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RESUMEN  
 

En este trabajo se estudia la capacidad de sorción de la cáscara de pistache 

(Pistacia vera L.) y en el carbón obtenido de esta muestra por combustión 

química, para la extracción de cromo VI en solución acuosa. La sorción de 

cromo VI se realizó en sistemas estáticos por lotes y en diferentes condiciones 

experimentales, tales como; la concentración inicial y el tiempo de contacto. Los 

resultados muestran una capacidad máxima de adsorción de Cr VI entre 1.14 

mg/g. La sorción mejora a pH ácidos, donde el biomaterial este protonado o 

menos negativo, bajo el punto de carga cero de CPV-N 6 pH y CPV2.0-600 en un 

pH de 7. La cinética de eliminación se ajustó a los modelos de pseudo primer 

orden y pseudo segundo orden. El último modelo, fue el mejor que describió la 

cinética de eliminación de cromo VI. 

 

Por último, la isoterma sorción, se modeló con las ecuaciones de Langmuir y 

Freundlich. El modelo de Langmuir fue el que describió el mejor proceso de 

sorción de Cr VI (R2 = 0.9996). 
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INTRODUCCIÓN  
 

El incremento y descontrol del uso de metales en procesos industriales ha 

ocasionado una gran generación de efluentes contaminantes orgánicos e 

inorgánicos como el As, Cd, Zn, Hg, Co, Cr y Ni. Estos metales han sido 

clasificados como metales muy tóxicos causantes de daños a la salud humana y 

a los ecosistemas en general (IARC, 1993). El cromo es uno de los metales más 

utilizados en la industria química, como iones cromato y dicromato y es uno de 

los más tóxicos (R. Sudha Bai, 2002), (B. Saha, 2010), (N. Lokeshwari, 2009) y de 

origen antropológico. En concentraciones muy altas produce toxicidad en los 

seres vivos desde plantas hasta humanos, dificultando la incorporación de calcio, 

potasio, hierro y de manganeso, así como problemas directamente relacionados 

al sistema respiratorio y cáncer. 

 

Este aumento de los niveles de concentración de metales pesados (entre ellos el 

cromo) en el ambiente, particularmente en agua es un motivo de preocupación. 

Debido a que el agua es indispensable para todos los seres vivos y debe estar 

libre de contaminantes para disponer de ella sin riesgos para la salud. 

En este estudio, se muestra un proceso de remoción de cromo VI en soluciones 

acuosas con cáscara de pistache (Pistacia vera L.) y con el carbón obtenido de 

esta muestra por combustión química. 

 

Para ello se determinó la carga cero y se realizó la caracterización de la cáscara 

de pistache y el carbón obtenido, mediante el análisis Espectroscopia de 

Dispersión de Rayos X (EDS) para identificar la composición química de estas 

muestras y por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) para conocer la 

morfología. También se determinó la porosidad, el área superficial y la morfología 

por el método BET (Brunauer-Emmett-Teller). Estos estudios ayudan conocer la 

biosorción de cromo VI de soluciones acuosas. 

 

Para observar el proceso de biosorción de cromo VI con la cáscara de pistache 

y el carbón obtenido, se determinó la cinética de sorción, el efecto de la 

concentración y el efecto de pH. Estos estudios permitieron cuantificar la 

capacidad de adsorción del cromo con la cáscara de pistache y del carbón. El 

ajuste de los datos experimentales con los modelos matemáticos existentes se 

estableció las isotermas de adsorción correspondientes. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL TRABAJO. 
 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) realiza investigación y 

desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares y proporciona servicios 

especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en 

particular. 

 

Misión 

 

Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva, eficiente y generadora 

de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, 

mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología 

nucleares. 

 

Visión 

 

Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con 

reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus 

aplicaciones. 

 

 

 

Ayudante de Investigador. 
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PROBLEMA POR RESOLVER 
 

La contaminación del agua por metales pesados ha llegado a ser un problema 

urgente por resolver. 

 

En pequeñas cantidades (trazas) el arsénico, cobalto, germanio, níquel, cromo, 

hierro, molibdeno, vanadio, entre otros, juegan un papel importante en la vida 

de muchos organismos incluyendo al ser humano. Pero también, pueden actuar 

como potentes tóxicos inclusos a bajas concentraciones y algunos 

cancerígenos; tanto para los seres humanos como para los ecosistemas, ya que 

no son biodegradables, se acumulan en el ambiente, por lo que son 

considerados un gran peligro para la estabilidad del medio ambiente, por el 

hecho de que son capaces de formar compuestos coordinados estables con 

ligados orgánicos e inorgánicos 

.  

En general, la presencia de los metales pesados afecta de gran manera la 

contaminación del agua, buscar métodos más factibles tanto en función como 

en costos es de gran importancia para erradicar este problema. 
 

 

  



14 
 

OBJETIVO 
 

 
 Objetivo general 

 

Investigar la separación de iones cromato presente en solución acuosa 

utilizando muestras de carbón obtenido de la cáscara de pistache. 

 

 Objetivo especifico 

 

❖ Determinar la máxima capacidad de adsorción de Cromo en la cáscara 

de pistache. 

❖ Determinar la máxima capacidad de adsorción Cromo en el carbón 

obtenido de la cáscara de pistache por combustión química. 

❖ Caracterización fisicoquímica de la cáscara de pistache después del 

contacto con Cromo. 

❖ Caracterización fisicoquímica del carbón obtenido de la cáscara de 

pistache por combustión química después del contacto con Cromo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El uso descontrolado de metales en procesos industriales ha ocasionado una 

gran generación de efluentes contaminantes orgánicos e inorgánicos como el As, 

Cd, Zn, Hg, Co, Cr y Ni. Estos metales han sido clasificados como metales muy 

tóxicos causantes de daños a la salud humana y a los ecosistemas en general. El 

cromo es uno de los metales más utilizados en la industria química, como iones 

cromato y dicromato y es uno de los más tóxicos y de origen antropológico.  

 

En concentraciones muy altas produce toxicidad en los seres vivos desde plantas 

hasta humanos, dificultando la incorporación de calcio, potasio, hierro y de 

manganeso, así como problemas directamente relacionados al sistema 

respiratorio y cáncer. 

 

Los tratamientos fisicoquímicos y biotecnológicos han sido los más utilizados 

para la remoción y recuperación de los metales pesados presentes en los 

efluentes, pero suelen ser costosos o generan residuos sumamente tóxicos. 

 

La biosorción y los biosorbentes son de gran interés para la remoción de metales, 

ya estos biomateriales suelen tener afinidad a estos, La cáscara de Pistache 

genera más de un millón de toneladas de desecho en México, la cual se puede 

aprovechar al obtener buenos resultados en esta investigación.  
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

2.1. Contaminación del agua 

 

El agua es uno de los recursos más indispensables para todas las formas de vida, 

pues además de formar parte esencial de su constitución química, es un 

elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de 

servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor 

estratégico para el desarrollo del país. 

 

El 80% de las aguas residuales a nivel mundial, se liberan al medio ambiente sin 

ningún tratamiento. En América Latina sólo trata el 20% de sus aguas residuales 

(Thomas Anish Johnson, 2008). 

 

En México por cada 100 litros de agua que usa, 4 litros son destinados para uso 

industrial, generando así 214.6 m3/s de aguas residuales de los cuales son 

tratados 70.5 m3/s que representa un 33% (J. Serrano Gómez, 2015). 

 

La contaminación por metales pesados es un problema que ha aumentado, 

debido principalmente a actividades antrópicas. Entre las principales fuentes de 

contaminación se encuentran la minería, la metalúrgica, la agricultura, los 

vehículos automotores y el aporte natural en ciertos acuíferos (Cabriales, 2017). 

 

Existen reportes de la presencia de metales pesados en ríos, lagos, cultivos, 

suelos y aire de zonas urbanas, así como de ambientes costeros y marinos de 

México, donde se han detectado la acumulación de metales tóxicos en tejidos de 

peses y moluscos de consumo humano (Jaqueline García Hernández, 2007), 

(Osiel González Dávila, 2012). 

 

En sus procesos la industria ocupa anualmente alrededor de 7.3 km3 de agua al 

año, de los cuales cerca del 84 % son regresados a la naturaleza como efluentes 

residuales (CONAGUA, 2011, SEMARNAT, 2011). Sin embargo, gran cantidad 

de esta agua ya no puede ser reutilizada debido a que sufre un severo grado de 

contaminación por agentes tóxicos como metales pesados, pesticidas, 

colorantes, gases y sales, entre otros (Vogel, 1997 b); tan solo 0.85 km3 pueden 

ser tratados para su renovación cada año (CONAGUA, 2011), (INEGI, 2011) 

(SEMARNAT, 2011). En cuanto a metales, la SEDESOL, 2010 ha reportado un 

aumento en las descargas industriales en los últimos 15 años. El aluminio y el 

hierro son elementos que ocupan un lugar preponderante en esta problemática, 

no obstante, los metales no ferrosos como el cobre, el plomo, el estaño y el níquel 

han destacado con un incremento en su desecho de hasta el 60 % (SEDESOL, 

2010). 
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2.2. Metales pesados 

 

Son elementos químicos abundantes en la naturaleza (84 tipos distintos), de peso 

molecular alto y se caracterizan por tener una densidad mayor o menor a 5 g/cm3. 

además de tener propiedades físicas muy similares como: brillo, formación de 

sales, solido a temperatura ambiente, excepto el mercurio (Timberley M. Roane, 

2008). 

 

Tienen un papel importante en los organismos al ser parte fundamental de sus 

funciones bioquímicas y fisiológicas. Algunos son oligoelementos 

imprescindibles para el mantenimiento de los sistemas bioquímicos de los seres 

vivos, por ejemplo, el cobre, el manganeso o el zinc, que son esenciales en el 

metabolismo de los mamíferos. En pequeñas cantidades (trazas) el arsénico, 

cobalto, germanio, níquel, cromo, hierro, molibdeno, vanadio, entre otros, juegan 

un papel importante en la vida de muchos organismos incluyendo al ser humano 

(Timberley M. Roane, 2008). Pero también, pueden actuar como potentes tóxicos 

inclusos a bajas concentraciones y algunos cancerígenos; tanto para los seres 

humanos como para los ecosistemas, ya que no son biodegradables, se 

acumulan en el ambiente, por lo que son considerados un gran peligro para la 

estabilidad del medio ambiente (Nilanjana Das, 2008), (BAIRD, 2001), por el 

hecho de que son capaces de formar compuestos coordinados estables con 

ligados orgánicos e inorgánicos (Sharron, 1993).  

En general, la presencia de los metales pesados afecta de gran manera la 

contaminación del agua. 

 

2.2.1. Cromo 

 

El cromo es un elemento de transición duro y quebradizo, de un color gris 

acerado y muy resistente a la corrosión. Sin embargo, es relativamente suave y 

dúctil cuando no está tensionado o cuando está muy puro (LENNTECH, 2018). 

 

El cromo es un elemento que ocurre naturalmente en rocas, animales, plantas y 

en el suelo, en donde existe en combinación con otros elementos para formar 

varios compuestos. las tres formas principales del cromo son: Cromo 0, Cromo 

(III), Cromo (VI). 

 

2.2.2. Usos y fuentes de contaminación del Cromo 

 

Uno de los metales más utilizados en la industria química es el Cr, como iones 

cromato y dicromato es uno de los más tóxicos (R. Sudha Bai, 2002), (B. Saha, 

2010) y de origen antropológico en concentraciones muy altas produce toxicidad 

en los seres vivos desde plantas hasta humanos, dificultando la incorporación de 

calcio, potasio, hierro y de manganeso, así como problemas directamente 

relacionados al sistema respiratorio y cáncer. 

 



19 
 

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de 

Cromo VI son el acero y las industrias textiles, pintura eléctrica y otras 

aplicaciones industriales del Cromo VI. Estas aplicaciones incrementarán las 

concentraciones del Cromo en agua. A través de la combustión del carbón el 

Cromo VI será también emitido al agua y eventualmente se disolverá. 

 

2.2.3. Cromo en el medio ambiente 

 

El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo III y Cromo VI a través 

de procesos naturales y actividades humanas. Su toxicidad depende del estado 

de oxidación y concentración en que se encuentra. Es de especial importancia la 

eliminación de cromo hexavalente presente en los sistemas acuosos, por su 

reconocido carácter cancerígeno (PRTR, 2018). 

 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de Cromo para que ésta 

sea lo suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad 

de Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los 

cultivos. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de Cromo 

por los cultivos. Las plantas usualmente absorben solo Cromo III. Esta clase de 

Cromo probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones exceden 

cierto valor, pueden ocurrir efectos negativos. En animales el Cromo VI puede 

causar problemas respiratorios, una baja disponibilidad puede dar lugar a 

contraer las enfermedades, defectos de nacimiento, infertilidad y formación de 

tumores (PRTR, 2018). 

 

2.2.4. Efectos del Cromo sobre la salud 

 

El Cromo III es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el 

metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy 

baja. El Cromo VI es mayoritariamente toxico para los organismos. Este puede 

alterar el material genético y causar cáncer ver Tabla 1 (PRTR, 2018). 

 

El estado de oxidación del cromo más estable en sistemas biológicos es el cromo 

trivalente (Cr III), el cual forma complejos relativamente inertes con las proteínas 

y los ácidos nucleicos. Otra forma común y estable del cromo en el medio 

ambiente es el cromo hexavalente (Cr VI). El cromo hexavalente es derivado del 

cromo trivalente al calentarse a un pH alcalino y es usado como una fuente de 

cromo para propósitos industriales. 

 

El cromo hexavalente es altamente toxico y está clasificado como un carcinógeno 

humano al ser inhalado. En el ambiente acido del estómago, el cromo 

hexavalente puede ser fácilmente reducido a cromo trivalente por substancias 

reductoras presentes en los alimentos, los cuales limitan la ingestión del cromo 

hexavalente (Nuria Ferré Huguet, 2007). El cromo trivalente ha sido propuesto 

como el cofactor de una molécula bióticamente activa aumentando los efectos 

de la insulina. 
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Tabla 1. Ingesta Adecuada (IA) de cromo según el Instituto de Medicina 

estadounidense. 

Etapa de la vida Edad 
Hombres 

(microgramos/día) 

mujeres 

(microgramos/día) 

Infantes 0-6 meses 0.2 0.2 

Infantes 7-12 meses 5.5 5.5 

Niños 1-3 anos˜ 11 11 

Niños 4-8 anos˜ 15 15 

Niños 9-13 anos˜ 25 21 

Adolescentes 14-18 anos˜ 35 24 

Adultos 19-50anos˜ 35 25 

Adultos 
51 anos˜ y 

mas 
30 20 

Embarazo 
18 anos˜ o 

menos 
NA 29 

Embarazo 
19 anos˜ y 

mas 
NA 30 

Periodo de 

lactancia 

18 anos˜ o 

menos 
NA 44 

Periodo de 

lactancia 

19 anos˜ y 

mas 
NA 45 

 

2.3. Legislación 

 

La legislación nacional e internacional que regulan los límites máximos 

permisibles de Cromo en agua se tiene:  

 

La agencia de protección al ambiente EPA (U.S. Department of Health and 

Human Services & Agency for Toxic Substances and Disease Registry Levels, 

2008) de los EE. UU considera que el Cr VI es uno de los 17 agentes químicos 

más dañinos para la salud. Mientras que en otras formas del cromo son poco 

toxicas e incluso necesarias para las formas de vida. 

 

De acuerdo con la EPA se ha determinado que la exposición al Cromo por 

ingestión en agua potable a concentraciones de 1 mg/L durante 1 o 10 días no 

tiene posibilidad de causar efectos adversos a la salud humana. 

 

La FDA (Food and Drug Administration) indica que la concentración de Cromo 

en el agua embotellada para consumo humano no deberá exceder 0.1 mg/L (U.S. 

Department of Health and Human Services & Agency for Toxic Substances and 

Disease RegistryLevels).  

 

El límite máximo permisible de Cromo contenido en descargas de aguas 

residuales es de 5.0 mg/L de acuerdo con la U.S Environmental Protection 

Agency, EPA, (Environmental Health & Safety Online, 2008), De acuerdo con la 

Norma Técnica Ecológica NTE-CCA-017/88 (INE, 2007), los límites máximos 
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permisibles de Cromo total y de Cromo hexavalente en las descargas de aguas 

residuales, provenientes de la industria de acabados metálicos, son de 0.5 a 1.0 

mg/L y de 0.1 a 0.2 mg/L, respectivamente. 

 

De acuerdo con la NOM-002-ECOL-1996 el límite máximo permisible para Cromo 

hexavalente en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal, no deben ser superior a 0.5 mg/L (promedio mensual) y 0.75 

mg/L (promedio diario) y, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-127-SSA1-1994), el límite máximo permisible de Cromo total en 

agua potable es de 0.05 mg/L (ppm).  

 

Dubey y Gopal (2007) indican que el límite máximo permisible de Cr (VI) en 

aquellas aguas que son descargadas directamente a cuerpos superficiales de 

agua dentro de los macizos continentales es de 0.1 mg/L (Villanueva, 2017). 

 

Por lo anterior, se busca contrarrestar la contaminación química del agua, ya que 

los efectos son múltiples y provocan una acción tóxica y cancerígena, limitación 

del uso del agua con fines recreativos, reducción de las posibilidades de su uso 

industrial y agropecuario; los riesgos son muchos y difíciles de precisar, ya que 

muchas veces las dosis tóxicas sobre las cuales se trabaja son muy pequeñas, y 

el problema aún se complica más por la presencia simultánea de diversos 

contaminantes (H. López Gonzáles, 2017). Especialmente por la que producen 

los metales pesados que proceden de la industria metalúrgica, de curtido de 

pieles, fotográfica, de baterías, mecánica, etc. y que son vertidos al medio 

ambiente. Sus efectos toxicológicos provocados por la naturaleza del metal, 

concentración o caudal del efluente hacen un problema de importancia 

económica y de salud pública, que enfrenta el mundo en la actualidad. 

 

2.4. Métodos empleados para el tratamiento de aguas que 

contienen metales pesados 

 

Entre los procesos de remoción/reducción de metales pesados, está los Métodos 

fisicoquímicos, biotecnológicos (fitorremediación, biotransformación, 

bioacumulación, precipitación extracelular y la biosorción), aislados microbianos, 

coagulación- floculación, tratamiento electroquímico entre otros.  

 

El uso de carbón obtenido por biosorbentes (biomasas no vivas de origen natural) 

para separar metales pesados, constituye una alternativa a las metodologías de 

tratamiento efectivo y económico, debido a que estos carbones obtenidos, 

aumentan su área superficial con respecto al biosorbente natural (H. López 

Gonzáles, 2017), (J. Serrano Gómez, 2015). 

 

 Entre estos biomateriales se encuentran la cáscara de pistache (N. Lokeshwari, 

2009), cuya cáscara es un producto de desecho que se ha empleado para 

obtener el carbón correspondiente, para remover metales contaminantes, que se 

encuentran en soluciones acuosas. 
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2.4.1. Métodos fisicoquímicos 

 

Los tratamientos fisicoquímicos han sido los más utilizados para la remoción y 

recuperación de los metales pesados presentes en los efluentes. 

 

Los tratamientos fisicoquímicos que se aplican a las aguas residuales industriales 

contaminadas generalmente consisten en un proceso principal en el que se 

remueve una gran cantidad de metales, seguido de otro(s) tratamiento(s) en el 

que se eliminan los metales remanentes en el efluente a fin de alcanzar las 

concentraciones establecidas en la normatividad ambiental (BW Atkinson, 1998), 

(H. E. , 1999). 

 

La reducción-precipitación y la coagulación-floculación son métodos que 

emplean agentes químicos para la remoción de los metales; sin embargo, los 

agentes químicos empleados en los procesos son muy costosos y/o tóxicos, no 

es posible reutilizarlos y generan una gran cantidad de lodos tóxicos, por lo que 

su uso no es conveniente (Tonni Agustiono Kurniawan, 2006). 

 

La osmosis inversa es un proceso muy eficiente, pero poco viable para la 

mayoría de las empresas ya que emplean membranas de elevados costos, 

susceptibles a deteriorarse fácilmente y tienen una vida media de operación muy 

corta, además los costos de mantenimiento y operación de los equipos son muy 

altos (N. Ahalya, 2008). 

 

Otro proceso eficiente pero costoso es el intercambio iónico, en el cual se 

utilizan resinas que son afectadas adversamente por una gran cantidad de 

agentes químicos, se ensucian fácilmente y su costo depende directamente del 

precio de los hidrocarburos del petróleo a nivel mundial (BW Atkinson, 1998), 

(BohumilVolesky, 2007). 

 

Los métodos electroquímicos han sido ampliamente estudiados para remover 

metales pesados. Estos métodos son eficientes y económicos en comparación 

con los anteriores, sin embargo, tiene el inconveniente de requerir la adición de 

sales para aumentar la conductividad eléctrica de la solución, el proceso opera 

óptimamente solo en cierto intervalo de concentración del metal (Vazquez, 1996) 

y requiere una gran cantidad de energía, por lo que su costo es elevado (Tonni 

Agustiono Kurniawan, 2006). 

 

2.4.2. Métodos biotecnológicos 

 

Otra de las alternativas para remover metales pesados de soluciones acuosas es 

mediante métodos biotecnológicos, estos métodos comprenden la 

fitorremediación, biotransformación, bioacumulación, precipitación extracelular y 

la biosorción. 
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La fitorremediación consiste en el uso de plantas para la remoción de metales 

pesados del suelo o de aguas contaminadas. 

Una de sus ventajas es que el tamaño de las plantas facilita su manipulación; sin 

embargo, la remoción de metales por las plantas ocurre a una menor velocidad 

que cuando se utilizan microorganismos (Cervantes C, 2006). 

 

La biotransformación, bioacumulación y la precipitación extracelular de 

metales son estrategias utilizadas por los microrganismos para protegerse de 

estos elementos tóxicos. Actualmente, estas propiedades de los organismos 

biológicamente activos son estudiadas para desarrollar tecnologías eficientes 

para la remoción de metales de sistemas acuosos (Cervantes C, 2006). Sin 

embargo, entre los inconvenientes del uso de organismos metabólicamente 

activos se tienen los siguientes: concentraciones altas del metal inhiben el 

crecimiento celular de los organismos, el proceso de remoción de los metales es 

muy lento y se requieren condiciones ambientales específicas y nutrientes, los 

cuales incrementan el costo de la operación (Prasad & Abdullah, 2010; Dua, et 

al., 2002).  

 

La capacidad que tienen diferentes organismos o biomateriales metabólicamente 

inactivo de captar metales pesados en sus superficies celulares también ha sido 

aprovechada para eliminar estos elementos tóxicos de las soluciones acuosas. A 

este proceso se le ha llamado biosorción y a los materiales biológicos inactivos 

se les denomina biosorbentes. 

 

2.5. Biosorción 

 

En la actualidad la biosorción se considera una alternativa eficiente y económica 

para la remoción de efluentes contaminados con metales pesados (Nilanjana Das, 

2008). 

 

Este término se utiliza para referirse a la captación pasiva de metales que lleva a 

cabo una biomasa (viva, muerta o inactiva) mediante mecanismos fisicoquímicos, 

como la adsorción física y/o química, intercambio iónico, coordinación, 

complicación, quelación y microprecipitación (Villanueva, 2000), (Goksungur, et 

al., 2004), (BohumilVolesky, 2007). Esto implica que el mecanismo de eliminación 

no está controlado metabólicamente. En contraparte, el termino bioacumulación 

describe un proceso activo, donde la eliminación de los metales requiere de la 

actividad metabólica de un organismo vivo (Davis, et al., 2003). 

 

En los últimos años se ha diversificado la utilización de biomasa muerta o 

productos derivados de ella, ya que, además de eliminar el problema de la 

toxicidad, presenta ventajas económicas, tanto de mantenimiento como evitando 

el suplemento de nutrientes. Sin embargo, las células vivas pueden presentar una 

variedad más amplia de mecanismos para la acumulación de metales. 
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El proceso de biosorción involucra una fase solida (sorbente) y una fase liquida 

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

sorbidas (sorbato, iones metálicos). 

 

Debido a la gran afinidad del biosorbentes por las especies del sorbato, este 

último es atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes mecanismos 

(Villanueva, 2000). Este proceso continuo hasta que se establece un equilibrio 

entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido. La afinidad del 

biosorbente por el metal determina su distribución entre las fases sólida y líquida, 

lo cual genera que la calidad del biosorbente este dada por la cantidad de metal 

que puede ser inmovilizada en su superficie (Villanueva, 2000). 

 

2.5.1. Mecanismos de Biosorción 

 

La complejidad que las estructuras biosorbentes presenta, implica que existan 

diferentes maneras de que el metal sea capturado por las paredes celulares de 

estos. 

 

Los mecanismos de biosorción son por tanto variados y dependen en cada caso 

del metal y del material sorbente. En muchas ocasiones es difícil explicar el/los 

mecanismos que tienen lugar en un proceso de biosorción determinado (Ho, et 

al., 2001). 

 

Generalmente se considera que la biosorción de metales pesados puede 

aparecer simultáneamente más de uno de los mecanismos señalados, siendo en 

algunos casos, muy difícil de explicar el o los mecanismos que tienen lugar en el 

proceso de biosorción considerado (Ho, et al., 2001). 

 

• Adsorción física o fisisorción: Se refiere a la unión de iones metálicos a 

grupos Químicos mediante fuerzas de Van der Waals-London 

(interacciones dipolares, dispersión y/o inducción). Generalmente es una 

interacción débil y en multicapa, que no requiere de un gasto energético 

más allá de los 4.18 KJ/mol para efectuarse. Asimismo, se considerar 

como un proceso no especifico ya que las fuerzas que intervienen no 

tienen ese comportamiento. (BW Atkinson, 1998), (Gómez, 2007), 

(BohumilVolesky, 2007). 

 

• Adsorción Química o Quimisorción: En este mecanismo los átomos del 

metal se enlazan químicamente mediante fuerzas de valencia, por lo que 

se generan interacciones más fuertes. Requieren, entonces, energías de 

activación superiores a los 8 KJ/mol. En 1996, Langmuir propuso que esta 

adsorción se detiene tras la formación de una monocapa, en este caso del 

metal, sobre la superficie. Sin embargo, investigaciones recientes 

permiten considerar que nuevas capas se producen debido a una 

posterior adsorción física. La Quimisorción es específica y, puesto que 

implica la rotura y formación de enlaces, por lo general el contaminante 
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que es adsorbido no mantiene sus características originales. (BW 

Atkinson, 1998), (Gómez, 2007), (BohumilVolesky, 2007). 

 

• Intercambio iónico: Es la transposición que se lleva a cabo entre átomos 

de algunos grupos funcionales que son susceptibles a disociación, y los 

iones metálicos. Este fenómeno puede explicarse como una reacción 

química reversible que implica cantidades estequiométricamente 

equivalentes de los grupos funcionales y el metal (Mc Cabe & Smith, 

1994).  

 

• Complejación: La retirada de los metales de una disolución puede tener 

lugar a través de un mecanismo de formación de complejos en la pared 

celular, después de haberse llevado a cabo la interacción entre el metal y 

los centros activos. El metal se puede unir a estos centros a través de 

ligaduras simples o a través de quelación (BohumilVolesky, 2007).  

 

• Microprecipitación: Tiene lugar cuando la solubilidad del metal alcanza 

su límite. Esto puede ocurrir debido a las condiciones locales 

(superficialmente o en el interior del biosorbente), que se originan gracias 

a desviaciones locales de determinados parámetros como el pH 

(BohumilVolesky, 2007). Pero la microprecipitación se puede producir 

también por una interacción entre el metal y la superficie celular a través 

de la formación de un complejo, seguida de su hidrolización y la 

precipitación del metal en forma de especie hidrolizada en la pared (Veglio 

& Beolchini, 1997). 

 

2.5.2. Factores que afectan la biosorción 

 

• Tamaño de partícula: El tamaño de partícula del biosorbente es uno de 

los parámetros que más influencia tiene sobre la remoción de metales 

pesados por medio de la biosorción. La tendencia descrita en la literatura 

es que la capacidad y la influencia de remoción aumentan al disminuir el 

tamaño de partícula (Agarwal, et al., 2006; Aranda, 2008; Vija-yaraghavan, 

et al., 2006ª; Zafar, et al., 2006). 

 

• Tiempo de contacto: Otro parámetro importante es el tiempo que la 

solución que contiene el metal pesado está en contacto directo con el 

biosorbente. Mientras más tiempo están en contacto mayor es la remoción 

del metal, reflejándose esto en la disminución en concentración del metal 

residual (Ucun, et al., 2002), y en el incremento tanto de la capacidad 

como de la eficiencia de remoción (Arica, et al., 2005; Bulut & Tez, 2007; 

Kumar, et al, 2008; Malkoc, 2006). 

 

• Concentración inicial del metal: En general, cuando la concentración 

inicial del metal se incrementa, la capacidad de remoción también se 

incrementa, sin embargo, lo anterior solo sucede a concentraciones 

iniciales bajas. Cuando se emplean concentraciones relativamente altas 
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(depende del metal y del biosorbente), se alcanza una capacidad máxima, 

es decir, se alcanza un valor de capacidad que no varía al incrementar la 

concentración inicial del metal (BohumilVolesky, 2007). 

 

• Concentración del biosorbente: El aumento en la concentración del 

biosorbente propicia que disminuya la capacidad de remoción del metal 

(Arica, et al., 2005; Kumar, et al., 2008; Malkoc, 2006; Zafar, et al., 2006; 

Padmavathy, et al., 2003; Vijayaraghavan, et al., 2006b), aunque aumenta 

la eficiencia de remoción (Garg, et al., 2004; Kumar, et al., 2008; Malkoc, 

2006; Malkoc& Nuhoglu, 2003; Vijayaraghavan, et al.,2006b; Zafar, et al., 

2006). 

 

• Temperatura: La biosorción es considerada un proceso endotérmico, es 

decir, la capacidad de remoción se incrementa al aumentar la temperatura 

del sistema (Arica, et al., 2005; Bulut & Tez, 2007; Dilek, et al., 2002; 

Malkoc, 2006). No obstante, en un determinado intervalo de temperatura, 

el efecto que está ejerce sobre la remoción del metal puede ser 

despreciable (BohumilVolesky, 2007). 

 

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

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

compuestos y grupos funcionales que constituyen el biosorbente. El valor 

óptimo de pH para la biosorción de cationes generalmente se encuentra 

por encima de 4.5, mientras que la biosorción de aniones es favorecida a 

pH’s ácidos, entre 1.5 y 4 (BohumilVolesky, 2007). 

 

• Influencia del pretratamiento del biosorbente: En muchas ocasiones 

son necesarios ciertos tratamientos previos del biosorbente como la 

molienda y el tamizado para obtener un tamaño adecuado del mismo. En 

otras ocasiones, una etapa de carbonización o de oxidación puede 

proporcionar biosorbentes con mayor capacidad de biosorción. En 

general se distinguen dos tipos de pretratamientos: los físicos (molienda, 

tamizado y lavado) y los químicos, en los que el biosorbente se hace 

reaccionar con un agente químico. En el pretratamiento químico, es 

necesaria una etapa posterior de lavado del biosorbente para eliminar los 

restos del reactivo químico empleado. El tratamiento químico se enfoca 

también a otro sentido, por ejemplo, para solucionar los problemas 

debidos a las disoluciones de componentes orgánicos solubles presentes 

en los residuos (Nakajima & Sakaguchi, 1990; Gaballah, et al., 1997). 

 

• Influencia de la presencia de otros iones metálicos: Actualmente no se 

sabe con certeza porque unos metales pesados tienen mayor afinidad por 

el material biosorbente que otros. Algunas propiedades químicas de los 

iones, como el radio iónico, la carga eléctrica y el potencial iónico, han 

sido señaladas como factores que influyen en la selectividad del material 

por unos u otros iones metálicos (Low, et al., 2000; Palma, et al., 2003). No 

obstante, la superficie irregular y heterogénea de la mayoría de 

biosorbentes dificulta la comprensión y modelización de los mecanismos. 
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2.5.3. Ventajas de la biosorción 

 

La biosorción presenta un considerable número de ventajas frente a los métodos 

convencionales de tratamiento de efluentes contaminados con metales pesados 

(Schiewer & Volesky, 2000), tales como las que se menciona; 

 

• Bajo costo: el costo de los biosorbentes generalmente es bajo, puesto 

que se trata de residuos generados por otros procesos y que, en su caso, 

son abundantes. Así Volesky, 2003 ha señalado que el precio de un 

biosorbente puede estar alrededor de $10-15/Kg (dólares), en contraste, 

el precio de las resinas de intercambio iónico es de$30-50/Kg (dólares). • 

 

• Selectivo al metal: la captación de metales por diferentes tipos de 

biomasa puede ser más o menos selectiva para distintos metales. Esto, 

por supuesto, depende de varios factores, como el tipo de biosorbente, 

las condiciones ambientales y la naturaleza del metal en solución. 

 

• Competitividad: sus resultados son equiparables con los de otros 

métodos eficientes ya utilizados, como el intercambio iónico. 

 

• Recuperación del metal: los metales pueden tenerse de vuelta después 

de un proceso relativamente de desorción. 

 

• Compatible: no requiere de tecnología costosa o novedosa, pues se ha 

adaptado muy bien al diseño de equipos ya existentes. 

 

• Regeneración: como en el caso de las resinas, los biosorbentes también 

pueden ser reutilizados. 

 

• No genera lodos: no existen problemas secundarios, como pueden ser 

los lodos producidos en otras técnicas (por ejemplo, en la precipitación-

coagulación). Además de lo anterior, la biosorción también exhibe 

ventajas ante los mecanismos de remoción asociados con el metabolismo 

celular. 

 

2.5.4. Adsorbentes de bajo costo 

 

Materiales como los residuos agrícolas e industriales pueden ser usados como 

adsorbentes de bajo costo. El empleo de estos materiales en adsorbentes para 

el tratamiento de aguas residuales ayuda a reducir costos y ofrece una alternativa 

al uso de carbón activado comercial. 

 

Para la adsorción de metales pesados se han usado diversos materiales de bajo 

costo entre los que se encuentran: cáscaras de frutos secos, cortezas de árboles, 

semillas secas, hojas de algunas variedades de árboles, residuos de industrias, 

entre otras. Debido a su bajo costo estos materiales no requieren de 
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regeneración y se pueden usar en grandes cantidades. Algunos de estos 

materiales poseen una capacidad de adsorción muy baja y después de su uso se 

generan residuos sólidos (adsorbente contaminado) lo cual representa 

problemas de confinamiento (Tonni Agustiono Kurniawan, 2006). 

 

2.6. Pistache vera L 

El pistacho (Pistacia vera L.) Figura 1, es un árbol caducifolio dioico perteneciente 

a la familia Anacardiaceae, de ramificación abundante y copa amplia. Su 

desarrollo es lento, pero la planta es muy longeva: de 150 a 300 años. En realidad, 

los injertos de los hijuelos del terebinto en la base del tronco permiten la continua 

renovación de la planta. Generalmente las variedades de pistacho se clasifican 

de acuerdo con su lugar de origen o de cultivo y cada país tiene sus propias 

selecciones, cuyas diferencias radican fundamentalmente en el color y tamaño 

de la semilla, la época de recolección y su tendencia a dar frutos llenos; esto 

exige que tenga que asegurarse la fecundación de las flores con un número 

correcto de polinizadores adecuados. 

 

El pistache es fuente de Vitamina A, B1, B6, fósforo, potasio, fibra y antioxidantes 

entre otros. Gracias a estos estudios se encontró que las personas adultas que 

obtienen el 20% de sus calorías de los pistaches (media taza por una dieta de 

1,800 calorías aproximadamente) redujeron 12% del colesterol malo reduciendo 

significativamente el riesgo a tener enfermedades cardiovasculares. Además, el 

color verde en los pistaches proviene de un compuesto llamado luteína, que 

ayuda a prevenir la forma más común de la ceguera: la degeneración macular 

ocasionada por el avance de la edad. Para ello, Horacio del Valle afirmó que lo 

recomendable es consumir entre 20 y 25 pistaches al día (Redagrícola, 2019). 

 

   

Figura 1. Pistacia vera L 
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2.7. Tratamiento del biosorbente 

 

Existen varios tratamientos químicos de la biomasa no viva, los cuales incluyen el 

contacto del biosorbente con ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y otros 

químicos (Popurrí et al., 2007). Estudiaron la cáscara de tamarindo Tamarindus 

indica realizándole tratamientos ácidos con el objetivo de llevar a cabo la 

remoción de Cr VI. 

 

Los tratamientos ácidos se usan para limpiar la superficie de la pared celular y el 

reemplazo de mezclas naturales de especies iónicas enlazadas en la pared 

celular con protones y sulfatos, de modo que la biomasa decrece con estos 

tratamientos, cuando el pH disminuye. La carga total de la superficie de la 

biomasa es positiva o menos negativa, promoviendo el acceso de iones metálicos 

cargados negativamente (Yun, et al., 2001; Davis, et al., 2003).  

 

Los tratamientos con bases (NaOH, NH4OH) ocasionan la desintegración de la 

biomasa, generalmente causa el rompimiento de los polímeros de celulosa, el 

cual afecta la estabilidad operacional de la biomasa; sin embargo, se han 

reportado efectos favorables en la adsorción de Pb (II) con Saccharomyces 

uvarum (Davis, et al., 2003).  

 

Los tratamientos con disolventes orgánicos como la cetona y el benceno 

remueven las proteínas y fracciones de lípidos de las superficies de la biomasa. 

Estos tratamientos tienen altos sitios de enlace y mejoran la propiedad de 

adsorción en la biomasa (Ashkenazy, et al., 1997).  

 

El tratamiento de las biomasas no vivas con formaldehido es con el fin de eliminar 

los taninos, compuestos que dan coloración a las aguas de lavado de las 

biomasas. En este estudio se empleó este tratamiento. 

 

1.8. Técnicas de caracterización 
 

2.8.1. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

El microscopio electrónico de barrido proporciona imágenes y datos 

fisicoquímicos de la superficie de la muestra por medio de un haz de electrones 

que recorre dicha superficie y de detectores que convierten las señales que de 

ella emanan en corrientes eléctricas empleadas para formar una imagen en un 

monitor de TV (Vázquez & Echeverría, 2000). Por lo tanto, la imagen en el monitor 

es un mapa de intensidades de los electrones emitidos por la superficie de la 

muestra en observación.  

 

Cuando el haz de electrones impacta la muestra se generan varios tipos de 

señales que corresponden a los rayos X, electrones retro dispersados y 

electrones secundarios, sin embargo, para los estudios de la superficie de los 
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materiales, los electrones secundarios son los más utilizados, ya que estos 

ofrecen una mayor resolución de imagen. 

 

2.8.2. Análisis semicuantitativo elemental (EDS) 

 

El análisis semicuantitativo elemental que se realiza en un microscopio de barrido 

se lleva a cabo con los rayos X que se originan en una muestra sometida a 

bombardeo electrónico. Esta técnica permite identificar los elementos presentes 

y establecer su concentración.  

 

Cuando un haz electrónico suficientemente acelerado incide sobre la superficie 

de un sólido, se produce la ionización de los átomos presentes, esto es, la perdida 

de electrones internos. En este estado, un electrón de una capa más externa salta 

inmediatamente a la capa deficitaria y rellena el hueco producido por la 

ionización. Este salto implica una liberación de energía, cuyo valor es igual a la 

diferencia entre las energías que tenía cada electrón en su orbital 

correspondiente. Cuando se representa la intensidad de esta radiación 

electromagnética frente a su energía, se obtiene un espectro de rayos X, 

constituido por una serie de picos, designados como líneas de intensidad 

variable, a los que se les denomina rayos X característicos de elementos que los 

emiten (García, 2006). 

 

2.8.3. Difracción de Rayos-X (DRX) 

 

La difracción de rayos X, es una técnica basada en la desaceleración rápida de 

electrones muy energéticos (del orden 100 eV) que al chocar con un blanco 

metálico, produce un espectro continuo de rayos X, que es emitido hacia la 

muestra, los átomos que componen la estructura de la muestra difractan 

(dispersan) los rayos hacia un detector; al cambiar el ángulo de incidencia y de 

detección se origina un patrón de difracción denominado Difractograma, el cual 

se presenta gráficamente como una serie de picos, donde cada pico representa 

las distancias Inter planares de la red cristalina y cuya intensidad permite estimar 

la proporción de las fases cristalinas presentes en la muestra (Schwertman & 

Cornell, 1991). Las distancias Inter planares y las intensidades de los picos son 

comparadas con las de compuestos conocidos, cuyos diagramas están 

coleccionados en fichas, libros y bases de datos del Joint Committe on Powder 

Diffraction Standars (JCPDS) para identificar el compuesto presente y la fase 

cristalina a la que pertenece. 

 

2.8.4. Determinación de área específica (BET) 

 

Es una técnica de fisisorción de gases que determina el área específica y 

distribución de tamaño de poro en diversos materiales. La fisisorción ocurre 
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cuando gas (nitrógeno), se pone en contacto con un sólido desgasificado 

originándose fuerzas de Van der Waals. 

 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) clasifica los poros 

por tamaño como en la Tabla 2, según sea el valor de su diámetro promedio. 

 

Tabla 2. Clasificación del tamaño de poro (IUPAC). 

 

 

 

 

 

 

2.9. Métodos para determinar la concentración de cromo 

 

Dentro de los métodos espectrofotométricos de análisis para identificar y 

cuantificar elementos presentes en distintos medios, entre ellas aguas residuales, 

se encuentra la espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis). 

 

La espectrofotometría UV-Vis utiliza la radiación del espectro electromagnético, 

cuya longitud de onda está comprendida entre los 100 y 800 nm, y su efecto 

sobre la materia es producir transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos 

y/o moleculares de la sustancia. En la espectroscopia UV-Vis, una especie 

química (en general una molécula, aunque puede tratarse de una especie 

monoatómica, un ion o un complejo) absorbe UV-Vis, y la energía adquirida por 

el sistema causa la transmisión de un electrón de un estado basal o fundamental 

a uno excitado.  

 

En el espectro UV-Vis normalmente sólo se aprecian 2 o 3 grandes bandas. Las 

bandas son anchas porque los electrones pueden tener muchos niveles 

energéticos dependiendo del entorno (vibraciones y/o rotaciones), de manera 

que lo que se suele representar como un nivel energético en realidad son muchos 

subniveles y son posibles todas las transiciones. El espectrofotómetro recoge 

todas estas pequeñas variaciones de absorción y da una banda ancha.  

 

2.10. Modelos cinéticos 

 

La cinética sorción describe la velocidad de retención del adsorbato, por lo que 

controla el tiempo de residencia de éste en la interfaz sólido-disolución y 

permitirá predecir la velocidad a la que el contaminante se remueve del efluente 

tratado, por tanto, se requiere del conocimiento de las leyes de velocidad que 

describen el sistema de adsorción, que se determinan por experimentación y no 

se pueden deducir en ningún caso. 

 

Clasificación Diámetro de poro 

Microporos Menor a 2 nm 

Mesoporos Entre 2 y 50 nm 

Macroporos Mayor a 50 nm 
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2.10.1. Modelo de primer orden 

 

La ecuación de velocidad de Langergren, es la expresión matemática 

correspondiente a la cinética de primer orden, propone que a cada ion metálico 

se le asigna un sitio de adsorción del material adsorbente (Azizian, 2004) la cual 

se expresa como:  

                                           𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒(𝐾𝐿t))                         (1) 

 

Su forma linealizada es la siguiente: 

 

                                        Lnqe − qt = Ln(qe) − KLt                  (2) 

 

Donde qe es cantidad del metal removido en el equilibrio por cantidad de 

adsorbente (mg/g), qt cantidad de metal removido en tiempo por cantidad de 

adsorbente (mg/g), KL constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción 

de pseudo primer orden (1/min) y t tiempo (min). 

 

2.10.2. Modelo de Pseudo Segundo Orden. 

 

Esta ecuación cinética de pseudo propone un proceso de sorción química para 

sistemas de adsorción con iones metálicos divalentes (Azizian, 2004).  

 

En este caso, la ecuación de velocidad de la cinética de adsorción se expresa 

como:  

                                               qt =
Kqe

2t

1+Kqet
                                        (3) 

 

 Y en su forma linealizada corresponde a: 

 

                                                
t

qt
=

1

Kqe
2

+
1

qe
                                 (4) 

 

Donde qe es cantidad de metal removido en el equilibrio por cantidad de 

adsorbente (mg/g), qt cantidad de metal removido en tiempo por cantidad de 

adsorbente (mg/g), K constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción 

de pseudo segundo orden (g/mg min) y t tiempo (min). 

 

2.11. Modelos de equilibrio 

 

Diversos modelos físicos y químicos se utilizan para estudiar el equilibrio de 

adsorción. Los modelos tratan de relacionar la cantidad de metal adsorbido por 

unidad de masa del adsorbente (q) con la concentración remanente del metal en 

solución (Ceq) (Neptalí Ale Borja, 2015). 
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2.11.1. Isoterma de Freundlich 

 

Se usa a temperatura constante y presiones bajas. Expresa la relación entre la 

concentración en el adsorbente y la concentración en la solución. Se caracteriza 

por la distribución de la energía de los sitios de adsorción, además no supone 

formación de una monocapa (Neptalí Ale Borja, 2015). Su ecuación general viene 

dada por:  

 

                                                 qe = KF(Ce)
1

n⁄                                   (5) 

 

En su forma linealizada corresponde a: 

 

                                       log 𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒                                  (6) 

 

Donde qe es la cantidad de soluto retenido (mg/g), Ce la concentración de soluto 

en la solución acuosa en el equilibrio (mg/L), KF la constante de equilibrio de 

Freundlich y 1/n intensidad de sorción del adsorbato por el sorbente depende de 

la sustancia.  

 

2.11.2. Isoterma de Langmuir  

 

El modelo de Langmuir propone que la energía de sorción de cada molécula es 

la misma e independiente de la superficie, la cual es homogénea y forma 

monocapa, es decir, cada sitio de adsorción puede adherir una sola molécula de 

adsorbato (Neptalí Ale Borja, 2015). Su ecuación general es: 

 

                                                              qe =
Q0bCe

1+bCe
                           (7) 

 

Donde qe cantidad de soluto adsorbido por especificada cantidad de adsorbente 

(mg/g), Ce concentración de equilibrio (mg/L), Q0 cantidad de metal o 

contaminante necesario para formar un monocapa en la superficie (mg/g), b la 

constante de equilibrio de Langmuir.  
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3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 
 

La metodología que se llevó a cabo para el desarrollo experimental se clasifico 

en 5 etapas principales: 

 

En la primera etapa se preparó la solución madre de Cromo a una concentración 

de 1000 ppm y sus diluciones requeridas a concentraciones conocidas. De igual 

forma, se preparó el material a utilizar durante el desarrollo de la 

experimentación.  

 

La segunda etapa se determinó las isotermas variando la concentración inicial 

del cromo por medio de un proceso en lotes. 

 

La tercera etapa consistió en la determinación del punto de carga cero del 

material carbonoso seleccionado y la cascara de pistache natural. Se preparo 

material carbonoso a 600 °C hasta obtener cantidad suficiente para continuar la 

experimentación. 

 

Finalmente, en la quinta etapa se caracterizó el biomaterial y las soluciones 

resultantes de la experimentación en contacto.  

Los reactivos empleados en este trabajo fueron de grado analítico. Para preparar 

las soluciones y enjuagar material del laboratorio se usó agua destilada. El 

desarrollo experimental que se llevó a cabo consistió en lo siguiente: 

 

3.1. Recolección y tratamiento de la cáscara de pistache.  

 

Se recolectaron muestras del fruto de pistache (Pistacia vera L.), en varios 

supermercados de la Ciudad de México (Figura 2a). Se retiró la cáscara de los 

frutos, se enjuagó con suficiente agua destilada hasta la eliminación total de 

residuos, de color y de sal. La eliminación de la sal se verificó cuando ya no se 

observó precipitado al adicionar nitrato de plata, en la solución de lavado. La 

muestra se secó en la estufa a 70 °C durante 5 h. Posteriormente, las cáscaras 

se molieron y tamizaron para obtener el tamaño de grano deseado (malla 20). 

Esta muestra se etiquetó como CPVN (Figura 2 b). 

 

3.2. Obtención de carbón por combustión química. 

 

Se contaba con 4 muestras de carbón listas para iniciar la experimentación 

tratadas con1.2 gr de cascara de pistache, 3 gr de Urea y 1.5 gr de NH4NO3, con 

diferentes temperaturas de carbonización (900°C, 800°C, 700°C y 600°C) las 

cuales estaban etiquetadas como CPV1.5-600, CPV1.5-700 CPV1.5-800 y CPV1.5-900, para 

fines de comparación se preparó 4 muestras más con diferente tratamiento para 

evaluar la adsorción de cada una de ellas y así determinar cuál es el mejor 

sorbente. 
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Se pesaron 0.6 g de CPV-N, mezclándolo con 0.6 g de Urea y 2 g de NH4NO3 en 

un crisol de porcelana y se disolvieron con 1 mL en agua destilada. La mezcla se 

evaporó casi a sequedad. Finalmente se calcinó por 5 min en un horno a 400°C, 

500°C, 600°C y 700°C. Los materiales carbonáceos obtenidos se etiquetaron 

como CPV2.0-400, CPV2.0-500 CPV2.0-600 y CPV2.0-700 

 

 
Figura 2. Cáscara de pistache (a), CPVN (b) y CPV600 (c). 

Estos materiales carbonáceos se molieron hasta obtener un polvo fino. En la 

Figura 3, se muestra el proceso de molienda de estos carbones. 

 

 
Figura 3. Muestras de carbón obtenidas de la cascara de pistache por 

combustión química en proceso de molienda con un mortero de Agatha. 

Las muestras de carbón molidas a un tamaño de partícula menor a malla 18 se 

colocaron en viales de vidrio de 20 mL (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Muestras de carbón obtenidos de la cáscara de pistache. 

3.3. Preparación de soluciones  
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Para iniciar la experimentación fue necesario preparar una solución base de 250 

mL de 1000 ppm de cromo cromato de potasio K2CrO4 Merck 204952 pro analysi 

99.5% con peso molecular 194.20 gr/mol en agua destilada). 0.9332 gramos de 

K2CrO4 eran necesarios para obtener la solución de 1000 ppm de Cr. A partir de 

esta solución se realizaron diluciones acuosas a concentraciones requeridas en 

partes por millón de Cr 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25, 5 ppm de cromo. 

Para la preparación de las disoluciones a partir de la solución inicial de 1000 ppm 

de Cromo, se utilizó un matraz volumétrico de 100 mL, agregando un volumen 

conocido de la solución madre. Este volumen fue calculado previamente para 

cada concentración requerida y se aforó adecuadamente. En la Tabla 3, se 

muestra la relación de las alícuotas de las muestras empleadas. 

 

Tabla 3. Relación de alícuotas de las muestras preparadas. 

mL de solución inicial 

1000 ppm de Cr 

Aforar a un volumen 

(mL) 
Cromo Final [ppm] 

   
 250 1000 

70 100 700 

60 100 600 

50 100 500 

40 100 400 

30 100 300 

20 100 200 

10 100 100 

5 100 50 

10.5 500 25 

1 100 10 

0.2 40 15 

 

3.4. Determinación de carga cero 

 

Se usó el método de la derivada del pH que consiste en variar el pH para cada 

muestra. Para ello, se prepararon 2 L de una solución de 0.01M de NaCl (1.1682 

g de NaCl en 2 L de agua). A partir de esta solución se midió por duplicado 130 

mL de 0.01 M de NaCl y se colocó en un vaso de precipitado de 200 mL por 

separado. Para cada uno ellos, se ajustaron a los pH de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 y 12. Los pH de 2, 3, 4, 5 y 6 se ajustaron con HCl 0.1M y los pH de 7, 8, 9, 

10, 11 y 12, con NaOH 0.1M, respectivamente. Por otro lado, se pesaron 22 

muestras de 0.15 g de cada una, ya sea de la cáscara de pistache o del carbón 

obtenido con mayor área de superficie (CPV2.0-600) y se colocaron en un vaso de 

precipitado de 100 mL. A cada muestra se mezclaron con 50 mL de una solución 

de 0.01M NaCl de pH ajustado (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), se dejaron 

reposar por 48 horas.  

Después de este tiempo (48 horas), las muestras se filtraron y se les medió el pH 

de cada una de las soluciones con un potenciómetro MeterLab PHM290. Los 

datos fueron registrados para su tratamiento. 
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3.5. Efecto de la concentración 

 

Se pesaron 100 mg de las muestras de cáscara de pistache o de carbón obtenido 

(CPV-N, CPV1.5 y CPV2.0 a diferentes temperaturas) en viales de vidrio de 20 mL. 

Se colocaron 10 mL de cada solución de concentraciones: 21, 50, 100, 300, 500, 

700 y 1000 mg/L. Las muestras se pusieron en contacto por un tiempo de 24 

horas, mediante agitación mecánica con una velocidad de 140 rpm y una 

temperatura constante de 20°C (el agitador Cole Palmer polystat model 1200-00 

circulator).  

 

Los experimentos se realizaron por duplicado. Una vez terminado el tiempo de 

contacto, se separaron las faces por medio de filtrado. 

 

Para determinar la concentración de Cr VI de las fases líquidas (que contiene el 

adsorbato), se realizó con el espectrofotómetro UV-Visible Lambda 10 de Perkin 

Elmer. El cual consistió en realizar un barrido de absorción de las diluciones de 

Cr VI de 21-1000 ppm, en el intervalo de longitud de onda de 200 a 700 nm con 

el Espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 10.  

 

Los estándares para la curva de calibración se prepararon solución de Cr VI a 

concentraciones de  10, 15, 20, 25 y 30 mg/L en viales de vidrio. 

Para las soluciones separadas después del tiempo de contacto con la muestra, 

se realizaron diluciones a 15 mg/L para las concentraciones de 50, 100, 300, 500, 

700 y 1000 mg/L (Tabla 4). 

El tratamiento de los datos se realizó con una hoja de cálculo del programa Excel 

365. 

 

Tabla 4. Volumen utilizado de cada concentración para obtener una disolución 

final de 15 ppm de Cr VI aforado a 10 mL. 

Concentración de Cr en ppm Volumen empleado mL 

1000 0.15 

700 0.22 

500 0.3 

300 0.5 

100 1.5 

50 3 

21 sin diluir 

 

 

3.6. Cinética de sorción del ion Cr con el carbón del biomaterial 

cascara de pistache 

 

Se realizaron experimentos estáticos (tipo batch) agitando 100 mg del carbón 

CPV2.0 -600 en contacto con 10 ml de la solución acuosa de 21 ppm de cromo a 

20°C y 140 rpm durante tiempos variables los cuales fueron 5, 10, 15, 20, 30, 60, 

120, 360, 1080, 1440 minutos por duplicado. Transcurrido el tiempo 
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correspondiente a cada muestra se tomaron alícuotas y se midió su 

concentración por UV-Vis. 

 

 

3.7. Caracterización de las muestras 
 

Las muestras se caracterizaron después de los experimentos de sorción. Los 

métodos de caracterización fueron; microscopia electrónica de barrido de bajo 

vacío (MEB) para conocer su morfología, Espectroscopia de dispersión de Rayos-

X (EDS) para determinar su composición elemental y finalmente se realizó el 

análisis de Difracción de Rayos-X (DRX) para identificar los componentes 

presentes en la biomasa. 

 

3.7.1. Microscopia electrónica de barrido de bajo vacío (MEB) y 

Microscopia elemental por espectroscopia de Rayos-X de energía dispersa 

(EDS)  

 

La determinación de la morfología y la composición química elemental del 

material carbonoso y la casca natural, después de los experimentos de sorción, 

se realizó por microscopia electrónica de barrido con un microscopio Scanning 

Electron Microscope JEOL JSM-5900LV, acoplado a una sonda para realizar 

espectroscopia de dispersión de Rayos-X. 

 

Las muestras se colocaron en una porta muestra sobre una cinta de aluminio y 

se utilizó un recubrimiento (en un tiempo de 120 segundos) de oro como 

conductor. Cada muestra se analizó en 3 puntos a una amplitud de 500X para 

EDS y a 100X, 500X, 1000X y 2000X para MEB. 

 

 
Figura 5. a) Muestras en porta muestra con cinta de aluminio, b) Equipo para 

recubrir con oro DESK II DENTON VACUUM, c) Muestras cubiertas con oro, d) 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 
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3.7.2. Difracción de Rayos-X 

 

El análisis se realizó utilizando un difractómetro D8 DISCOVER BRUKER. Se 

colocó una pequeña cantidad de las muestras en un porta muestras, al que se le 

hizo incidir un haz de Rayos-X, obteniéndose una gráfica de intensidad contra el 

ángulo de difracción. 

 

 
Figura 6. Difractómetro de Rayos-X D8 DISCOVER BRUKER. 

3.7.3. Determinación de área específica (BET) 

 

Se determinó el área específica de la cáscara de pistache y de las muestras de 

carbón obtenidas, mediante la técnica multipuntos Brunauer, Emmett y Teller 

(BET) utilizando el equipo Bersopmax. Las muestras fueron calentadas 

previamente a 300°C durante dos horas, con fisisorción de nitrógeno. 

 

3.8 Determinación de la concentración de Cromo por UV-Vis 

 

Se determinó la concentración de Cromo VI presente en la solución remanente 

por espectrofotometría UV-Vis. Empleando el espectrofotómetro UV–Vis Lambda 

10 Perkin Elmer. El cual consistió en realizar un barrido de adsorción de 

dilaciones de cromo, en el intervalo de longitud de onda de 200 a 500 nm. 

Los estándares para la recta de calibración fueron a concentraciones de 10, 15, 

20, 25 y 50 ppm de cromo VI. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Caracterización  
 

4.1.1. Microscopia electrónica de barrido de bajo vacío (MEB) y 

Microscopia elemental por espectroscopia de Rayos-X de energía dispersa 

(EDS). 

 

Se analizaron las muestras después del contacto con Cr, se tomaron imágenes 

por MEB en las cuales se analizaron diferentes puntos a distintos aumentos 

partiendo desde 100x hasta 2000x de las muestras CPV-N, CPV1.5 y CPV2.0. a 

estos se le realizaron análisis EDS en 5 puntos obteniendo la composición 

elemental en porcentaje de peso atómico representado en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Composición elemental de las muestras de CPV. 

 % Peso atómico 

Elemento CPV-N CPV-A CPV-B 

C 67.04823 82.84959 81.68525 

O 31.96591 17.05668 18.14487 

Si 0.087543 NA NA 

K 0.070491 NA NA 

Cr 0.059948 0.093732 0.16987 

 

En las imágenes de la muestra CPV-N se muestra una compacta y granulosa, 

con pequeños putos incrustados, a su vez, se le realizo un análisis EDS puntual, 

obteniendo como resultado, que los puntos brillosos respectan a Cr VI. 

 

 
Figura 7. Imágenes de MEB a diferentes aumentos de la muestra CPV-N. 
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Por último, se analizó la muestra CPV2.0-600, con la superficie más rugosa de las 3 

muestras y poros aún más pronunciados que los anteriores, de igual forma se 

logró apreciar incrustaciones correspondientes al Cr en la superficie. Se puede 

argumentar con estas imágenes que la muestra CPV2.0-600 podría tener mayor 

capacidad de adsorción que las muestras CPV-N y CPV1.5 debido a la estructura 

de su superficie, pero la adsorción no está definida por este parámetro en 

particular. 

 

 
Figure 8. Imágenes de MEB a diferentes aumentos de la muestra CPV2.0-600. 

 

4.1.2. Difracción de Rayos-X 

 

Los resultados por este método demostraron la ausencia de material cristalino 

en las diferentes muestras de CPV, obteniendo un espectro con panzas en lugar 

de picos y con una amplitud demasiado grande (Figura 9), dificultando la 

identificación de su composición. 

 

 
Figure 9. Difractogramas de las muestras CPV-N, CPV1.5 y CPV2.0. 
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4.1.3. Determinación de área específica (BET) 

 

Se determinó el área específica de las muestras carbonosas obteniendo la mayor 

área en la muestra CPV2.0-600, con un valor de 513.42 cm2/g en comparación con 

el área específica de CPV-N la cual fue 0.66276 cm2/g. observando un incremento 

considerable después del tratamiento. 

 

4.2. Determinación de carga cero  

 

El proceso para determinar el punto de carga cero de CPV-N y CPV2.0-600 se llevó 

a cabo en un medio iónico. El punto de carga cero es el punto en el que las cargas 

positivas y negativas están en equilibrio, están en cantidades iguales. 

El punto de carga cero obtenido según el tratamiento de datos por 2 métodos 

diferentes en CPV-N fue en el pH 5 y de CPV2.0-600 fue en un pH 7.  

 

Se entiende que a valores más bajos al punto de carga cero, la capa superficial 

del biosorbente estaba altamente protonada, dicho esto de otra manera, es 

positiva o menos negativa, promoviendo el acceso de iones metálicos cargados 

negativamente. 

 

Tabla 6. Datos obtenidos de la determinación de la carga cero de la cascara 

natural del carbón CPV2.0-600. 

pH teórico 
pH Inicial 

NaCl 0.01 M 

pH final 

CPV-N 
pH final 2 CPV2.0-600 

2 2.030 2.2165 2.0475 

3 3.031 3.39 3.446 

4 4.008 4.3615 6.325 

5 4.999 4.9675 7.074 

6 6.020 5.758 7.1325 

7 7.005 6.119 7.1755 

8 8.080 6.2495 6.405 

9 9.140 6.5185 6.6235 

10 10.047 9.0015 7.0935 

11 11.020 10.6945 9.353 

12 12.010 12.004 11.993 
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Figure 10. Grafica de punto cero con método 1. 

El primer método utilizado para el tratamiento de datos obtenidos de la 

experimentación consistió en graficas los datos correspondientes de pH teórico 

(el pH propuesto) vs pH final (el valor real al cual se ajustó el pH) y pH inicial vs 

pH final, el punto de carga cero se determina observando en el grafico el punto 

en el que estos valores coinciden en la gráfica (Figura 10). 

En el segundo método se graficó la diferencia del pH inicial menos el pH final vs 

el pH inicial, el punto en el que este grafico corta la abscisa será el punto de carga 

cero (Figura 11).  

 

 
Figura 11. gráficas para determinación de punto cero con método 2. 

 

4.3. Sorción de Cromo por UV-Vis  
 

A fin de poder tratar los resultados obtenidos de la experimentación, 

caracterizando las soluciones resultantes de cada procedimiento, se realizó una 

recta de calibración (figura 12) con el equipo UV-Vis con las soluciones originales 

de Cr VI a diferentes concentraciones (10, 15, 20, 25, 50 mg/L), obteniendo una 

gráfica lineal a la cual, se le determino la línea de tendencia a fin de obtener la 

ecuación de la recta. 
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Figura 12. Recta de calibración estándar. 

 

Obteniendo la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                         (8) 

 

 R2= 0.9888  

 

Donde y es la absorbancia, x es la concentración. 

Para fines de cálculos, adecua la ecuación a fin de poder calcular la 

concentración final de cada solución, representándose de la siguiente manera: 

 

                                                                             (9) 

 

Se estudió la biosorción de Cr VI en función de la concentración en CPV con los 

diferentes tratamientos y al natural a 20 °C durante 24 horas en agitación 

contante a 140 rpm. Las soluciones obtenidas se filtraron y midieron por UV-Vis, 

se determinó la concentración residual de las soluciones, determinando la 

capacidad de adsorción del biosorbente. 

 

 
Figura 13. Grafica de q (mg/g) en función de la concentración inicial y 

remanente de CPV-N. 
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Las Figuras 13 y 14 se construyeron considerando los valores de la 

concentración de Cromo obtenidos por espectrofotometría UV-Vis, mostrando 

las variaciones de la capacidad de adsorción de Cromo obtenidas en cada una 

de las muestras de cáscara de pistache, tanto al natural como la modificado por 

tratamiento térmico a diferentes temperaturas. La capacidad de sorción de cromo 

fue más alta en las muestras CPV2.0-600, sin embargo, con todas las muestras, el 

comportamiento de sorción de cromo fue variable.  

 

 
Figura 14. q (mg/g) en función de la concentración inicial y remanente de CPV1.5 

y CPV2.0-600. 

 

La muestra CPV2.0-600 presenta la mayor capacidad de sorción a una 

concentración de 21 ppm con 1.14 mg/g. de acuerdo con los resultados los 

procesos de experimentación posteriores se realizaron con la muestra CPV2.0-600 

y la solución de cromo a 21 ppm. 

 

4.4. Efecto de concentración e isotermas de sorción.  

 

El efecto de concentración se realizó variando la concentración a una 

temperatura constante en contacto con las 9 muestras distintas de biomasa 

durante 24 horas a 140 rpm. 

Con los resultados obtenidos relacionado la capacidad de sorción en función a la 

concentración inicial y final (figuras 13 y 14) se buscó el mejor ajuste respecto a 

los  modelos de isotermas de sorción de Freundlich y a Langmuir. 

 

El modelo de Freundlich, que es un modelo empírico de adsorción por cambio 

iónico; en la que se asume que la superficie del adsorbente es energéticamente 

heterogénea, se considera que no existe interacciones laterales entre las 

moléculas adsorbidas y la adsorción se da en multicapas. 
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 En relación con la ecuación de Freundlich, sí el coeficiente n es mayor que 1, la 

isoterma es favorable. Cuanto más alto sea el coeficiente n, más favorable es la 

isoterma. 

 Los parámetros k y n, serán determinados al ajustar los valores 

experimentalmente obtenidos. 

 

                                                                   Ecuación (5) 

 

Donde k y n son las constantes de Freundlich. Esta ecuación puede ser 

fácilmente linealizada graficando log q vs log Ce en la ecuación: 

 

                                                       Ecuación (6) 

 

Donde log k es el intercepto y 1/n corresponde a la pendiente. El valor más alto 

del coeficiente de correlación obtenido en las diferentes muestras estudiadas de 

biosorbente fue de 0.9977 en la muestra CPV2.0-600, del mismo modo, se 

obtuvieron valores mayores a 1 en todos los casos para el coeficiente n, 

considerando favorable este modelo. Los parámetros requeridos en la ecuación 

de Freundlich se describen en la tabla 7 

 

Tabla 7. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y Freundlich 

Muestra Isoterma de Freundlich Isoterma de Langmuir 

CPV K n R2 qmax (mg/g) b (L/mg) R2 
CPV-N 0.1814262 1.26183 0.8099 7.16979522 0.001105 0.98 

CPV1.5-600 0.30248232 1.522765 0.8125 38.1519547 0.002972 0.9849 

CPV1.5-700 0.23216674 1.515152 0.7625 13.73836488 0.003132 0.7968 

CPV1.5-800 0.57319184 2.206531 0.7469 12.0408005 0.008675 0.9761 

CPV1.5-900 1.97560447 10.67236 0.0426 13.09334471 0.01577 0.4606 

CPV2.0-400 0.14828595 1.044823 0.9977 53.72753129 0.002501 0.9966 

CPV2.0-500 0.15385089 1.041667 0.9956 53.69283276 0.002539 0.9955 

CPV2.0-600 0.12496834 1.008675 0.9948 54.67690557 0.00219 0.9974 

CPV2.0-700 0.38388399 1.748252 0.7684 21.14799876 0.003817 0.9433 

 

El modelo de Langmuir considera una capa mono molecular por deposición de 

iones metálicos que implica un acomodamiento. Una característica por resaltar 

de la isoterma de adsorción que define este modelo es existe una gran afinidad 

por las especies y es indicada por el coeficiente b de la expresión.  

 

                                                                                           (7) 

 

Donde qmax es la máxima capacidad de sorción bajo las condiciones dadas, b es 

el coeficiente relativo de afinidad entre el sorbato y el sorbente. La ecuación 

puede ser linealizada graficando 1/q vs 1/Ce en la ecuación:  

 

𝑞 = 𝑘𝐶𝑒
1 𝑛⁄  

 

log 𝑞 = log k +
1

𝑛
(𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒) 
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                                                                          (8) 

 

1/qmax es el intercepto y 1/bqmax la pendiente. Los parámetros requeridos en la 

ecuación se detallan en la tabla 6; obteniendo  

El ajuste según los diferentes modelos de sorción en relación con los datos 

obtenidos experimentalmente se representa en las figuras 15, 16 y 17. 

 

 
Figura 15. Relación de los modelos de Freundlich y Langmuir de la muestra 

CPV-N 



50 
 

Figura 16. Isoterma de adsorción del carbón CPV1.5. 

Figura 17. Isoterma de adsorción del carbón CPV2.0. 
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4.5. Cinética de sorción 

 

Es importante determinara la cinética de sorción para conocer la variación de 

concentraciones de Cr (VI) en función al tiempo de contacto en agitación con una 

proporción dada entre sorbente y sorbato, esté se varió de 5 minutos a 24 horas. 

Las soluciones resultantes se caracterizaron UV-Vis para determinar su 

absorbancia y la concentración final de la solución respecto al tiempo, estos 

datos se observan en la tabla 8 

La cinética describe la velocidad de sorción del sorbato en el sorbente y 

determina el tiempo en el que la capacidad de sorción entre en equilibrio. Se 

aplico el modelo de Langergren modelado en pseudo primer orden y pseudo 

segundo orden. 

 

Tabla 8. Datos obtenidos de cinética de adsorción. 

t (min) Absorbancia concentración final en ppm q (mg/g) 

5 0.98703 14.96808874 0.61319113 

10 1.004085 15.25912969 0.58408703 

15 1.023275 15.5866041 0.55133959 

20 1.066195 16.3190273 0.47809727 

30 1.06944 16.37440273 0.47255973 

60 1.0271 15.65187713 0.54481229 

120 1.004755 15.27056314 0.58294369 

240 1.005005 15.27482935 0.58251706 

360 0.96891 14.65887372 0.64411263 

1080 0.893555 13.37295222 0.77270478 

1440 0.88822 13.28191126 0.78180887 

 

 
Figura 18. Variación de la capacidad de sorción con el tiempo. 

 

Método cinético de pseudo primer orden 

 

 Este método ha sido utilizado ampliamente para determinar la cinética de 

sorción, por conocimiento empírico a lo largo de la investigación de distintos 
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autores referente a los biosorbentes, se encontró que este método para muchos 

procesos de adsorción la cinética de pseudo primer orden era adecuada solo 

para los 20 a 30 minutos iniciales de tiempo de interacción y no para el todo 

rango de tiempos en contacto. 

 

La ecuación de pseudo primer orden es: 

 

     (1) 

 

Donde 𝑞𝑡   y 𝑞𝑒  son la capacidad de sorción en un tiempo t y en equilibrio 

respectivamente, 𝑘1 es la contante de velocidad (min-1) y t es tiempo (min) 

 

De forma linealizada la ecuación se representa: 

 

                 (2) 

 

Para determinar 𝑘1 se graficó log (𝑞𝑒-𝑞𝑡) en función de t, donde el intercepto 

corresponde al valor de log 𝑞𝑒 y la pendiente es el valor de 𝑘1 

 

 
Figura 19. Modelo cinético de pseudo primer orden para la adsorción de Cr VI 

en CPV2.0-600. 

Los valores de 𝑘1 y el coeficiente de correlación R2 se obtienen de los puntos de 

adsorción de Cr VI en el CPV2.0-600 y se presentan en la tabla 9 

Los valores de R2 varían de 0.88003 para una concentración inicial de 21 ppm. 

además, se observa que  el valor experimental de 𝑞𝑒 no coinciden con los valores 

calculados con este modelo. Esto demuestra que la adsorción de Cr (VI) en 

CPV2.0-600 no se ajusta a este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) 

log (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log 𝑞𝑒 −  (
𝑘1

2.303
∗ 𝑡)  
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Tabla 9. Parámetros de los modelos cinéticos de pseudo primer y segundo 

orden. 

Ci de 

CrVI 

(mg/L) 

qe, exp. 

(mg/g) 

pseudo primer orden pseudo segundo orden 

qe 

(mg/g) 
K1 (min-1) R2 qe 

(mg/g) 

K2 (mg/g 

min) 
R2 

21.1 
0.77725

68 

0.3218

845 
0.0006947 

0.880

03 

0.771039

7 
0.0470275 

0.996

5 

 

Modelo de pseudo segundo orden  

 

La ecuación de pseudo segundo orden basado en la adsorción en equilibrio se 

expresa como: 

 

                                                                                                           (3) 

 

De forma linealizada la ecuación se representa de la siguiente forma: 

 

                                                                                                           (4) 

 

Donde 𝑘2 es la constante de velocidad (g/mg min); 𝑞𝑡 y 𝑞𝑒 son las cantidades de 

Cr VI adsorbido a un tiempo t y en equilibrio, respectivamente. 

 

 
Figura 20. Modelo cinético de pseudo segundo orden para la adsorción de Cr 

(VI) en CPV2.0-600. 

 

La grafica de t/𝑞𝑡 en función al tiempo tiene 1/𝑞𝑒 como la pendiente y 1/𝑘2𝑞𝑒
2 

como el intercepto. El coeficiente de correlación tiene como valor 0.9965, lo que 

indica la aplicabilidad del modelo para describir la cinética de adsorción del Cr 

(VI) en CPV2.0-600. 

 

Los resultados mostraron con el modelo de pseudo segundo orden un valor de 

correlación más cercano a 1 (ver tabla 9). Este representa la adsorción química 

𝑡

𝑞𝑡
=  

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
∗ 𝑡 
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debido a la formación de enlaces químicos entre CPV-600 y el Cr (VI) en una 

monocapa superficial. 

 

La constante de velocidad del modelo de pseudo segundo orden se empleó para 

calcular la velocidad de adsorción inicial h (mg/g min) determinándola con la 

siguiente ecuación 

 

                                                                 (10) 

 

Se obtuvo un valor de velocidad de adsorción h = 0.02795795 mg/g min 
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5. CONCLUSIÓN 
 

La muestra de carbón CPV2.0-600 obtenida de la cáscara de pistache con el 

tratamiento térmico es un buen biosorbente para Cr VI con capacidad de sorción 

máxima de 1.14  mg/g. A diferencia de la cascara natural CPV-N en la cual se 

obtuvo un valor de capacidad máxima de 0.95 mg/g, adsorbiendo de una solución 

inicial de 21 ppm de Cr VI solo el 44% con CPV-N y con CPV2.0-600  el 55%. 

 

Los principales componentes de la cascara de pistache incluyen; celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Con tratamiento térmico se lograron romper enlaces de 

lignina y celulosa los cuales quedan disponibles para la sorción de Cr VI. 

La composición estructural del material muestra casi a totalidad una fase amorfa. 

 

Se determino como tratamiento térmico  óptimo para el biosorbente, combustión 

química a 600°C y 0.6 g de CPV-N, 0.6 g de Urea y 2 g de NH4NO3, dado que a 

este tratamiento se encontró la mayor área específica de poros superficiales, 

mejorando el proceso de sorción. Aumentando en más de un 77000% el área 

específica del CPV2.0-600  con respecto a el área específica de CPV-N. 

 

Las isotermas se ajustaron al modelo de Langmuir, lo que indica que el material 

es homogéneo y presenta adsorción en una capa mono molecular. 

. 

Los procesos de sorción son rápidos obteniendo un porcentaje de sorción en 

promedio de 55% de Cr VI se fijan a CPV2.0-600. Los datos se ajustaron al modelo 

de pseudo-segundo orden lo que indica un proceso de adsorción química o 

Quimisorción. 
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