: Thermodynamic studies. Bioresources Technology 97. 178-182 

Rudzinski. W , Plazinski. W, (2006). Kinetics of salute adsorption at solid/solution 
interfaces: a theoretical development of the empírica! pseudo-first and psudo
secondorder kinetic rate equations, based on applying the statistical rate theory of 
interfazcial transport, J. Phys. Chem. B 11 O. 16514-16525 . 

Ruiz-Manriquez, A.; Magaña A, P.I.; López, V.; Guzmán, R. (1997). Biosorption of Cu 
by Thiobacillus ferrooxidans. Bioprocess Engineering 18. 113-118 Ó Springer-Verlag 
1998 

Saeed, A.; lqbal, M. (2003). Bioremoval of cadmium from aqueous solution by black 
gram husk (Cicer arientium). Water Research 37. 3472-3480 

Sag, Y. (2001 ). Biosorption of heavy metals by fungal biomass and modeling of fungal 
biosorption. A review. Separation and Purification methods, 30(1 ), 1-48 

Sag Y.; Kutsal, T. (1995) . Biosorption of heavy metals by Zoogloea ramigera: use of 
adsorption isotherms and a comparison of biosorption characteristics. The Chemical 
Engineering Joumal 60. 181-188 

Sag, Y.; Kutsal, T. Fully competitive biosorption of chromium (VI) and iron (JI) ions 
from binary metal mixtures bye R. arrhizus: use of the comparative Langmuir model. 
Process Biochemestry, Vol, 31. , No.6, (1996) pp. 573-585 

Sag, Y.; Kutsal , T. The selective biosorption of chromium (VI) and copper (JI) ions from 
binary metal mixtures by R. arrhizus. Process Biochemestry, Vol, 31. , No.6, (1996) pp. 
561-572 

Sag, Y.; Tatar, B.; Kutsal, T. Biosorption of Pb (JI) and Cu (JI) by activated sludge in 
batch and continous - flow stirred reactors. Bioresource Technology 87 (2003) 27-33 

Sag, Y.; Yal9uk, A.; Kutsal, T. Mono and multi-component biosorption of heavy metal 
ions on Rhizopus arrhiz in a CFST. Process Biochemestry 35(2000) 787-799 

Saitoh, T.; Nakagaki , N.; Uchida, Y.; Hiride, M. Spectrophotometric determination of 
some functional groups on Chorella for the evaluation of their contribution to metal 
uptake. Analytical Sciences June 2001, Vol. 17 



134 
Sala Cossich, E.; Granhen Tavares, C. R. ; Kakuta Ravagnani, T. M. Biosorption of 
chromuim (111) by Sargassum sp. Biomass. Electronic Journal of Biotechnology ISSN 
0717-3458 Vol. 5 Nº2. 

Schiewer S.; Volesky, B. Mathematical evaluatlon of the experimental and modeling 
errors in biosorption biotechnology techniques. Biotechnology Techniques Volume 9 
No.11 (Nov 1995) pag. 843-848 

Schneegurt, M.; Jain, J.; Menicucci, J. Biomass byproducts for the remediation of 
wastewaters contaminated with toxic metals. Environmental Science & Technology / 
Vol. 35, No. 18, 2001 

Schneider, l. A.H. Biosorption of metals onto plant biomass: exchange adsorption or 
surface precipitation. International Journal of Mineral Processing 62 (2001) 111-120 

Seifert, D. B.; Phillips, J. A. Production of small, monodispersed alginate beads far ce!! 
immobilization. Biotechnol. Prog. 1997, 13, 562-568 

Sheng, P. X. Biosorption performance of two brown marine algae for removal of 
chromium and cadmium. Journal of Dispersion Science and Technology. 25 , 679 (2004) 

Sheng, P. X. Sorption of lead, copper, cadmium, zinc and nickel by marine alga! 
biomass: characterization of biosorptive capacity and investigation of mechanisms. 
Journal of Colloid and Interface Science. 275 , No. l. (2004): 131-141 

Sheng, P. X.; Ting, Y.-P.; Chen, J. P. (2007). Biosorption of heavy metal ions (Pb, Cu, 
and Cd) from aqueous solutions by the marine alga Sargassun sp, in single- and 
mu/tiple-metal systems. Ind. Eng. Chem. Res., 46, 2438 - 2444 

Silva Jiménez Luis Francisco. (2005). "Gestión sustentable de recursos hídricos: 
Desarrollo de capacidades y participación social en la Cuenca Lerma-Chapala 
México " Universidad de Waterloo Ontario. Canadá. Artículo presentado en el Congreso 
CARA "Hidrología y Recursos Hídricos" Managua. Nicaragua. Marzo de 2005. 

Simmons, P.; Singleton, l. (1996). A method to increase silver biosorption by an 
industrial strain of Saccharomyces cerevzszae. Applied Microbiology and 
Biotechnology, Volume 45 , Numbers 1-2 / March. 

Singhal, R. K.; Joshi, S.; Tirumalesh, K.; Gurg, R. P. (2004). Reduction of uranium 
concentration in well water by Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) a fresh water algae 
immobilized in calcium alginate. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 
Vol.261,No. l 73-78 

Sipos, G.; Puota, A.; Conzelmann, A. (1995) Biosintesis of the side chain of yeast 
glycosylphosphatidylonositol anchors is operated by novel mannosyltransferases located 
in the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. The Journal of Biological 
Chemestry Vol. 270, No. 34, Issue Of August 25, Pp. 19709 - 19715. 



135 
Soares, E.V.; De Coninck, G. ; Duarte, F.; Soares. H. M.V.M. (2002). Use of 
Saccharomyces cerevisiae far Cu2

+ removal from solution: the advantages of using a 
flocculent strain. Biotechnol Letters 24: 663-666. Kluyver Academic Publishers, Printed 
in the N etherlands 

Stoll, A.; Duncan, J. R. (1997). Comparison of the heavy metal sorptive propertier of 
three types of immobilized, nonviable Saccharomyces cerverisiae biomass. Process 
Biochemistry vol. 32, No.6. 467-472 

Suárez-Herrera M.A. et, al (2005)."Impacto de la ciencia y tecnología en la salud y el 
cuidado del medioambiente acuático". Revista Biología, Vol. 18, No. l. páginas 3-8. La 
Habana, Cuba. 

Suh, JH. ; Kim, D. S. (2000). Ejfects of Hg2
+ and cell conditions on Pb2

+ accumulation by 
Saccharomyces cerevisiae. Bioprocess Engineering 23. 327-329 

Suh, JH.; Yunm, W.; Kim, D. S. (1999). Effect of pH on Pb2
+ accunulation in 

Saccharomyces cerevisiae and Aureobasidium pullulans. Bioprocess Engineering 20. 
471-474 

Tarley, C. R. T.; Arruda, M. A. Z. (2003). Adsorventes naturais: Potencialidades e 
aplica9oes da esponja natural (Lujfa cylindrica) na remo9ao de chumbo em efluentes de 
laboratorio . Revista Analytica, Maio. No. 04 

Teixeira Tarley, C. R. (2004). Biosorption of heavy metals using rice milling by 
products. Characterisation and application far removal of metals from aqueous 
effluents. Chemosphere 54. 987-995 

Texier Ives, A.-C.; Le Cloirec, A. P. (1999). Selective biosorption of lanthanide 
(La,Eu, Tb) ions by Paeudomonas Aeruginosa. Environ. Sci. Technol. 33, 489-495 

Thomas, R.A.P.; Lawlor, K .. ; Bailey, M.; Macaskie, L. E. (1998). Biodegradation far 
metal-EDTA complex by an enriched microbial populations. Applied and 
Environmental Microbiology. p 1319-1322 

Tilaki, D.; Ali, R. (2003). Study on removal of cadmium from water environment by 
adsorption on gac, bac and biofilter. Diffuse Pollution Conference Dublin. 

Toledo del Rio,.D. (2004). Biossor9ao de cádmio por levaduras (Saccharinmyces 
cerevisiae). Piracicaba Maio. Tesis de Maestría. 

Travieso, L.; Cañizares, R. O.; Borja, R.; Benítez, F. (1999). Heavy metal removal by 
microalgae. Bull. Environ. Contam. Toxico!. 62:144-151 

Tsezos, M. (2001 ). Biosorption of metals. The experience accumulated and the outlook 
far technology development. Hydrometallurgy 59. 241-243 



136 
Vannela, R.; Yerma, S. K. (2006). Cu2

+ removal and recovery by Spisorb: Batch stirred 
and up-jlow packed bed columnar reactor systems. Bioprocess Biosyst Eng 29: 7-1 7 

Vasudevan, P.; Padmavathy, V.; Dhingra, S. (2002). Biosorption of monovalente and 
divalent ions on baker 's yeast. Bioresource Technology 82. 285-289 

Vasudevan, P.; Padmavathy, V.; Dhingra, S. (2003). Kinetics of biosorption of cadmium 
on baker 's yeast. Bioresource Technology 89 . 281-287 

Varfolomevev, S.D. (1992). Cryoimmobilized enzymes and cells in organic syntesis. 
Pure & Appl. Chern. , Vol. 64, No. 8, Pp. 1193-1 196. 

Vegelio,F.; Beolchini,F.; Barba D. (2002). Experimental study and simulation on the 
biosorption of copper (II) in membrane reactors: A preliminary study. Ind. Eng. Chem. 
Res . 39, 2480-2484 

Veglio, F.; Beolchini, F.; Toro, L. (1998). Kinetic modeling of copper biosorption by 
immobilized biomass. Ind. Eng. Chem. Res. 3 7-1107-1111 

Vianna, L.N.L.; Andrade, M.C.; Nicoli, J . R. (2000). Screening of waste biomass from 
Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae and Bacillus lentus fermentations far 
removal of Cu, Zn and Cd by biosorption. World Journal of Microbiology & 
Biotechnology 16: 437-440. 

Viamajala, S.; Peyton, B. M.; William A.; Petersen J. N. (2002). Chromate reduction in 
Shewanella oneideniss MR-1 is an inducible process associated with anaerobic growth. 
Biotechnol. Prog. 18, 290-295 

Vieira, R. H. S. F.; Volesky, B. (2000). Biosorption: a solution to pollution?. Internatl 
Microbio! 3:17-24 

Vinopal, S.; Ruml, T.; Kotrba, P. (2007). Biosorption of cd2+ and Zn2+ by cell surface
engineered Saccharomyces cerevisiae. International Biodeterioration & Biodegradation. 
Vol. 60. Issue 2, 96-102 

Volesky, B. (1994). Advaces in biosorption ofmetals: Selection ofbiomass types. 
FEMS Microbiology Reviews 14. 291-302 

Volesky, B. (2003). Biosorption for the next century. "Sorption and Biosorption "; 
Department of Chemical Engineering, McGill University. BV Sorbex, Inc .. 

Volesky, B. (2001). Detoxification of metal-bearing ejjl,uents: Biosorptionfor the next 
century. Hydrometallurgy 59. 203-206 

Volesky, B.; Holan, Z. R. (1995). Biosorption of heavy metals. Biotechnol. Progress 11. 
235-250 

Volesky, B.; May-Phillips, H. A. (1995). Biosorption of heavy metals by 
Saccharomyces cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology, Volume 42, 
Number 5 / January, 



137 

Volesky, B.; Weber, J.; Park, J. M. (2003). Continuous-jlow metal biosorption in a 
regenerable Sargassum column. Water Research 37. 297-306 

Wagner, l.; Canstein, H. V. ; Li, Y. (2001). Kenneth N. Removal of mercury form 
chemical wastewaters by microorganisms in technical scale. Environ Sci. Technol. 34, 
4628-4634 

Wang, J.; Chen, C. (2006). Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae: A 
review. Biotechnology Advances Volurne 24, Issue 5, Septernber-October 

Wilhelrni, B. S.; Duncan, J. R. (1995). Metal recovery from Saccharomyces cerevisiae 
biosorption columns. Biotechnology Letters, Volurne 17, Nurnber 9. 

Woltinger, J.; Bommarius, A. S.; Drauz, K.; Wandrey, C. The chemzyme membrane 
reactor in the fine chemicals industry. Organic Process Research & Development, 2001, 
5, 241-248 

Yan, G.; Viraraghavan, T. (2000). Effect of pre-treatment on the bioadsorption of heavy 
metals on Mucor rouxii. Faculty of Engineering, University of Regina, Regina, 
Saskatchewan, Canada. ISSN 0378-4738 = Water SA Vol. 26 No. l. 

Yan, G.; Viraraghavan, T. (2003). Heavy metal removal from aqueous solution by 
fungus Mucor rouxii. Water Research 37. 2286-4476 

Yun ,Y.-S .; Niu, H.; Volesky, B. The effect of impurities on metal biosorption. 
Department in Chemical Engineering, McGill University 

Yun, Y.-S.; Park, D.; Volesky, B.( 2001). Biosorption of trivalent chromium on the 
brown seaweed biomass. Environ. Sci. Technol. 34, 4353-4358 

Zouboulis, A. l.; Loukidou, M.X.; Matis, K. A. (2004). Biosorption of toxic metals from 
aqueous solution by bacteria strains form metal-polluted soils. Process Biochemestry 39 
909-916 



APÉNDICE A 

CINÉTICA 

138 



Integración de la Ecuación cinética. 2.6 

Para un orden de reacción n. 

Cuandox=n 

- Q~:-1 (Q,-Q,)" 
~---------~ (Ec.2.6) 

Integrando la Ec 2.6 
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(Ec 2.7) 
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