
 

 

T 

Universidad Nacional 

“Pedro Ruiz Gallo” 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

“Bioadsorción de mercurio utilizando cascaras de arroz (Oryza Sativa) 

en agua contaminada” 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de  

Ingeniero Químico 

AUTORES: 

Bach. Perez Saldaña, Kevin Waldir 

Bach. Tello Tineo, Daniel Gustavo 

ASESORA: 

M. Sc. Benel Fernandez, Doyle Isabel  

 

LAMBAYEQUE – PERU 

2020



ii 

 

JURADO EVALUADOR DE TESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cesar Alberto García Espinoza 

Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

M.Sc. Ivan Pedro Coronado Garcia 

Secretario 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Hector Lorenzo Villa Cajavilca 

Vocal 

 

 

 

 

 

M.Sc. Doyle Isabel Benel Fernandez 

Asesor



 

 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

 

 
Yo Perez Saldaña Kevin Waldir, Tello Tineo Daniel Gustavo y  Doyle Isabel Benel 

Fernández, asesor del trabajo de investigación “Bioadsorción de mercurio utilizando cascaras 

de arroz (Oryza Sativa) en agua contaminada”, declaramos bajo juramento que este trabajo no 

ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo 

responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que 

hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia 

de este informe 

 
Lambayeque, 26 de noviembre de 2020 

 
 

Nombre del investigador (es): Pérez Saldaña Kevin Waldir 

Tello Tineo Daniel Gustavo 

 

 

 

 
 

 

______________________________ 

Mg .Doyle Isabel Benel Fernández 

Asesor 



 

 

 
  



 

 



 

 

iii 

 

 

DEDICATORIA 

El presente estudio de investigación se lo dedicamos a Dios, por ser nuestro 

inspirador y darnos las fuerzas de seguir adelante en este proceso y poder obtener 

uno de los principales anhelos más deseados, que es la obtención de nuestro 

licenciamiento. 

 

A nuestros queridos padres, por su amor, trabajo, paciencia y sacrificio le 

dedicamos a ustedes este logro tan importante, por lo que estamos orgullosos y 

privilegiados de ser sus hijos.  

 

A nuestros hermanos (as) por estar siempre presentes, por su apoyo moral e 

incondicional que nos brindaron y así poder culminar con éxito nuestro proyecto.  

 

También va dedicado a nuestros amigos ya que siempre nos dieron aliento y 

ánimos con sus buenas vibras y apoyo nos impulsaban a culminar este trabajo, para 

que así no dejarlo pasar. 

 

A todas esas personas que nos abrieron las puertas incondicionalmente para 

apoyarnos e hicieron que este estudio de investigación se cumpliera con éxito en 

especial a aquellos compartieron sus opiniones, conocimientos y que jamás nos 

dejaron solos.  



 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos a Dios por bendecir nuestras vidas, por darnos sabiduría, guiarnos, ya 

que con nuestra fe nos dio fortaleza para seguir adelante en aquellos momentos tan 

difíciles y de debilidad, que pasamos para cumplir este importante logro. 

 

El agradecimiento a nuestros padres: Rosa; y, Delia y Ricardo, ya que fueron 

primordiales y promotores de nuestros sueños, agradecerles por tenernos confianza, 

por los consejos, valores y principios que nos han inculcado. Y creer en nuestras 

expectativas. 

 

Un agradecimiento especial a nuestra asesora M.Sc. Doyle Isabel Benel Fernandez, 

por todo se apoyó durante la culminación de este trabajo investigativo y todo su 

apoyo que se ayudó a culminar este trabajo. 

 

Agradecemos a los encargados de los laboratorios de ingeniería química e industrias 

alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, por 

habernos apoyado en compartir sus áreas para la preparación de nuestra carrera 

profesional.  



 

 

v 

 

RESUMEN 

La minería informal ha crecido considerablemente en diferentes regiones nuestro País, actualmente 

se viene empleando metales oxidantes como el Mercurio que es utilizado para la restauración del 

Oro, este metal es un elemento altamente toxico que puede causar enfermedades pulmonares, 

también ocasiona desechos tóxicos mineros que son vaciados directos a los canales y diferentes 

ríos contaminándolos, afectando la biodiversidad y a la población. Esta tesis planteo como objetivo 

general determinar la Bioadsorción de Mercurio, utilizando como bioadsorbente cascarillas de 

arroz (Oriza Sativa), el presente trabajo fue desarrollado en diferentes laboratorios de Físico 

Química, Analítica y Orgánica de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Lambayeque. Las muestras 

contaminadas con Mercurio se elaboraron en el laboratorio utilizando una solución madre de 

concentración de 500ppm de Nitrato de Mercurio II, lo cual se obtuvieron 19(18 muestras para 

realizar el trabajo + 1 muestra en blanco) muestras. Para remover el Hg(II) se trabajó con cascarilla 

de arroz activándola con Ácido Fosfórico en proporción 1 a 5, luego se procedió a neutralizar, 

secar, moler  y posteriormente tamizar  a dos tamaños de partícula de 122µm y 250µ. Se procedió 

a añadir las cascarillas de arroz 1g a cada una de las 18 muestras trabajándola a pH diferentes 

(pH(5) acido, pH(7)neutro y pH(8) alcalino)con un periodo de residencia de 24 horas, se procedió 

a filtrar las muestras con una equipo de secado al vació, las muestras filtradas se llevaron a un 

posterior análisis de Espectrofotometría de adsorción atómica en el Laboratorio de calidad de la 

empresa prestadora de servicios de saneamiento y alcantarillado(EPSEL) en la ciudad de Chiclayo. 

Los resultados obtenidos se analizaron en una data de Excel que contenía formatos de Análisis 

Estadísticos utilizando el método de Parcelas Divididas, los cuales resultaron que los parámetros 

óptimos de este proceso para un tiempo de absorbancia de 24hr utilizando 1g de cascarillas de 

arroz  en una solución de 250ml de agua contaminada con Mercurio  II fueron  pH 8 con tamaño 

de partícula de 250µm reduciendo  la concentración de 100mg de Hg II/L a 10 mg de Hg II /L 

logrando una absorción del 90% aproximadamente , cabe resaltar que para un mejor estudio de 

nuestro proceso se utilizaron las isotermas de Freundlich en la que se describe el proceso de 

bioadsorción. 
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ABSTRACT 

Informal mining has grown considerably in different regions of our country, currently oxidizing 

metals such as Mercury are being used, which is used for the restoration of Gold, this metal is a 

highly toxic element that can cause lung diseases, it also causes toxic mining waste that is direct 

emptying into canals and different rivers, polluting them, affecting biodiversity and the population. 

This thesis proposed as a general objective to determine the Bioadsorption of Mercury, using rice 

husks (Oriza Sativa) as bioadsorbent, the present work was developed in different laboratories of 

Physical, Chemical, Analytical and Organic of the Faculty of Chemical Engineering and Food 

Industries of the University Pedro Ruiz Gallo National of the city of Lambayeque. The samples 

contaminated with Mercury were elaborated in the laboratory using a stock solution with a 

concentration of 500ppm of Mercury Nitrate II, which obtained 19 (18 samples to carry out the 

work + 1 blank sample) samples. To remove the Hg (II), we worked with rice husk activating it 

with Phosphoric Acid in a ratio of 1 to 5, then neutralizing, drying, grinding and later sieving at 

two particle sizes of 122µm and 250µ. The 1g rice husks were added to each of the 18 samples, 

working at different pH (acidic pH (5), neutral pH (7) and alkaline pH (8)) with a residence period 

of 24 hours. After filtering the samples with a vacuum drying equipment, the filtered samples were 

taken to a subsequent analysis of atomic adsorption spectrophotometry in the Quality Laboratory 

of the company providing sanitation and sewerage services (EPSEL) in the city of Chiclayo. The 

results obtained were analyzed in an Excel data containing Statistical Analysis formats using the 

Divided Plots method, which resulted in the optimal parameters of this process for an absorbance 

time of 24 hours using 1g of rice husks in a solution of 250ml of water contaminated with Mercury 

II were pH 8 with a particle size of 250µm reducing the concentration from 100mg of Hg II / L to 

10 mg of Hg II / L achieving an absorption of approximately 90%, it should be noted that for a 

better study of Freundlich's isotherms were used in our process in which the bioadsorption process 

was described. 
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INTRODUCCIÓN: 

Hoy en día la minería en nuestro país es la que mayor ingresos produce al Perú, pero es un rubro 

de los que más contaminan y daña ecosistemas debido que para realizar esta actividad es necesario 

la utilización de un producto que contiene mercurio, ya que este ayuda para amalgamar oro; y es 

debido al uso, que genera que los residuos de este proceso queden muchas veces acumulados en 

los lechos y riberas de los cuerpos de agua amazónicos (Galarza Contreras, Alegre Chang, & 

Merzthal Yupari, 2016). 

Debido a la polución de distintos manantiales de agua por la minería ilegal o también considerada 

informal, la población aledaña a los lugares donde se desempeñan esta actividad se han visto 

afectadas directamente con la salud, ya que para realizar dicha actividad de extracción se deben 

utilizar grandes cantidad de agua y esto hace que se produzcan muchos residuos tóxicos (Galarza 

Contreras, Alegre Chang, & Merzthal Yupari, 2016). 

Aquí podemos notar determinadas causas que originan la contaminación del agua: 

✓ Por remover grandes cantidades de sedimentos del fondo del río.  

✓ Por mercurio utilizado en la amalgamación del oro.  

✓ Por desperdicios de aceite quemado, lubricantes y otros. 

La minería informal se está extendiendo debido a que estas personas que realizar esta actividad en 

lugares de difícil acceso y ubicaciones geográficas diversas, donde la presencia del estado no se 

deja notar y es muy difícil de fiscalizar esta actividad. (MINAM, 2011). 

Una de las características del mercurio que podemos encontrar en el medio ambiente es debido a 

la emisión de procesos geológicos como la quema de combustibles fósiles, emisiones volcánicas, 
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que son desechados e liberados en agua dulce y agua salada, esto se debe  a las actividades 

industriales como son la actividad en minería de oro artesanal y en pequeña escala son las 

responsables de emitir grandes cantidades de mercurio a efluentes de aguas, esto ocasiona grandes 

amenazas al ambiente y salud de millones de personas (OMS, 2017). 

Dependiendo a la forma química del mercurio a la que está expuesta una persona, varía su estado 

de salud; existen tres formas químicas de este compuesto como: elemental, inorgánico u orgánico. 

Cuando el ser humano está expuesto a estas formas de mercurio esto afecta directamente al sistema 

nervioso e inmunitario, al aparato digestivo, también afecta a la piel, a los pulmones, riñones y 

vistas (EPA, 2014). Es por ello que la OMS (organización mundial de la salud) considera al 

mercurio uno de las 10 sustancias que más problemas a la salud causa, y es por eso que se 

recomienda un límite máximo permisible de concentración de mercurio de 1µg L-1 en agua potable 

(OMS, 2017). 

Para poder separar el mercurio en agua se puede realizar varios procedimientos o formulas tales 

como: el método de decantación, aceleración química, intercambio iónico, filtración con 

membrana, también solidificación o floculación y variedad de métodos electroquímicos (Fu & 

Wang, 2011), pero estos procedimientos no son eficaces a bajas concentraciones en solución 

acuosa como la adsorción (Ramos, 2015). 

Un método también usado es la permeabilidad la cual consiste en la transferencia de materia o 

sustancia que se conoce como “adsorbente” desde el efluente a una superficie sólida que se añade 

este elemento. 

En la estimación de la adsorción ingresan a un papel principal un elemento físico (adsorción física) 

dando como resultado la fuerza de atracción electrostática y fuerzas de Van der Waals a través de 
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lo que es adsorbato y adsorbente. Asimismo, un elemento químico (adsorción química) debido a 

la verdad de mejoras en desplazamiento o reemplazo, que dependen de la forma química del 

adsorbente y de la temperatura del entorno. Ambos procesos no tienen por qué pasar de modo 

fragmentario, es común que entre ambos procesos sucedan de forma simultánea. 

Al emplearse como adsorbente biomasas vegetales o microbianas se le conoce como bioadsorción 

donde se aprovechados sus propiedades las cuales poseen estas biomasas para atrapar y aglomerar 

determinados adsorbatos (entre ellos los metales pesados), por diferentes mecanismos como 

adsorción física, complejación e intercambio catiónico. 

Algunos de los bioadsorbentes que se encuentran disponibles se encuentran uno de estos son los 

desperdicios vegetales, estos residuos lo encontramos en los procesos industriales o agrícolas como 

ejemplo de estos desperdicios es la cascarilla de arroz. 

Este estudio  de investigación ayudara también a la remoción del Mercurio que pueda presentarse 

o estar presente en lagos u efluentes utilizados por diferentes comunidades, considerando que este 

estudio de investigación que hemos realizado se basa en si  ¿Será posible la reducción de la 

concentración de Mercurio en agua contaminada, usando las cascaras de arroz como medio 

de adsorción?, es por eso hemos considerado que tomar muestras de algún efluentes contaminado 

sería un riesgo para nosotros los tesistas y debido a esto hemos decidido que las muestras se 

elaboraran en un laboratorio considerando las condiciones referenciales de los efluentes más 

contaminados por la minería informal.  

En este proyecto, se planteó un objetivo general que pueda responder la pregunta de investigación: 

Evaluar la capacidad o volumen que se requiere de cascara de arroz (bioadsorción), para la 

remoción de Mercurio agua bajo condiciones de laboratorio. 
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Y en cuanto a los objetivos específicos, se ha tenido en cuenta los siguientes: 

➢ Determinar el pH y tamaño de partícula óptimos de cascara de arroz para la remoción 

eficiente de Mercurio. 

➢ Caracterizar físico-químicamente la cascara de arroz. 

➢ Estudiar el efecto de la variación de pH en la bioadsorción de Mercurio. 

➢ Evaluar el impacto de volumen de partículas de cascara de arroz que se necesitara para 

la bioadsorción de Mercurio. 

El presente estudio se hace con la finalidad de ayudar a contribuir con la reparación del ambiente 

ya que en el presente muchos de los efluentes principales acuíferos han sido contaminados de 

manera inescrupulosa y al momento se necesitan muchas ideas que contribuyan a las mejor este 

problema que se está viviendo.  

I. ANTECEDENTES Y BASE TEÓRICA: 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

➢ Eliminación de mercurio de efluentes acuosos con materiales de bajo coste: proceso 

combinado de bioadsorción-reducción. 

Leticia M Carro de Diego, Universidad de Coruña, 2012. 

Los siguientes resultados que se obtuvieron señalan que la adsorción de mercurio en plantas 

herbáceas (helecho) sucede por intermedio de variedades neutras del metal, donde la 

ionización del adsorbente interviene de manera de captación. También se pudo observar 

que al coger de otros cationes metálicos o de la transformación de la fuerza iónica, donde 

la muestra no influye en la captación del mercurio, pero su desprendimiento se observa 

vigorosamente dañado con la aparición de iones cloruros. Los experimentos de manera 
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progresiva permiten notar la aparición de un par de métodos distintos en la separación del 

mercurio (Hg). Este metal se separa mediante una mezcla a través de un proceso de 

adsorción. 

➢ Adsorción de Metales Pesados en Aguas Residuales utilizando componentes de origen 

biológico. 

Candelaria Tejada-Tovar, Ángel Villabona-Ortiz y Luz Garcés-Jaraba, Universidad de 

Cartagena, 2015. 

Esta técnica de bioadsorción es realizada con biomasas vivas la cual puede presentar una 

diversidad amplia de mecanismos que acumulan metales, aunque, los bioadsorbentes 

podrían verse dañados debido a las altas concentraciones de estos contaminantes, los cuales 

se ven interrumpidos en el procedimiento de adsorción por la muerte de la biomasa. En lo 

consecuente, la utilización de la biomasa no viva, se convierte en importante tema de 

investigación para los científicos, sabiendo que estas son de fácil entrad, son de bajo costo 

y tienen gran capacidad de adsorción. Asimismo, las características físicas y químicas 

podrían ser transformadas, aumentado la variedad de sitios activos de adsorción 

➢ Minería Ilegal en el Perú. 

Trabajo De Investigación De La XXVIII Convención Minera, Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú, 2007. 

En este informe pretendemos explicar una visión modernizada de lo que es actividad 

minera ilegal, igualmente en este informe se habla de la minería artesanal peruana, que en 

su mayoría se desarrolla en la informalidad o ilegalidad, y que en su minoría se hallan 

encaminados hacia un proceso de formalización. 
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Hoy en día sabemos que existen procedimientos en minería, denominadas artesanales e 

informales las cuales se ejecutan en el país, cuyos personajes no pueden ser tipificados de 

ilegítimos. 

➢ Bioadsorción de plomo en aguas residuales mineras utilizando la hoja de maíz (Zea 

Mays, var. Saccharata). 

Proyecto de tesis de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Mío Acosta Erika-Zurita 

Espinoza Carolina, 2015. 

En general podemos afirmar que, la hoja de maíz, uno de los desechos agrícolas, podría 

utilizarse como bioadsorbente para la eliminación del plomo a partir de soluciones acuosas, 

con un pH óptimo de 4 y un tamaño de partícula 122um. 

1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. MERCURIO 

Sobre la capa terrestre se encuentra en concentraciones como 0.08 mg·kg-1. Donde la forma 

con mayor frecuencia es el cinabrio (HgS) que viene hacer un metal muy pesado. (Wang, L; 

Chen, J; Hung, Y, yShammas, N, 2009). 

El mercurio en su entorno acuoso se encuentra básicamente en tres formas: Mercurio 

esencial- Hg; Mercurio inorgánico, que funciona como un ion divalente Hg2+, que se puede 

obtener de 2 valencias, hidratado o complejado con cloruro, sulfuro, hidróxido o con 

asignatura orgánica disuelta (Leopold, K; Foulkes, M; Worsfold, P. 2010). 

Y mercurio orgánico, esencialmente viene hacer monometil mercurio que es la variedad más 

perjudicial y venenoso para la humanidad (Merian, E y Clarkson, T. 1991) (Wase, J y 

Forster, C. 1997). 
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Su toxicidad se vincula con la alta biomagnificación, entre la sucesión alimentaria (superior 

de 106) y por su mayor frecuencia de liposolubilidad. (Gao, Y; y otros; 2012). 

El Mercurio puede mezclarse con cualquier sustancia ya que tiene una solubilidad de 

0.08mg•L-1 a 25°C, el Hg+2, mecanismo frecuente en aguas naturales, se encuentra en las 

profundidades de la zona del mar (piélago) frecuentemente para super 

saturado, principalmente en aguas superficiales como riachuelos arroyos y en las capas 

medias las cuales tienen aproximadamente un 50% de mercurio absoluto (Wang, L; Chen, J; 

,Hung, Y, y Shammas, N; 2009). El Hg2+ forma con simpleza con iones o moléculas tanto 

inorgánicos como orgánicos, como [HgClx]2-x, [HgII-COD] o HgS. La persistencia de estas 

mezclas en el ambiente viene hacer estrechamente corta y ligeramente son descartados 

por degradación, adecuándose por su elevadísima ligereza superficial y solubilidad en los 

líquidos. Crecidamente el 90% de mercurio de las aguas superficiales proceden de la 

degradación atmosférica.  La sustancia Hg2Cl2 se puede disolver en agua que el HgCl2, 

y consecutivamente su toxicidad es superior. La superioridad porción al del mercurio 

inorgánico como Hg1+ se localiza esencialmente en los suelos y partículas sólidas, debido a 

su poca o carente solubilidad. El Hg2+ soporta procedimientos de reacciones químicas o 

metilación que dan lugar a monometilmercurio y dimetilmercrio que en su mayoría son 

absorbidas por los peces. Estas reacciones son transformables mediante reacciones químicas 

que eliminan metilo conocido como desmetilación impulsados por microbios 

y/o descomposición fotolítica. El Hg2+ y metilmercurio en aguas dulces son perturbados 

con ácidos húmicos mientras que en el océano aparecen esencialmente como 

clorocomplejos. (Leopold, K; Foulkes, M y Worsfold, P. 2010). 
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❖ Reducción del mercurio 

Esta investigación de lo que es química de mercurio en solución, 

siendo esencial analizar la envergadura de las reacciones de reducción de esta sustancia. 

Las reacciones dependen estrechamente de las condiciones del ambiente en que se 

encuentran y del estado de las sustancias orgánicas que favorezcan las reacciones redox. 

En el medio natural que se encuentra la reducción de Hg2+ a Hg0 se 

puede empezar esencialmente por microorganismos, por fotólisis directa o por sustancias 

húmicas. La reducción fotoquímica tiene recinto en aguas superficiales en disposición de 

oxígeno o a través de microorganismos y particulado mineral en medios anóxicos  (Zheng, 

Liang, & Gu, 2012). 

La composición orgánica disuelta que se encuentra en 

el medio hídrico enlaza potentemente a los metales, afectando a su especiación, 

solubilidad, cambio y toxicidad y en personal, interacciona con el mercurio de formas 

diferentes y modifica su tránsito, mutación y biodisponibilidad. 

1.2.2. CASACARILLA DE ARROZ 

La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido principalmente por Celulosa y Sílice, 

elementos que ayudan a su buen rendimiento como combustible. En la práctica de la 

cascarilla como combustible representa una contribución característica a la preservación de 

los recursos naturales y una evolución en el progreso de tecnologías limpias y económicas 

en la manufactura de arroz uno de los principales cereales de nuestra canasta familiar 

(Bethanis, 2007). 

La cascarilla de arroz presenta una gran diversidad de características fisicoquímicas que 

es puntual investigar, según el uso que se desee darle. El porcentaje de humedad, 
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la estructura química y el poder calorífico de sus componentes en la cascarilla son aspectos 

que hay que saber para la construcción, simulación y la operación de hornos y hogares 

mecánicos que son los más adecuados para la combustión e ignición de este subproducto 

agrícola. 

❖ Características 

La cascarilla de arroz toma el modo del grano cariópside y su superficie es variada por las 

numerosas variedades que existen, estas fluctúan en longitud de 4 – 14 mm, en ancho 2 – 4 

mm y un grosor medio de 50 m. A simple vista tiene un aspecto homogéneo en 

la superficie exterior, pero al observarse al microscopio se aprecia una superficie rugosa con 

crestitas a contraste del interior que es lisa, esto influye para que el aire quede atrapar en los 

intersticios exteriores e influya en la humedad de la cascara (Rodríguez, Salinas, Ríos, & 

Vargas, 2012).  
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Tabla 1 

Compuesto promedio de cascara de arroz 

Componente Promedio, % 

Celulosa 31.5 

Hemicelulosa 21.5 

Lignina 16.5 

Cenizas 16.3 

Agua 13.0 

Impurezas, insolubles 1.2 

Fuente: (Valverde, Sarria, & Monteagudo, 2007) 

❖ Disponibilidad de Cascara de Arroz 

La producción de arroz cascara ha tenido un crecimiento sostenido, a excepción de los 

años 2010 y 2011 que presento una ligera baja. La cáscara representa en promedio 20% 

del arroz cascara. En la Tabla 2 se presenta la producción de arroz cascara nacional y 

regional, así como la disponibilidad teórica de la cascara de arroz. Según el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática), la región importante en producción el 2015 fue el 

departamento de San Martín con 21.6% de la producción nacional, le sigue Piur a con 

un16 1%, Lambayeque con un 14,1%, Amazonas con un 11,2 % y La Libertad con un 

total de11%; luego se encuentran el departamento de Arequipa con 8,4% y Cajamarca 

con un 6,4% (INEI, 2016). 

Para el presente estudio por cercanía se considera la cascara de arroz producida en zona 

costera y de selva. En la costa se tomará en cuenta Lambayeque, Piura, La Libertad y 

Cajamarca. En la selva se considera solo San Martin. Para calcular la disponibilidad de 

cascara de arroz se asume que se consume para la propia planta peladora de arroz cáscara 

en la etapa de secado un aproximado de 15% de la producción. 
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TABLA 2 

Producción de arroz cascara nacional, regional y disponibilidad teórica de la cascara de arroz. 

 Fuente: Anuario (INEI, 2016). 

  

Año 

Arroz Cáscara 

Nacional, 

(Toneladas) 

Arroz Cáscara Regional 

Costa 41.2% 

(Toneladas) 

Arroz Cáscara 

Regional Selva 

21.6% 

(Toneladas) 

Disponibilidad Neta De 

Cascara De Arroz, Costa Y 

Selva 

(Toneladas) 

2008 3035605.00 1250669.26 655690.68 324081.00 

2009 3129205.00 1289232.46 675908.28 334074.00 

2010 3113965.00 1282953.58 672616.44 332447.00 

2011 3089042.00 1272685.30 667233.07 329786.00 

2012 3240582.00 1335119.78 699965.71 345965.00 

2013 3344094.00 1377767.00 722324.30 357015.00 

2014 3301679.00 1360292.00 713162.66 352487.00 

2015 3328317.00 1371266.60 718916.47 355331.00 
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1.2.3. BIOADSORCIÓN: 

La bioadsorción es también considerada como biosorción en se dan la eliminación de metales 

pesados de diversas especies químicas mediante la utilización de diversas biomasas (viva o 

muerta) en soluciones acuosas, mediante el uso de mecanismos de remoción fisicoquímicos 

como por ejemplo la adsorción, el intercambio iónico o metabólico, si es que se llega a 

utilizar biomasa viva. (Sala, Atria, & Salas, 2010) 

Entre los materiales que tienen una mayor capacidad de adsorción podemos mencionar entre 

otros, el bagazo de la caña de azúcar, las hojas de coníferas, la cascara de arroz, la fibra de 

coco, también, hojas muertas de Posidonia oceánica y algas pardas como Sargassum sp. 

Para que se pueda realizar el proceso de biosorción es necesario tener una fase sólida –

biomasa- (bioadsorbente) y una fase líquida donde están presentes las especies disueltas 

(adsorbato) que van a ser atrapadas por el sólido. Al haber semejanzas entre el adsorbente y 

los adsorbatos, estos últimos son trasladados hacia el sólido donde son retenidos por 

diferentes mecanismos. Este proceso continúa hasta llegar a un equilibrio entre adsorbato 

disuelto y el adsorbato enlazado al sólido. 

Utilizar biomasa muerta tiene mayores ventajas ante el uso de biomasa viva: ya que no es 

necesario suministrar nutrientes, la operación es inmune a la toxicidad o a condiciones de 

operación que puedan perjudicar la vida, estos procesos no son limitados por limitadores 

biológicos además recuperar el metal capturado es mucho más sencillo ya que biomasa tiene 

un comportamiento de un intercambiador de iones. Pero también se debe considerar los 

inconvenientes que conlleva: rápida saturación, el secuestro por adsorción es sensible al pH, 

es estado de valencia del metal no puede ser alterado biológicamente, entre otros 

(L.E.Macaskie, 1990). 
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Existe una gran cantidad de documentación referente a la eliminación de distintos metales 

pesados usando diversos bioadsorbentes y en diversas condiciones experimentales, donde se 

pueden apreciar que los diferentes bioadsorbentes tiene sus propias características y la 

eficiencia de cada uno están influidas por una serie de factores como el pH y la presencia de 

otros iones en disolución (Schiewer & Volesky, «Modeling Multi-Metal Ion Exchange in 

Biosorption, 1996). 

Para empleo de diversos materiales naturales como bioadsorbentes delimitada por diversos 

factores como pueden ser el costo, su acondicionamiento previo, la selectividad del material 

y la regeneración de los mismos. 

Podemos realizar la primera clasificación mediante el costo del bioadsorbente, en donde se 

podrá diferenciar los diferentes bioadsorbentes de bajo y alto costo. 

Se denomina bioadsorbente de bajo costo a aquellos cuya producción es demasiada escasa, 

pueden ser también bastante abundantes en el ambiente o pueden ser adquiridas como un 

subproducto o también como material de desecho de algún proceso industrial. (Avilés 

González M. , 2010) 

Según la teoría del físico Volesky, refiere que el bioadsorbente o biomasa tienen la capacidad 

para retener y atrapar estos metales pesados, se debe en cierta parte a estos factores: 

✓ Clasificación y tipo de bioadsorbente o biomasa. 

✓ Compuestos de la disolución a tratar. 

✓ Acondicionar la biomasa. 

✓ Caracterizar química-física mientras dure el proceso. 

Los bioadsorbentes son conocidos por tener la capacidad de atrapar los iones metálicos 

disueltos y diluir soluciones complejas con mucha eficacia y premura, por lo que 
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estos son los mejores candidatos para la ejecución de tratamientos de altos volúmenes 

de agua excedente con baja concentración de iones. 

❖ Los Bioadsorbentes 

Dentro de la naturaleza existen diversos en cantidades muy altas de materiales que se 

pueden usar como bioadsorbentes, tales como: algas, bacterias, desechos de la industria 

agroindustriales, agroalimentaria, hongos, microorganismos, etc. Dado que estos 

materiales influyen mucho en el procedimiento de atrapar y detener metales pesados que 

se encuentran presentes en aguas residuales provenientes con elementos contaminantes y 

además que son de bajo costo ya que se encuentra en la naturaleza y a disposición.  

a. Residuos vegetales procedentes de la manufactura de los principales 

agroindustriales  

Los bioadsorbentes procedentes de este tipo de manufactura usualmente se pueden 

encontrar a muy bajo costo o también gratuitamente, es por ello donde se tomó mucho 

interés en esta investigación. 

Algunos productos agrícolas están constituidos esencialmente por sustancias vegetales 

como la celulosa y lignina (plantas leñosas), además de estar compuestos en su 

mayoría por grupos funcionales orgánicos tales como, fenol, éteres, cetona y alcohol 

(Lesmana, S; Febriana, N; Soetaredjo, F y Sunarso, J. 2009) 

Varios conjuntos funcionales poseen cualidad y amplitud de captar estos metales 

pesados mediante la germinación y complicidad con iones metálicos en disolución 

mediante la adjudicación de electrones de estos grupos funcionales bioadsorbentes. 

(Ofojama, A; Ho, Y. 2007). 



 

 

15 

 

De acuerdo a que la estructura de los elementos que participan en estos mecanismos 

son complicados y son utilizados para el desarrollo de bioadsorción son muchos, por 

ejemplo: (complejación, adsorción física, quimisorción, intercambios iónicos 

precipitación, protonación, etc) (Veglio, F y Beolchini, F. 1997). 

Antes de usar los bioadsorbentes es necesario darles un pre tratamiento para así mejor 

sus capacidades de adsorción y permeabilidad. Puesto que si es que no son tratados 

previamente tienden a lixiviar diferentes compuestos orgánicos perjudicando el 

tratamiento de adsorción. La cual tiene la finalidad de prevenir lixiviados y aumentar 

las propiedades de bioadsorción es necesario darle un tratamiento a los bioadsorbentes 

antes de que estos se puedan utilizar (Acondicionamiento de Biomasa) (Chen, Yoon, 

& Yiacoumi, 2003) 

Estos pre tratamientos que se pueden hacer son protonación, aminación o integración 

de polímeros o poliacrilamidas teniendo como propósito de elevar su capacidad de 

sorcion activándose su medio absorbente e incremente su rendimiento de adsorción 

(Volesky B. , 2003). 

Ya se encuentran utilizando algunos residuos vegetales que son un subproducto de la 

manufacturas industriales o agrícolas como: cáscara de almendra, madera de abedul, 

corteza de coco, orujo de oliva, harina de coco, fibra de coco, cáscara de nuez, piel de 

limón, piel de naranja, corteza de pino, residuos de té, cascaras de arroz, fibra de caña 

(Bagazo), entre otros diferentes procesos industriales donde existan residuos vegetales. 

  



 

 

16 

 

b. Biomasa microbiana 

1. Bioadsorbentes Bacterianos. 

A inicios de los años 80 fueron descubiertos algunos microorganismos que tenían 

las características de una mayor captación de metales (Vijayaraghavana, Jegana, 

Palanivelub, & Velana, 2004).  Entre los mencionados microorganismos podemos 

ver bacterias que se pueden emplear como bioadsorbentes ya sea por su tamaño, 

ubicuidad, la cualidad de poder controlar su crecimiento y además la resistencia a 

diferentes condiciones para desarrollarse (Urrutia, 1997). 

Algunas de estas bacterias que ya han sido utilizadas como bioadsorbentes son 

Bacillus, Pseudonomas, Streptomyces (Wang & Chen, 2009). 

Algunas bacterias ya tienen o poseen la habilidad de bioadsorción de diferentes 

metales o depende del tipo o características del microorganismo puede ser que solo 

posean la habilidad que puedan bioadsorber solo un elemento en especifica ya sea 

por las características metabólicas o degradadoras.  

2. Bioadsorbentes con base fúngica. 

Los hongos filamentosos y levaduras han sido en nuestros 

días tema de estudio debido a la gran capacidad que adsorber metales 

de agua residuales como son el plomo y cadmio, asimismo se han podido hacer 

estudios en la regeneración de metales de valor económico como es plata y oro de 

sus aguas de procesos de las principales mineras. La biomasa que es obtenida como 

un subproducto de un procedimiento de fermentación manufacturero puede 

emplearse como material para formar un bioadsorbente de metales pesados. 

Mediante el uso del este subproducto que se considera un desecho se 



 

 

17 

 

puede alcanzar control o disminución en   la contaminación de los diferentes 

efluentes que afectan a nuestra sociedad y son problemática de nuestra coyuntura 

social (Wang & Chen, 2009). 

Manipular la levadura como base de biomasa ha sido exitoso en la práctica como 

bioadsorbente para la eliminación y separación de metales de alto valor económico 

y pesados tales como la plata, el oro, el cadmio, el cobalto, el cobre, el cromo, el 

níquel, el plomo, el uranio, el talio y el zinc para soluciones acuosas. 

3. Bioadsorbentes a Base de Algas. 

Una de muchas cualidades de las algas es la sencilla disponibilidad de estos recursos 

ya que se encuentran en la mayoría de habitad acuáticos tanto de agua dulce como 

agua marina y suelos húmedos. Estos organismos son de mucha disposición para la 

utilización de materiales de desecho que provienen del uso agrícola. 

Acerca de la bioadsorción se vienen usando diferentes modelos de algas y fueron 

estudiadas para la utilización de expulsión de metales pesados, sin embargo dentro 

de todas las especies estudiadas solo  las algas pardas han sido puestas han llamado 

más la atención , puesto que tienen la cualidad de acumular mayor concentraciones 

de metales pesados en ecosistemas altamente contaminados. Es por esto que pueden 

ser usadas como biomonitores en áreas costeras. Dentro de estos tipos de algas las 

que más resalta es P. gymnospora que tiene la característica de poder sintetizar gran 

cantidad de polisacáridos para así poder evitar la acumulación excesiva de metales 

en sus células, este comportamiento se puede ser visto como un mecanismo de 

defensa contra la adsorción de metales (Andrade, Pulido, & Correa, 2010). 
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❖ Mecanismos de bioadsorción 

Los diferentes tipos de elementos mecánicos cumplen una función de bioadsorción o 

biosorción siendo diversos y necesitan en la totalidad del tipo de metal y el bioadsorbente 

a utilizar, así como las condiciones y parámetros que se manejen para poder obtener 

rendimientos significativos. Las principales pueden utilizarse en el acoplamiento de 

intercambios iónicos, en la adsorción, en la formación de complejos o quelación, y 

reacciones químicas o protonación. En la excavación de metales en modo bioadsorbentes 

en vegetales es debido a las proteínas, a los carbohidratos y compuestos fenólicos que 

están comprendidos por grupos funcionales orgánicos en algunos inorgánicos que ayudan 

a la bioadsorción como el hidroxil, los sulfatos, el carboxil, fosfatos y aminos los cuales 

podrían retener iones metálicos. (Villaescusa, I; Martines, M; Miralles, N; Poch, J; 

Serales, J. 2004). Encontramos que los bioadsorbentes son de procedencia biológico o 

natural, la extracción de estos metales se debe a estos conjuntos funcionales como los 

aminos y a los fosfatos en los ácidos nucleicos; los grupos aminos, amidos y carboxílicos 

en las proteínas o aminoácidos; los grupos del hidroxil, el carboxil y sulfatos de 

polisacáridos se encuentran en algas marinas; polisacáridos estructurales se hallan en los  

hongos y grupos acetamidos que se encuentran en la quitina( Martínez, M; y otros. 2006). 

(Volesky, B. 2001). 

Oportunamente a su complejidad estructural y composición de los bioadsorbentes de estos 

materiales hace que existan diversos mecanismos que actúen simultáneamente y 

diferentes en el proceso de adsorción, es por ello que todo bioadsorbente que se pueda 

usar sea caracterizado. Existen principales mecanismos de bioadsorción los cuales son: 
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a) Intercambio iónico 

La mayoría de metales bioadsorbentes poseen conjuntos funcionales orgánicos ligados 

que ayudan a realizar la carga iónica (como sales de: Na (I), K (I), Ca (II), Mg (II)) con 

sus configuraciones electrónicas; estos elementos electro positivos (catión) pueden ser 

cambiados con iones metálicos los cuales quedan vinculados al material. 

Investigaciones previas plantean el cambio iónico como el primordial mecanismo en 

la adsorción de Cu(II), Cd(II), Ni(II) con material natural como la corteza de pino(AI-

Asheh, S; Duvnjak, Z.1998), metales como: Cd(II) y Zn(II) con restos de cassava 

(Horsfall, M. Jr, & A.A. Abia, 2003)y de Cu(II) y Ni(II) con raspa de uva,(Villaescusa, 

I; Martinez, M; Miralles, N; Poch, J; Seralos, J, 2004) se cree que este mecanismo de 

sorción está presente en la mayoría de adsorbentes de origen vegetal. 

Mediante el intercambio iónico se presenta como una reacción cambiable en equilibrio 

la cual contiene porciones químicamente equivalentes. Donde el modelo más común, 

viene hacer la reacción de ablandamiento de agua, en la cual R es un medio activo 

aniónico. 

𝐶𝑎(𝐼𝐼) + 2𝑁𝑎𝑅 ↔ 𝐶𝑎𝑅 + 2𝑁𝑎(𝐼) 

b)  Adsorción física. 

Este conjunto en medio del área del adsorbente y el metal se elabora por la coacción 

de similitud electrostática o de Van der Waals. La agrupación de átomos (molécula) es 

adsorbida y no se encuentra estable en la parte definida del área, sino más bien se 

encuentra liberado de desplazarse entre la interfase. Este fenómeno(adsorción), 

usualmente prevalece a grados o temperaturas bajísimas. Estos mecanismos de 

reacción están vigentes en la adsorción de distintos metales con materia orgánica 



 

 

20 

 

(biomasa microbiana). Investigaciones previas de adsorción de metales como 

Torio, Uranio, Cobre, Níquel, Zinc, Cadmio y otros con rhizopus arrhizus 

han acabado, quiere decir que la coalición del metal al sorbente se elabora 

principalmente a través de una adsorción física por encima de algunos componentes o 

sustancias químicas de la pared celular. La adsorción física de igual forma se 

considera como el principal mecanismo de mayor parte de mezclas orgánicas 

con agua de carbón activado teniendo en cuenta que se le da el acondicionamiento 

necesario. 

c) Complejación. 

La fusión entre el compuesto o material adsorbente y metales se produce o elabora 

mediante formación de complejos en la superficie del material, éste contiene ligandos 

uni o polidentados que forman parte de iones de metales pesados (quelación), 

conforme se puedan unir o agruparse con uno o más electrones a estos metales. La 

complejación estará presente por la adsorción del uranio y torio por el hongo Rhizopus 

arrhizus,(Pascoal, C y Otros, 1995). el mecanismo principal es la adsorción, pero 

asimismo se presenta en complejos de metal con Nitrógeno en su mayoría de   

compuestos en la estructura de la pared celular. 

d) Quimiosorción. 

En estos procesos de reacciones químicas la quimiosorción se agrupa entre el 

bioadsorbente y el metal la cual se crea enlaces químicos mediante intercambio de 

electrones, modificando su densidad electrónica al contorno de la molécula reactiva y 

accediendo a reacciones que normalmente no se elaborarían en distintas 
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circunstancias. La adsorción es beneficiada con el incremento de temperaturas a cierta 

presión.  

 

e) Precipitación. 

Estos procesos como la precipitación o microprecipitación está enlazada 

a mecanismos de protección de ciertos microbios o microorganismos, quienes   

alcanzan a originar mezclas que precipiten las sustancias dañinas aglomeradas en 

su estructura o alrededores que se encuentre en el medio (Alós, R & J.Juviña, 2005) . 

 El porcentaje del metal depositado o adsorbido no está ligado principalmente del 

bioadsorbente sino de parámetros físico-químicos como son la temperatura, pH, fuerza 

iónica o electrostática o la presencia de otros metales pesados (Volesky, B, 2003). 

f)  Efecto de la temperatura. 

Según lo observado en los diferentes estudios de adsorción que la temperatura juega 

un rol muy primordial en el desarrollo de la bioadsorción. El incremento alto de 

temperaturas alcanza repercutir una variación en la textura y estructura del 

bioadsorbente y desgaste o daño en los materiales que desemboca en la reducción del 

volumen de adsorción. (Avilés, M, 2010) 

El efecto del cambio de temperaturas en la bioadsorción necesita principalmente de 

este calor de adsorción. El continuo equilibrio de la adsorción se manifiesta 

termodinámicamente como:  

𝐾𝑖𝑛𝑡 = exp(
−∆𝐻° + 𝑇 ∗ ∆𝑆°

𝑅 ∗ 𝑇
) 

Siendo: ∆H°, Variación de entalpía; ∆S°, Variación de entropía; R, La continua de 

terminación de gases ideales y T, temperaturas en procesos de la bioadsorción. 



 

 

22 

 

g)  Influencia del pH. 

El pH juega un rol  importante y es un parámetro de los más esenciales en 

el desarrollo de la transformación de la bioadsorción, ya que esta afecta 

principalmente a la descripción de estos metales (clasificación del metal, aceleración, 

complejaciónes, protonación…) a la firmeza de la biomasa (degradación potencial, 

procesos de lixiviación en algunos compuestos y conjuntos funcionales), como 

también al estado químico de su agrupación de reactivos (configuración electrónica 

como son los procesos de reacciones químicas como la protonación o des protonación), 

(Allounche, F; Mameri, N; Guibal, E.2011). 

Asimismo es una variable fundamental mediante que los iones de hidrógeno o iones 

Hidronio que se encuentran en soluciones acuosas son firmes adversarios de absorber 

toxinas o sustancias (adsorbatos)(Shiewer, S; Volesky, B, 1995) y contribuyen en la 

muestra del tipo iónico de los metales y en la ionización de conjuntos funcionales 

exteriores o superficiales (Schiewer , S; B. Volesky, 1996). 

Este procedimiento anticipado de fuente de energía como la biomasa en HCl 

proporciona la disminución del viraje del pH en el proceso de la adsorción del metal. 

Viene hacer muy fundamental para el equilibrio de la materia y 

para reducir la viable manifestación de fenómenos locales involucrando una micro 

precipitación del metal. Un bioadsorbente que trate de cambiar el pH de la disolución, 

la cual dificulta la demostración del rendimiento de adsorción y la conclusión de sus 

propiedades, (Allounche, F; Mameri, N; Guibal, 2011). 
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El pH viene hacer un coeficiente óptimo, donde la bioadsorción aniónica, pH>4,5; es 

lo opuesto a lo óptimo de la bioadsorción catiónica, pH de 1,5 a 4, la diferencia se 

realiza en la caracterización del adsorbente que se va a utilizar. 

Existen 3 formas de observar cómo interviene este pH(Avilés, M, 2010): 

✓ El estado en que se encuentran estos sectores químicamente activos ya que pueden 

modificarse según el pH de la disolución.  

✓  Los puntos de los valores del pH extremos, como los empleados en 

la recuperación del bioadsorbente (desorción), puede ser dañino para 

la estructura de estos materiales bioadsorbente las cuales eliminan y recuperan 

metales, elaborando una degradación del volumen de adsorción y disminución de 

masa.  

✓  Esta caracterización de metal en medio acuoso depende del pH que viene hacer un 

factor principal ya que en soluciones acuosas se produce la hidrólisis (formación de 

ácidos) de iones inclusive cuando el pH es inferior, fundamentalmente en aniones 

metálicos de alta carga y con una dimensión pequeña. 

h)  Efecto de Fuerza Iónica. 

Este efecto de fuerza iónica influye alrededor del mecanismo de adsorción la cual no 

ha sido implantado, inclusive que Schiewer y Volesky analizaron ordenadamente el 

efecto de la fuerza iónica en la bioadsorción de cationes como Zn, Cd, Cu y Na. 

Este aumento de fuerza iónica elimina la energía del bioadsorbente dando como 

resultado un aumento en la aplicación de fuerza electrostática. 

 Asimismo, ha sido objeto de estudio del efecto de la fuerza iónica (Navarro, A; 

Cuizano, N; Lazo, J; Sun-Kou, M; Llanos, B. 2009), en la eliminación de fenol 
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utilizando como adsorbentes arcillas organofílicas, y se ha podido demostrar que 

sucede todo lo contrario. Esta manifestación de minerales presentes como los 

electrolitos en solución incrementa considerablemente su dimensión de atraer la 

adsorción del fenol, así como también la arcilla nativa la cual tiene capacidad de 

adsorber toxinas y metales como también las arcillas modificadas, en igual tiempo, así 

como porción de electrolito (pertinente con superior fuerza iónica) 

actual como resultado, considerable en la dimensión del fenol sustituido por las 

mezclas o sustancias (solución). 

i) Presencia de Otros Iones. 

En la demostración de iones la solución hace que estos metales puedan combatir con 

cualquier metal de utilidad en las áreas de adsorción.  

Para la eliminación de metales o biosorción de cationes, parecido al tema del Cd, se 

llega a la conclusión que estos metales ligeros se incorporan limitadamente con más 

fuerza que con los iones metálicos pesados. 

j) Tiempo de contacto 

Todo lo que ha pertenecido y es pieza de investigación en la bioadsorción es necesario 

conocer la duración de equilibrio en medio de lo soluto (sustancia que se disuelve) y 

el material (elementos o compuestos químicos). El tiempo dispensable para que se 

termine el procedimiento de adsorción viene hacer concluyente para desdoblar 

los otros proyectos y así poder conseguir mejores resultados en 

el proceso, conjuntamente en provecho que posee en sí mismo el discernimiento de la 

cinética (longitud, tiempo y masa) del procedimiento de ejecución o eliminación. 

El tiempo de reacción o cambio químico asimismo se puede asegurar de otro contexto 
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experimental, como puede ser la concentración del contaminante o como también 

la dosis adsorbente. Con frecuencia, estos procesos de adsorción de 

metal o compuesto orgánico/biomasa duran tiempos cortos, presentándose 

en ecuanimidad en algunas horas (Carro, L; Herrero, R; Barriada, J y Sastre, M. 2009) 

(Herrero, R; Lodeiro, P; Rey-Castro, C, y otros, 2005) (Rubin, E; Rodriguez, P; 

Herrero, R; Sastre, M. 2006) e incluso minutos. 
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1.3. Operacionalización de Variables 

1.3.1. Variable independiente 

✓ Tamaño de molécula o partícula del bioadsorbente. 

✓  El pH de solución. 

1.3.2. Variable dependiente 

✓ Concentración del Mercurio (II).  

1.4. HIPÓTESIS 

➢ Si se usa cascará de arroz como medio de adsorción entonces disminuirá la concentración de 

Mercurio en agua contaminada. 

II. METODOS Y MATERIALES 

2.1. Tipos de la investigación 

El actual proyecto constituye un estudio de investigación relevante con carácter experimental 

por lo que manipula la variable independiente la cual es la influencia que ejerce el tamaño de 

partícula del biosorbente (cascarillas de arroz) y el pH de la solución (agua contaminada con 

Nitrato de Mercurio (II) y observar su efecto en la capacidad de biosorción del Mercurio (II). 

2.2. Métodos de la investigación 

El tipo de método de investigación que se utiliza es el “Método de línea o sucesión”, el cual 

se explica en la figura N°01 que se, muestra a continuación 
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FIGURA N° 01 Diseño en línea o sucesión 

 
Fuente: 

2.3. Diseño de Contrastación de la Hipótesis 

Se realizó un diseño de parcelas divididas con 3 bloques (número de ensayos) y 2 parcelas 

(tamaño de partículas) y 3 subparcelas (pH), lo cual da 18 combinaciones (concentración final 

de mercurio). Cumpliendo así con la prueba estadística (3/18); la cual indica de por cada 18 

muestras se realizan 3 ensayos. 

Vmuestra = 250ml 

TABLA 3 

Numero de muestras para el diseño de contrastación de hipótesis. 

 
Tamaño de partícula 

M1=122 µm M2=250 µm 

N° ensayos [Hg] pH=5 pH=7 pH=8 pH=5 pH=7 pH=8 

1 [Hg] C1 C4 C7 C10 C13 C16 

2 [Hg] C2 C5 C8 C11 C14 C17 

3 [Hg] C3 C6 C9 C12 C15 C18 

Nota: Los Autores (2019) 
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2.4. - Población, muestra y muestreo 

2.4.1. - Muestra: 

250 ml de agua preparada a una concentración preestablecida de 100 ppm, se realizó en 

el laboratorio de -Química de la UNPRG, usando Nitrato de Mercurio (II) 

2.4.2. Muestreo: 

Se eligió una muestra representativa de 250 ml para cada ensayo, debido a que fueron 18 

ensayos (se utilizó 4.5 L; aprox. 5 L) y considerando perdidas de muestra en los ensayos 

se realizó 1 L más de muestra. 

Las muestras se realizaron utilizando la campana extractora para evitar la contaminación 

por Mercurio (II) y acelerar la oxidación de Nitrato de Mercurio(II); antes de esto se 

procedió a lavar los recipientes de vidrio o metal y se esterilizó para poder evitar alguna 

contaminación o agente extraño que afecte al muestreo y  perjudique nuestra 

investigación. 

2.5. - Técnicas, instrumentos, equipos, materiales y recolección de datos 

2.5.1. - Material, Reactivos y Equipos  

a) .- Material de Origen Biológico 

❖ Biomasa en cascarillas de arroz (Oryza Sativa) 

b) .- Material de Laboratorio  

✓ Materiales de vidrio 

▪ Agitador 

▪ Embudo de Vidrio de vástago largo. 

▪ Matraz de Erlenmeyer de 125mL. 

▪ Mortero 
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▪ Tubos de ensayo 

▪ Vaso Precipitado 

✓ Materiales de Metal 

▪ Bandejitas metálicas  

▪ Cuchilla 

▪ Molino Corona  

▪ Tamiz de malla 250-122 µm (numero 60 y 100) 

▪ Triángulo 

▪ Trípode 

▪ Vasija metálica  

✓ Materiales de plástico 

▪ Botella 

▪ Guantes 

▪ Pipeta 

c) Equipos  

✓ Balanza analítica 

✓ Espectrofotómetro de absorción atómica modelo FIMS 100 & FIMS 400 

✓ Mufla 

✓ pH metro 

✓ Refrigeradora 

d) Reactivos 

✓ Ácido Fosfórico 

✓ Agua destilada  
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✓ Nitrato de Mercurio (II) 

✓ Nitrato de Mercurio  

e) Soluciones  

Se prepararon: 

✓ ácido clorhídrico 5% 

✓ ácido clorhídrico 0.1M 

✓ hidróxido de sodio 0.1M 

✓ hidróxido de sodio 5% 

2.6. Procedimiento y análisis de datos 

El proceso a realizar en nuestra investigación fue la siguiente: 

A. Preparación de la Biomasa  

Las cascaras de arroz que se utilizaron como el bioadsorbente se obtuvieron del molino de 

la ciudad de Lambayeque.  

Las cascarillas de arroz se escogieron y posteriormente se enjuagaron con agua destilada 

para evitar algunos contaminantes extraños, siendo secadas al sol por 3 días y calentadas 

en la mufla por 1 hora. 

B. Preparación de la Muestras 

En esta parte de este procedimiento se toma 950 ml de agua destila esta sería la cantidad 

de agua que se va a trabajar en total las cuales van a ser agregadas 0.475 gramos de nitrato 

de mercurio II, esta cantidad es necesaria para obtener la solución madre que tendrá una 

concentración de 500 ppm, que posteriormente solo se utilizara 50 ml que luego será 

enrasado hasta llegar a los 250 ml y así obtener una concentración de 100 ppm que es 

deseado para cada muestra hija. 
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C. Preparación de las muestras con Bioadsorbente (Biomasa) 

Posteriormente de la preparación de la biomasa, seguimos con el método químico para la 

activación de las cascarillas de arroz con ácido fosfórico (H3PO4) en proporción 1:5 con la 

muestra. Debido a ciertas investigaciones antes realizadas utilizando la activación de este 

tipo de biomasa cuyas conclusiones han podido determinar que son las más accesibles; 

asimismo se pudo realizar un ensayo con el tiempo de contacto de 1 hora. 

La cascarilla de arroz es sometida a un previo enjuague con abundante agua destilada o 

desionizada con homogenización insistente con la finalidad de alcanzar un pH neutro 

(pH=7). Posteriormente es eliminada la humedad presente en la elaboración de producto o 

materia prima (cascarilla de arroz activada) mediante el uso estufa a 120°C por una hora 

ya que facilita la molienda (debido a la presencia de celulosa). 

Una vez ya obtenido la biomasa de procedió a separar en partes de 1 gramo para ser 

utilizadas en cada muestra, las muestras con mercurio que previamente fueron puestas de 

manera independientes en botellas de 500 ml, las cuales las muestras solo llegaban a ocupar 

un volumen de 250 ml y además ya habían sido condicionadas en los diferentes pH a ser 

tratadas.  

D. Análisis Inicial de Concentración de Mercurio (II) en las muestras 

Se realizó una muestra sin procesar solo contaminada con Nitrato de Mercurio II para que 

esta sea analizada, la muestra se analizó en laboratorio de EPSEL. S.A.C. Chiclayo 

(Empresa Prestadora de Servicio de Lambayeque), se obtuvieron como resultado de 98ppm 

de Hg II de concentración inicial. 

E. Análisis Final de Concentración de Mercurio (II) en las muestras 
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Se realizaron 19 muestras contaminadas (1 muestra en blanco +18muestras procesadas) 

con un volumen de 250ml cada una de las cuales se separaron 18 muestras dividiéndolas 

en 2 partes( 9 muestras que contenían 1 gr  de bioadsorbente con un tamaño muestral de 

una partícula de 122µm las cuales se subdividieron  en 3 partes empleando 3 pH 

diferentes(3 muestras con pH(acido )=5, 3 muestras con pH(neutro)=7, 3 muestras con 

pH(básico o alcalino)=8) y 9 muestras que contenían 1 gr de Bioadsorbente de 250µm las 

cuales se subdividieron en 3 partes empleando 3 pH diferentes(3 muestras con pH(acido 

)=5, 3 muestras con pH(neutro)=7, 3 muestras con pH(básico o alcalino)=8), para llega al 

pH= 5 se ajustaron con 1ml de Ácido Clorhídrico 0.1M y pH=8se ajusto con 1.5ml de 

Hidróxido de Sodio 0.1M  

Se analizaron 18 muestras procesadas con un volumen de 250ml cada una a diferentes pH 

y tamaños de partículas para evaluar su efecto que tienen en la adsorción de Mercurio II, 

estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de Calidad de   EPSEL S.A.C - Chiclayo, 

estos resultados se evidencian en la tabla n°04. 

F. Estudio de la Bioadsorción de Mercurio (II) 

Para un mejor estudio de nuestro proceso de Bioadsorción de Mercurio II con cascarillas 

de arroz (Oriza Sativa), se utilizó un método de análisis en la que involucran curvas, el 

método de estudio se llama la Isoterma de Freundlich, o isoterma de adsorción también 

conocida como ecuación de Freundlich es una isoterma de adsorción, cuya  curva se vincula 

con la concentración de un soluto en la superficie de un adsorbente en soluciones acuosas, 

con la concentración del soluto en el líquido donde permanecen en constante contacto 

fisico. La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de Freundlich es una isoterma 
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de adsorción, que es una curva que relaciona la concentración de un soluto en la superficie 

de un adsorbente, con la concentración del soluto en el líquido con el que está en contacto. 

III. - RESULTADOS  

3.1. - Presentación de los datos  

Estos resultados para la precisión de un pH óptimo como también el tamaño de partícula que 

es necesario para la bioadsorción del Mercurio (II), se observan en la tabla N°04 

Vmuestra = 250mL 

Tabla 4 

Concentración del mercurio II en la prueba de bioadsorción 

 
Tamaño de Partícula 

Ensayos 
M1=122µm M2=250µm  

pH=5 pH=7 pH=8 pH=5 pH=7 pH=8 

1 [Hg] 82 67 51 42 35 15 

2 [Hg] 74 63 50 40 33 14 

3 [Hg] 71 54 48 39 28 10 

Fuente 1: Los Autores 

En las tablas n° 06 y n° 08 son observados los resultados de la bioadsorción del Mercurio II 

con las diferentes medidas de partículas ensayadas, En las cuales fue representado el pH de la 

solución, la concentración inicial y final de Mercurio II, Además se halo el valor de Ceq y q. 

(la fórmula que se siguió para alcanzar estos valores lo encontramos en el Anexo). 
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TABLA  5 

Condiciones del proceso de bioadsorción 

Masa del Bioadsorbente 1 gramos 

Tamaño de partícula 122µm 

Tiempo 24h 

Volumen 250ml 

Fuente 2: Los Autores 

TABLA 6 

Resultados para la bioadsorción de mercurio con el respectivo tamaño de la partícula de la 

cascara de arroz en 122µm  

pH Cinicial(ppm) C1(ppm) C2(ppm) C3(ppm) Ceq(ppm) Ceq(g/l) LnCeq q ln q 

5 98 82 74 71 75.667 0.075666667 -2.5814176 0.00558 -5.18797 

7 98 67 63 54 61.333 0.061333333 -2.7914318 0.00917 -4.69218 

8 98 51 50 48 49.667 0.049666667 -3.0024213 0.01208 -4.41593 

Fuente 3: Los Autores 

Cinicial=Concentración antes de la Bioadsorción 

Ci=Concentración en prueba i,(i=1,2,3) 

Ceq=Concentración de equilibrio del meta  

q=Gramos adsorbidos por gramo de bioadsorbente. 

TABLA 7 

Condiciones del Proceso de Bioadsorción 

Masa del Bioadsorbente 1 gramos 

Tamaño de partícula 250µm 

Tiempo 24h 

Volumen 250ml 

Fuente 4: Los Autores 
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TABLA 8 

Resultados para la bioadsorción de mercurio con el tamaño de partícula de la cascara de 

arroz de 250µm 

pH Cinicial(ppm) C1(ppm) C2(ppm) C3(ppm) Ceq(ppm) Ceq(g/l) LnCeq q ln q 

5 98 42 40 39 40.333333 0.04033333 3.21057702 0.01442 -4.23937033 

7 98 35 33 28 32.000000 0.03200000 3.44201938 0.01650 -4.1043949 

8 98 15 14 10 13.000000 0.01300000 4.34280592 0.02125 -3.85139838 

Fuente 5: Los Autores 

Cinicial=concentración antes de la Bioadsorción  

Ci=Concentración en prueba i, (i=1, 2,3) 

Ceq=Concentración de equilibrio del meta 

q=Gramos adsorbidos por gramo de bioadsorbente. 

Con los valores de “LnCeq” y “ln q” obtenidos en las Tablas n° 06 y n° 08 se realizan las 

Gráficas n° 01 y n° 02 de Freundlich. 
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GRÁFICA 1 

Isoterma de bioadsorción de mercurio II para el tamaño de partículas de la cascara de arroz es 122 µm según 

el modelo de Freundlich 

 
Fuente 6: Los Autores 

GRÁFICA 2 

Isoterma de bioadsorción de mercurio II para el tamaño de partículas de la cascara de arroz es 250 µm según 

el modelo de Freundlich 

 
Fuente 7: Los Autores 
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Los gráficos n° 01 y n° 02  se observa la estructura lineal de la ecuación de Freundlich 

adecuado a las isotermas de bioadsorción. Examinando que el ejemplo de Freundlinch también 

delinea adecuadamente el metodo de bioadsorción del Mercurio II, en la biomasa tratada 

(cascaras de arroz). Los valores de las constantes k y n de la figura lineal en el modelo de 

bioadsorción de Freundlinch que se visualizan en la tabla N° 9.  Estos valores de la constante 

K nos señalan que hay una firme relación del Mercurio II con las enzimas o  centros activos 

del bioadsorbente. 

TABLA 9  

Parámetro de Freundlich para la bioadsorción del mercurio II con el tamaño de partícula de las cascaras de 

arroz. 

 Parámetros de Freundlich 

Tamaño de partícula K n R2 

122µm 204.71 1.883593897 0.9733 

250µm 191.96 3.07408546 0.9761 

Fuente 8: Los Autores 

k= constante de equilibrio. 

n= constante descrita para la energía de bioadsorción en medio de bioadsorbente y adsorbato (metal). 

R2=Coeficiente de correlación  

3.2. Análisis estadístico de datos  

Para estos estudios estadísticos los datos se realizaron con el sistema Office excel versión 

2013; este diseño de parcelas divididas con 3 bloques (Numero de ensayos), 2 parcelas 

(Tamaño de Partículas) y 3 subparcelas (pH); lo cual da 18 combinaciones (Concentración 

final de Mercurio II). Realizando este estudio estadístico se llegó al siguiente resultado: 

✓ En un 95% de confianza se confirma que sea cual sea el número de ensayos; el efecto de 

la densidad o concentración del Mercurio II es el mismo. 
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✓ Con un 95% de confiabilidad se afirma que sea cual sea el tamaño de partícula; el efecto 

de la concentración del Mercurio II es diferente. 

✓ Con 95% de confiabilidad se afirma que sea cual sea su pH; el resultado o efecto de la 

concentración del Mercurio II es diferente. 

✓ Con un 95% de confiabilidad se afirma que sea cual sea la dimensión de la partícula y el 

pH; el efecto y la concentración del Mercurio II es diferente, por lo que no existe 

interacción entre estas 2 variables. 

El método seguido para el análisis estadístico se encuentra en el Anexo 3 
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IV. DISCUSIÓN  

GRAFICA 3 

Cantidad de mercurio II bioadsorbidos por gramo de cascara de arroz para 122 um y pH de la solución 

 
Fuente 9 Los Autores 

GRAFICA 4 

Cantidad de mercurio II bioadsorbidos por gramo de cascara de arroz para 250 um y pH de la solución 

 
Fuente 10: Los Autores 
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GRAFICA 5 

Cantidad de mercurio II bioadsorbidos por gramo de cascara de arroz para diferentes tamaños de partícula y pH 

de la solución 

 
Fuente 11: Los Autores 

Los resultados de los diferentes análisis se observan en la gráfica N°3 y 4. El resultado del estudio 

muestra que el pH de bioadsorción máximo se produjo en pH =8. La concentración de Mercurio 

II adsorbido es ligeramente superior a un pH más alto. Este sugiere que la óptima adsorción se 

obtiene en pH=8. Esto implica que el pH inicial jugaría un rol vital cuando se eliminan los iones 

de Mercurio II de la solución. 

El efecto de concentración de los iones metálicos sobre la capacidad de adsorción mostro que la 

biomasa de cascaras de arroz adsorbe los iones de Mercurio II de solución; siendo el tamaño de 
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Mercurio II (n>1), donde la cascara de arroz es un adsorbente bueno para la expulsión del plomo 

en las aguas residuales . 

El modelo presenta un coeficiente de correlación (R2) muy cercano a la unidad, ajustándose en 

un 0.9733 (122 µm) y 0.9761 (250 µm) a la isoterma, por lo que el tamaño de partícula optima 

es de 250 um por lo que el R2 es más cercano a la unidad. 

Observamos que efectivamente existe cierta variación en la cantidad de Mercurio II retenido 

según cual sea el tamaño de partícula de la cascara de arroz, ya que al disminuir dicho tamaño 

aumenta la cantidad máxima retenida de Mercurio II. 
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V. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. - Conclusiones 

Basándose en los resultados alcanzados se llegaron a las conclusiones siguientes: 

❖ Tamaño de partícula malla de 60 (250um) es conveniente para el procedimiento de la 

bioadsorción del Mercurio II con lo que se determina que a más grande sea el tamaño de 

partícula aumenta el volumen o capacidad de la bioadsorción. 

❖ A mayor pH aumenta ligeramente el volumen de bioadsorción, resultando un pH 

excelente de 8, para este proceso de bioadsorción del Mercurio II con las cascaras de 

arroz; teniendo en cuenta que a valores de pH muy ácidos podría dañar la estructura del 

bioadsorbente. 

❖ En general podernos afirmar que, las cascaras de arroz, uno de los desechos agrícolas, 

podría utilizarse como un bioadsorbente para la eliminación del Mercurio II, desde 

soluciones acuosas, con un pH excelente de 8 y un tamaño de partícula de 250um. 

4.2. RECOMENDACIONES  

❖ Una vez preparada la muestra de agua contaminada con mercurio  II, se debe preservar 

preferiblemente de 5 a 10°C para evitar la oxidación por el calor; manteniendo esa 

temperatura hasta el momento del análisis por no más de 24 horas. 

❖ Evitar la oxidación por efecto de la luz manteniendo la muestra de agua contaminadas en 

envases oscuros y cerrados adecuadamente. 

❖ Usar la campana extractora de gases cuando se use el Nitrato de Mercurio II por ser una 

sustancia altamente toxica, además de otros elementos de protección personal como 

guantes, mascarillas. 
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❖ Al colocar cada muestra en el pH-metro este debe ser lavado con agua destilada para evitar 

contaminación con la muestra anterior, además de ser calibrados con Buffer e pH=4 y 

pH=7. 

❖ Manipular con mucho cuidado tanto el Ácido Clorhídrico como también el Hidróxido de 

Sodio ya que son sustancias altamente corrosivas, además de usar la cámara extractora y 

los EPP´S. 

❖ Preparar adecuadamente las soluciones tanto el Ácido Clorhídrico 0.1M como el Hidróxido 

de Sodio 0.1 para no provocar error en la lectura del pH, además de tener en cuenta que el 

pH es una función exponencial, un valor mal calculado afectaría significativamente en los 

resultados. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

CALCULO PARA LA FORMACION DE LA SOLUCION MADRE E HIJAS. 

1. FORMULA PARA LA SOLUCION HIJA 

𝑽𝟏 ∗ 𝑪𝟏 = 𝑽𝟐 ∗ 𝑪𝟐 

V1: volumen 1 

C1: concentración 1 

V2: volumen 2 

C2: concentración 2 

➢ CALCULO PARA LA SOLUCION HIJAS 

V1= valor a calcular 

C1= 500 ppm 

V2= 250 ml 

C2= 100 ppm 

V1 ∗ C1 = V2 ∗ C2 

V1 ∗ 500 = 250 ∗ 100 

V1 = 
250 ∗ 100

500
 

V1 = 50ml 

2. FORMULA DE LA SOLUCION MADRE 

𝑷𝑷𝑴 =
𝒎𝒈𝒅𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔𝒅𝒆𝒍𝒂𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟔  ≈  𝑪 =

𝑴

𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟔 

C= Concentración (PPM) 

M= Masa de soluto (mg)  

V= volumen de la solución (lt) 
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➢ CALCULO PARA LA SOLUCION MADRE 

𝑪 =
𝑴

𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟔 

C= 500 ppm 

M= valor a calcular 

V= 950 ml 

500 =
M

0.95
∗ 106 

M =
500

106
∗ 0.95 

M = 0.000475mg ≈ 0.475g 

 



 

 

54 

 

ANEXO 2 

ANALISIS FISICOQUIMICO DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

1. PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Condiciones de la materia prima 

✓ Peso de bioadsorbente: 1 gramo 

✓ Peso de crisol: 54.11 gramos 

Con los datos que se tiene se realiza el siguiente cálculo de humedad: 

%𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
(𝑴𝒉 −𝑴𝒔)

𝑴𝒉
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Mh: es el peso del recipiente más la muestra húmeda 

Ms: es el peso del recipiente más la muestra seca 

Mr: viene hacer el peso del recipiente 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(55.11 − 55.09)

(55.11)
∗ 100 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(0.02)

(55.11)
∗ 100 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 0.036% 

2. PORCENTAJE DE CENIZAS 

Condiciones de la materia prima 

✓ Peso de bioadsorbente: 1 gramo 

✓ Peso de crisol: 78.77 gramos 

Con los datos que se tiene se realiza el siguiente cálculo de cenizas: 

%𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(𝑪𝑪 −𝑾)

(𝑪𝑺)
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

CC: es el peso del crisol más cenizas 

W: es el peso del crisol vacío 

CS: es el peso del crisol con muestra seca 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(78.9 − 78.77)

(79.77)
∗ 100 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(0.13)

(79.77)
∗ 100 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 0.16% 

 

3. PORCENTAJE DE VOLATILES 

Condiciones de la materia prima 

✓ Peso de bioadsorbente: 1 gramo 

✓ Peso de crisol: 73.45 gramos 

Con los datos que se tiene se realiza el siguiente cálculo de volátiles: 

%𝒗𝒐𝒍á𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 =
(𝑪𝑺 − 𝑪𝑪)

(𝑪𝑺)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

CC: peso del crisol más volátiles 

CS: peso del crisol con muestra seca 

%𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 =
(74.45 − 73.59)

(74.45)
∗ 100 

%𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 =
(0.86)

(74.45)
∗ 100 

%𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = 1.16% 

4. PORCENTAJE DE CARBON FIJO 

%𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒇𝒊𝒋𝒐 = 𝟏𝟎𝟎 − (%𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 +%𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 +%𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔) 

%Carbonfijo = 100 − (0.036 + 0.16 + 1.16) 
%Carbonfijo = 98.65% 
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ANEXO 3 

1. MODELO DE FREUNDLICH 

➢ Condiciones de Experimentación  

Volumen de muestra: 250 ml 

Tiempo de residencia: 24 horas 

Masa del bioadsorbente: 1 gramo 

Con los datos experimentales obtenidos se realizan los siguientes cálculos:  

➢ Cálculo de concentración de equilibrio del Mercurio II  con la disolución (Ceq): 

Para el pH=6 y el tamaño de partícula 122µm 

𝐶𝑒𝑞(𝑝𝑝𝑚) =
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3

3
 

 Donde: 

Ceq: es la concentración de equilibrio del Mercurio II con disolución (g/l) 

C1, C2, C3: es la concentración final de Mercurio II con la solución: 

𝐶𝑒𝑞(𝑝𝑝𝑚) =
82 + 74 + 71

3
 

𝐶𝑒𝑞(𝑝𝑝𝑚) = 75.667 

Convirtiendo a gramos por Litro: 

𝐂𝐞𝐪 =
𝟕𝟓. 𝟔𝟔𝟕

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟔𝟔𝟕𝐠/𝐥 

 

➢ Hallamos el lnCeq: 

𝒍𝒏𝑪𝒆𝒒 = −𝟐. 𝟓𝟖𝟏 
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➢ Calculamos q:  

𝒒 =
(𝑪𝟎 − 𝑪𝒆𝒒) ∗ 𝑽

𝑾
 

 

Donde: 

 q: Gramos adsorbidos por gramo de bioadsorbente. 

 Ceq: es la concentración de equilibrio del Mercurio II con disolución (g/l). 

C0: es la concentración inicial del Mercurio II con la solución (g/l). 

V: es el volumen de la solución (L). 

W:es la masa del bioadsorbente (gramos). 

 

𝒒 =
(
𝟗𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟔𝟔𝟕) ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟏
 

𝒒 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟖
𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔𝒅𝒆𝒃𝒊𝒐𝒔𝒐𝒓𝒃𝒆𝒏𝒕𝒆
 

➢ Hallamos el lnq:  

Lnq= -5.188 

Para el pH= 2,3,4 y 5 

Se realizan los mismos cálculos, obteniendo la data necesaria para efectuar la Ecuación 

de Freundlich.  

➢ Hallamos la constante de equilibrio(K):  

La ecuación de Freundlich se expresa a través de la ecuación: 

𝒒 = 𝑲 ∗ 𝑪𝒆𝒒
𝟏
𝒏 
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O en su forma lineal: 

𝒍𝒏𝒒 = 𝒍𝒏𝑲 +
𝟏

𝒏
∗ 𝒍𝒏𝑪𝒆𝒒 

Donde: 

q    = Gramos adsorbidos por gramo de bioadsorbente. 

Ceq= es la concentración del equilibrio con metal en disolución(g/L). 

K   = es la constante de equilibrio. 

 n = es la constante referida de la energía con adsorción en medio del bioadsorbente y              

adsorbato (Mercurio II). 

Por lo tanto, se grafica “lnq vs. lnCeq”, obtenemos el valor de K, siendo la ecuación la 

siguiente: 

𝑙𝑛𝑞 = 0.5309 ∗ 𝑙𝑛𝐶𝑒𝑞 + 5.3216   

𝑙𝑛𝐾 = 5.3216 

𝐾 = 𝑒5.3216 

𝐾 = 204.71 

➢ Hallamos la constante descrita a la energía del bioadsorción por medio del 

bioadsorbente y adsorbato(n): 

De la grafica “lnq vs. lnCeq”, obtenemos la pendiente (1/n) siendo la ecuación la 

siguiente:   

𝑙𝑛𝑞 = 0.5309 ∗ 𝑙𝑛𝐶𝑒𝑞 + 5.3216 

De la ecuación anterior se obtiene que: 
1

𝑛
= 0.5309          𝑛 = 1.88 

Para el pH=6,7 y 8; y el tamaño de partícula 250µm se realizan los mismos 

cálculos.  
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ANEXO 4 

1. DISEÑO ESTADISTCO DE PARCELAS DIVIDIDAS  

F.V SC gl  CM FC FT 

1° PARTE  

A SCA=(∑Ti…^2/bc)-C a-1 CMA=SCA/(a-1) CMA/CME1 F((1-α);(a-1);(a-1)(b-1)) 

B SCB=(∑T.j.^2/ac)-C b-1 CMB=SCB/(b-1) CMB/CME1 F((1-α);(b-1);(a-1)(b-1)) 

Error 1 SCE1=SCT1-SCA-SCB (a-1)(b-1) 
CME1=SCE1/((a-1)(b-
1))       

Total 1 SCT1=(∑∑Yij.^2/c)-C             

2° PARTE  

C SCc=(∑T…k^2/ab)-C c-1 CMC=SCC/(c-1) CMC/CME2 F((1-α);(c-1);(a-1)b(c-1)) 

INTERACCION B Y C  SCBC=(∑T.jk^2/a)-SCB-SCC-C (b-1)(c-1) 
CMBC=SCBC/((b-1)(c-
1)) CMBC/CME2 F((1-α);(b-1)(c-1);(a-1)b(c-1)) 

Error 2 SCE2=SCT2-SCT1-SCC-SCBC 
(a-1)b(c-
1) 

CME2=SCE2/((a-1)b(c-
1))       

Total 2 SCT2=∑∑∑Yijk.^2-C  abc-1           

 

N° Ensayos 
M1=122µm M2=250µm 

Ti… 
 pH=5 pH=7 pH=8 Ti1 pH=5 pH=7 pH=8 Ti2 

1 [Hg] 82 67 51 200 42 35 15 92 292 

2 [Hg] 74 63 50 187 40 33 14 87 274 

3 [Hg] 71 54 48 173 39 28 10 77 250 

T.jk 227 184 149 560 121 96 39 256 816 

T..k 348 280 188 
 

𝑪 =
𝑻. .𝟐

𝒂 ∗ 𝒃 ∗ 𝒄
 

i=1,…a; j=1,….b; k=1,….c 

Se realiza el ANAVA utilizando α=5% 

1. Planteamiento de Hipótesis:  

a. Para los ensayos: 

H0: β1=β2=β3 (Todos los ensayos tienen el mismo efecto sobre la concentración) 

H1: β1≠β2≠β3 (No todos los ensayos tienen el mismo efecto sobre la concentración) 
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b. Para los tamaños de partículas: 

H0: TP1=TP2 (Todos los tamaños de partícula tienen el mismo efecto sobre la 

concentración) 

H1: TP1=TP2 (No todos los tamaños de partícula tienen el mismo efecto sobre la 

concentración) 

c. Para los pH: 

H0:pH5=pH7=pH8 (Todos los pH tienen el mismo efecto sobre la concentración) 

H1:pH5≠pH7≠pH8 (No todos los pH tienen el mismo efecto sobre la concentración) 

d. Para la interacción:  

H0: (SC) TP Y pH =0 (No existe interacción entre los tamaños de partículas y los pH 

con respecto al efecto sobre la concentración) 

H1: (SC) TP Y pH =0 (Existe interacción entre los tamaños de partículas y los pH con 

respecto al efecto sobre la concentración) 

2. Nivel de significancia: α=0.05 

3. Cálculos para el ANAVA : 

𝑪 =
𝑻. .𝟐

𝒂 ∗ 𝒃 ∗ 𝒄
 

a 3 

b 2 

c 3 

 

F.V SC gl  CM FC FT 

1° PARTE  

A 148 2 74 11.8928571 19 

B 5134.222222 1 5134.222222 825.142857 18.51 

Error 1 12.44444444 2 6.222222222       
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Total 1 5294.666667             

2° PARTE  

C 2149.333333 2 1074.666667 203.621053 19.37 

INTERACCION B Y C  45.77777778 2 22.88888889 4.33684211 19.37 

Error 2 42.22222222 8 5.277777778       

Total 2 7532 17           

4. Decisión Estadística  

F tabla F calculado  Decisión Estadística  

F((1-α);(a-1);(a-1)(b-1)) F((0.95);(2);(2)) 19 11.8928571 ACEPTA H0 

F((1-α);(b-1);(a-1)(b-1)) F((0.95);(1);(2)) 18.51 825.142857 RECHAZA H0 

F((1-α);(c-1);(a-1)b(c-1)) F((0.95);(2);(8)) 19.37 203.621053 RECHAZA H0 

F((1-α);(b-1)(c-1);(a-1)b(c-1)) F((0.95);(2);(8)) 19.37 4.33684211 ACEPTA H0 

 

a) Como Fc=11.89 es menor que FT((0.95);(2);(2))= 19; se acepta H0. 

b) Como Fc=825.14 es mayor que FT((0.95);(1);(2))  =18.51; se rechaza H0. 

c) Como Fc=203.62 es mayor que FT((0.95);(2);(8))= 19.37; se rechaza H0. 

d) Como Fc=4.34 es menor que FT((0.95);(2);(8)) =19.37; se acepta H0. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

❖ Procedimiento: 

 

IMAGEN 1: Se procedió al pesado del nitrato de mercurio II, que se utilizara para la formación de la 

solución madre. 
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IMAGEN 2: Añadiendo agua destilada a nitrato de mercurio II que fue pesa para la preparación de la 

solución madre 

 

IMAGEN 3: Preparación de las soluciones deseadas de 100 ppm (soluciones hijas), en total fueron 18 

muestras. 
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IMAGEN 4: las 18 muestras fueron acondicionadas para el estudio de su efecto de bioadsorción según 

su pH estos fueron (pH 5, pH7, pH 8)  

 

IMAGEN 5: los reactivos que se han utilizado para variar las condiciones de pH fueron el Ac. 

Clorhídrico (HCL) y el hidróxido de sodio (NaOH)) 
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IMAGEN 6: se observa el acondicionamiento de las muestras a los diferentes pH a trabajar 

    

IMAGEN 7: pesando 1 gr de la biomasa que será usada como bioadsorbente  
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IMAGEN 8: luego de la exposición del bioadsorbente a la muestra de agua con mercurio II por 

aproximadamente 24 hr se procedió a filtrar para quitar el bioadsorbente. 
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IMAGEN 9: luego las soluciones ya filtradas fueron empacadas para enviarse a analizar en la 

EMPRESA EPSEL S.A.C. 


