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Resumen 
 

El arsénico es un metaloide considerado entre los más peligrosos para la salud 
(Saygideger et al., 2005). El nivel máximo permitido de As en agua bebible 
establecido por la OMS es de 0.01 mg/L (OMS, 1993). Se han propuesto diversas 
técnicas para remover el arsénico del agua, entre las cuales destacan los procesos de 
sorción en materiales biológicos económicos, que presentan ventajas por su alta 
eficiencia en eliminar tóxicos diluidos de aguas contaminadas, por lo que es necesario 
estudiar nuevos materiales sorbentes que sean simples y de fácil aplicación en el 
tratamiento de zonas contaminadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
remoción de As(V) en solución empleando dos biomasas no vivas de plantas 
acuáticas; lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor); 
caracterizar estos materiales y comparar la eficiencia de remoción entre ambas 
biomasas no vivas, considerando la concentración inicial de As en solución, el tiempo 
de contacto, el valor de pH y la cantidad de biosorbente en contacto. 

Se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica de las dos biomasas no vivas en 
estudio, mediante MEB-LV, obteniendo la morfología y su composición química 
microelemental, DRX, ATG y análisis IR, de estos resultados se determinó que el 
principal componente de las biomasas no vivas es la celulosa, identificada en cada 
uno de los análisis. De la caracterización de la superficie de las biomasas, se 
determinó el ASE; 1.3521 m2/g para el lirio acuático y 0.6395 m2/g para la lentejilla de 
agua, el PZC para conocer el valor de pH a partir del cual las especies de As(V) son 
removidas de manera efectiva, obteniendo un valor de pH de 6.1 para el lirio acuático 
y 7.1 para la lentejilla de agua, la DSA fue de 8.57 sitios/nm2 y 12.47 sitios/nm2 para el 
lirio acuático y lentejilla de agua respectivamente y el tiempo de hidratación máxima 
(CH), que fue de 24 h para ambas biomasas no vivas.  
Se realizaron pruebas de contacto biosorbente-As(V) por lotes para evaluar la 
capacidad de las biomasas no vivas en estudio en la remoción del As(V) de 
soluciones acuosas. La máxima remoción de As(V) fue de 75% para ambas biomasas 
no vivas, utilizando una concentración de As(V) de 0.1 mg/L, 100 mg de biosorbente a 
un valor de pH igual a 9 y en un tiempo de contacto de 24 horas. 
Las propiedades fisicoquímicas y de superficie determinadas para las biomasas no 
vivas; lirio acuático y lentejilla de agua, indican que son materiales sorbentes 
potencialmente viables para utilizarlos en la remoción de contaminantes de sistemas 
acuosos, tal como el As(V). 
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Abstract 
 

Arsenic is a metalloid considered among the most dangerous to health (Saygideger et al., 
2005). The As maximum level allowed of drinkable water is 0.01 mg/L established by the 
WHO (OMS, 1993). Several techniques have been proposed to remove arsenic from 
water, among which are the sorption processes in economic biological materials, which 
has advantages for its high efficiency in dilute toxic removing from contaminated water, for 
these reason it is necessary to study new biosorbents materials which are economic, 
simple and easy to apply in the treatment of contaminated areas (Fernández et al., 2006; 
Chen et al., 2008). The aim of this project was evaluate the removal of As(V) in solution 
using two nonliving aquatic plants; water hyacint (Eichhornia crassipes) and lesser 
duckweed (Lemna minor); characterize these materials and compare the efficiency 
between both; the parameters evaluated were the As(V) initial concentration in solution, 
contact time, pH value and the amount of biomass in contact with them. 
 
It describes the method to prepare the nonliving plants. The physicochemical 
characterization by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier Transform 
infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis was made. The results shown that 
cellulose is the main component confirmed by the techniques above mentioned. Surface 
characterization of Eichhornia crassipes and Lemna minor by specific surface area, shown 
1.3521 m2/g and 0.6395 m2/g respectively, the hydration kinetic indicates that 24 h was the 
maximum hydration time for both plants; the Point of Zero Charge (PZC) determination by 
mass titration gives a pH=6.1 for the first plant and pH=7.1 for the second plant, finally the 
active site density obtained for the plants were of 8.57 sites/nm2 and 12.47 sites/nm2. The 
PZC was analyzed for know the pH from which the As(V) species are removal preferably. 
 
Tested contact processes between biosorbent-As(V) were performed to assess the ability 
of biomasses to removal As(V) from aqueous solutions, investigated parameters were the 
As(V) concentration, contact time, pH and the biosorbent mass. Maximum removal 
concentration of As(V) was 75% for both not living biomass using a initial concentration 
As(V) of 0.1 mg/L, 100 mg of biosorbent, pH=9, and 24 hours contact time at the same pH 
value. 
 
In particular both biomasses, for their determined properties, were found to be potential 
biosorbents/accumulators for arsenic ions from aqueous solution and they can be used in 
a very low cost metalloid ions removal system. 
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Introducción 
 

Cualquier actividad vital altamente organizada y en particular la humana, tiende de 

algún modo a modificar el ambiente que nos rodea. Nada hay de alarmante en 

esto: el ambiente, posee los medios para amortiguar y volver a poner bajo control 

estas variaciones, siempre y cuando no se rebasen ciertos límites. 

Los metales pesados y metaloides como el arsénico (As), se encuentran en forma 

natural en la corteza terrestre, éstos se pueden convertir en contaminantes, si su 

distribución en el ambiente se altera mediante fenómenos naturales y actividades 

humanas.  

El arsénico es un elemento común en la atmósfera, suelos, rocas, aguas naturales 

y organismos vivos. Su movilidad en el ambiente se debe tanto a procesos 

naturales como a actividades humanas; uso de fertilizantes y herbicidas en la 

agricultura, actividad minera, etc (Matschullat, 2000). De las diferentes fuentes 

ambientales de As, la que tiene mayor efecto en la salud es la presencia de éste 

en el agua subterránea utilizada para consumo humano y animal, problema que 

afecta a extensas regiones de Latinoamérica e involucra a distintos países, como 

Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, El 

Salvador y Brasil. El límite máximo permisible establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), es de  0.01 mg/L de As total (OMS, 1993).  

Se han desarrollado diferentes tecnologías físicas, químicas y biológicas para la 

remoción de metales y metaloides del agua, tales como: ósmosis inversa, alúmina 

activada, intercambio iónico, entre otros. La eficiencia en la remoción varía según 

el proceso utilizado y el elemento contaminante presente. Sin embargo, las 

desventajas importantes de estos métodos son los elevados costos de los 

materiales y equipos a utilizar, además de que en países en desarrollo es difícil 

implementar estas tecnologías. 
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Por lo anteriormente expuesto, es necesario buscar e implementar tratamientos 

de remoción de estos contaminantes que sean económicos, simples y de fácil 

aplicación (Byrnes et al., 1997). Los metales pesados y metaloides, también 

pueden ser eliminados del agua por procesos de adsorción en materiales 

biológicos económicos como plantas acuáticas secas, no vivas, las cuales 

presentan ventajas por su alta eficiencia en eliminar tóxicos diluidos de aguas 

contaminadas (Fernández et al., 2006). Las malezas acuáticas, si bien son 

perjudiciales para algunas actividades humanas, también tienen la capacidad 

natural de transformar y/o eliminar contaminantes del agua cuando se encuentran 

vivas y en cantidades moderadas, o bien, pueden ser utilizadas como biomasas 

no vivas. 

Por lo que, esta investigación plantea el estudio de dos biomasas no vivas a partir 

de malezas acuáticas; lirio acuático (Eichhornia crasssipes) y lentejilla de agua 

(Lemna minor), determinando las características fisicoquímicas y de superficie de 

ambos materiales y así mismo evaluar el % de remoción de As(V) mediante 

pruebas por lotes, variando parámetros como concentración, tiempo de contacto, 

pH, masa y así poder establecer las condiciones óptimas para utilizarlos como 

materiales sorbentes de contaminantes en soluciones acuosas, como el As(V), 

elemento de interés en este estudio. 

De tal modo, que los objetivos se presentan a continuación: 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar la remoción de As en solución empleando dos biomasas no vivas de 

plantas acuáticas; lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna 

minor); así como caracterizar estos materiales antes y después del contacto con el 

As y comparar la eficiencia de remoción entre ambas biomasas no vivas 

considerando la concentración inicial de As en solución, el tiempo y el valor de pH.  
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1.1. Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar físicoquímicamente a las biomasas no vivas derivadas de 

plantas acuáticas: lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua 

(Lemna minor) por Microscopía Electrónica de Barrido de Vacío controlado 

(MEB-LV), Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Termogravimétrico (ATG) 

y análisis en la región Infrarroja (IR). 

b) Caracterizar la superficie de las biomasas no vivas derivadas de las plantas 

acuáticas: lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna 

minor), obteniendo su Área Superficial Específica (ASE), Densidad de Sitios 

Activos (DSA), Potencial de Carga Cero (PZC) y Cinética de Hidratación 

(CH). 

c) Determinar la cinética de sorción del As con  ambas biomasas no vivas de 

lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor). 

d) Comparar la eficiencia de remoción del As por los materiales bajo estudio, 

como una función del tiempo, pH, concentración de As y cantidad de los 

biosorbentes en contacto. 

 

2. Contenido de la memoria de tesis. 

El Capítulo I, incluye un marco teórico que describe los tipos de contaminantes del 

agua, la contaminación de ésta con As, las principales propiedades del arsénico, 

así como su producción, uso y aplicaciones. Se abordan algunas técnicas de 

remediación de aguas contaminadas, resaltando el uso de biosorbentes. 

Finalmente se muestran diversas investigaciones realizadas para eliminar As del 

agua, destacando la problemática y los resultados obtenidos. 

En el Capítulo II, se describen las etapas experimentales realizadas, así como las 

técnicas analíticas e instrumentos utilizados en la realización de los experimentos.  
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En el Capítulo III, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de 

los materiales, así como los obtenidos de los procesos de contacto con el As(V) y 

la discusión de los mismos, aplicando los modelos matemáticos más adecuados. 

También se proponen los mecanismos que se llevan a cabo durante el proceso de 

remoción de As(V) utilizando las biomasas no vivas de plantas acuáticas (lirio 

acuático y lentejilla de agua) en estudio, se puede señalar que ambas biomasas 

no vivas, son materiales eficientes en la remoción de As(V) de soluciones 

acuosas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas del presente trabajo de 

investigación y las referencias bibliográficas consultadas. 
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1.1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Económicamente el agua subterránea es más barata que la que está disponible en el 

punto superficial. Es generalmente de buena calidad, libre de sólidos en suspensión 

y, excepto en limitadas áreas donde han sido afectadas por la contaminación, libres 

de bacterias y otros patógenos (Gray, 1996). En términos generales el agua 

subterránea contiene un número de iones mayoritarios. Estos son los cationes calcio, 

sodio, potasio y en menor cantidad hierro y manganeso; los cuales se presentan en 

el agua combinados con aniones como carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro, 

para formar sales (Gray, 1996; Kiely, 1999). 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo, puede llegar a estar tan 

contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva. 

Se entiende por contaminación del agua a la alteración de la calidad natural de la 

misma, debida a la acción humana o de la naturaleza, que la hace total o 

parcialmente inutilizable para la aplicación útil para la cual se destina. 

Las sustancias contaminantes pueden tener su origen en una amplia gama de 

actividades industriales, agrícolas, comerciales o domésticas. Una buena parte de los 

contaminantes que hacen a un residuo peligroso se encuentran en forma líquida o 

disuelta, por lo que una vez en el ambiente, migran en fase acuosa interactuando a 

su paso con las partículas y constituyentes químicos del suelo. Por otra parte, existe 

una gran cantidad de desechos en estado sólido que producen lixiviados al 

descomponerse e infiltrarse agua de lluvia a través de ellos. 
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Por lo tanto, una de las consecuencias más graves de la contaminación es la 

afectación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos (Park, 1997). 

Los contaminantes que afectan a los recursos hídricos pueden clasificarse en dos 

grupos: inorgánicos y orgánicos (Hammer y Hammer, 1996; Droste, 1997; Zhang et 

al., 2006; Mashi y Alhasaan, 2007).  

 

 

1.1.1.  Contaminantes orgánicos 

Entre los compuestos orgánicos destacan los de origen sintético, por su alta 

toxicidad, carácter bioacumulativo y movilidad en los vertederos. En la Tabla 1.1, se 

presentan algunas investigaciones relacionadas con la contaminación por 

compuestos orgánicos en México. 

Tabla 1.1. Trabajos sobre contaminación del agua por compuestos orgánicos en 

México. 

FUENTE LUGAR DE ESTUDIO CONTAMINANTE REPORTADO 

Páez et al., 2002 Costas de Pacífico Mexicano. Organoclorados (3.4 a 13.4 ng/g), 
hexaclorobenceno en ostras (911 
ng/g), Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en ostras (520 a 1820 
ng/g). 

García et al., 2004 Costas de Nayarit, México. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(0.5 a 26 ng/g). 

García et al., 2004 Costas de Jalisco Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(42.9 ng/g). 

Owens, 2006 Tamaulipas, México. Benceno (2.19 a 9.80 mg/L). 

Owens, 2006 Río Bravo Hidrocarburos alifáticos y 
plastificantes. 
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1.1.2.  Contaminantes inorgánicos 

Entre los compuestos inorgánicos, los contaminantes de origen metálico son los de 

mayor interés, dada su elevada toxicidad, su resistencia en el medio y su elevada 

movilidad.  

Se considera metal pesado a aquel elemento que tiene una densidad igual o superior 

a 5 g/cm3 cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 

(excluyendo a los métales alcalinos y alcalinotérreos). Su presencia en la corteza 

terrestre es inferior al 0.1%, junto a estos métales pesados hay otros elementos 

químicos que aunque son metales ligeros o no metales, se suelen englobar con ellos 

por presentar orígenes y comportamientos asociados; es este el caso del arsénico, 

bario y selenio (García y Dorronsoro, 2001). 

Los metales pesados y metaloides se encuentran en forma natural en la corteza 

terrestre. Estos se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el 

ambiente se altera mediante actividades humanas. Los suelos y agua pueden 

contaminarse por contacto directo con los residuos generados de las actividades 

industriales, del lixiviado de residuos, por depósito de lodos residuales, por evento de 

derramamientos, fugas de tuberías, o rompimiento del sello de contenedores, entre 

otros. 

La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales y metaloides tóxicos como 

plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y 

para la mayoría de formas de vida. La peligrosidad de éstos es mayor al no ser 

química ni biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años (INE, 2001). 

Los metales pesados y metaloides más peligrosos para la salud son el plomo, 

mercurio, cadmio, arsénico, cobre, zinc y cromo (Bailey et al., 1999). 
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1.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR ARSÉNICO 

La presencia de As en el agua subterránea es básicamente un problema geogénico 

que, a nivel mundial, impacta negativamente en la salud y en el desarrollo de vastas 

regiones del planeta. La Figura 1.1 muestra la distribución de As en aguas a nivel 

mundial (Smedley y Kinniburgh, 2002). 

 

 

 

Figura 1.1. Distribución de zonas contaminadas con As a nivel mundial  
(Smedley y Kinniburgh, 2002). 
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Para que aparezcan elevadas concentraciones de As en aguas son necesarios 

varios factores: 

1. Debe existir una fuente de arsénico. Este puede ser de origen geológico: 

muchos minerales contienen diferentes formas de As, los sulfuros y los óxidos 

metálicos presentan cierta capacidad de adsorción de arsenitos y arsenatos, 

especialmente los óxidos de Fe, aunque también los de Al y Mn (Goldberg, 2002). 

Ciertas actividades humanas, también pueden constituir una fuente de As. 

2. Movilización y transporte. Las piritas y otros sulfuros, principales fuentes 

naturales de arsénico, se forman preferentemente en zonas con fuertes condiciones 

reductoras. Estos compuestos no son estables en sistemas aerobios y se oxidan 

liberando sulfatos, óxidos de hierro y diversos metales que, de esta forma, pasan a 

las aguas. También se produce la movilización del arsénico, en forma de arsenitos o 

arsenatos en función de las condiciones del medio. La concentración de estos 

oxoaniones en el agua está regulada entonces por los procesos de adsorción-

desorción sobre óxidos metálicos, especialmente óxidos de hierro. Estos fenómenos 

de adsorción dependen del estado de oxidación del arsénico, de su concentración, 

del pH y de la competencia con otros aniones presentes, como el fosfato (Violante y 

Pigna, 2002; Livesey y Huang, 1981; Cai et al., 2002). El transporte está 

directamente relacionado con los procesos de adsorción/desorción. Se ha 

comprobado que la velocidad de transporte es diferente para arsenito y arsenato, 

dependiendo además de factores como el pH y potencial redox (Gulens et al., 1979). 

Los casos de aguas subterráneas contaminadas por arsénico son frecuentes 

(Smedley y Kinnibourgh, 2001). Los problemas de contaminación de aguas 

subterráneas por As son diferentes en medios oxidantes y reductores, y también son 

diferentes en zonas húmedas y secas. 
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1.3.  ARSÉNICO 

1.3.1.  Propiedades del arsénico 

El arsénico es un elemento químico cuyo símbolo es As y número atómico 33. Fue 

descubierto en el siglo XIII por Alberto Magno (aunque se cree que se empleó mucho 

antes como adición al bronce para dar un acabado lustroso). El arsénico se 

encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza (cerca de 5 x 10-4% de la corteza 

terrestre), su movilidad en el ambiente se debe tanto a procesos naturales como a 

actividades humanas (Matschullat, 2000). Las propiedades fisicoquímicas del 

arsénico como elemento se presentan en la Tabla 1.2. 
 

Tabla 1.2. Propiedades físicas y químicas del arsénico (Matschullat, 2000). 

PROPIEDAD VALOR 

Nombre, símbolo, número Arsénico, As, 33 

Serie química Metaloides 

Densidad, dureza 5727 kg/m3, 3.5 mohs 

Masa atómica 74.92160 uma 

Configuración electrónica [Ar]3d10 4s2 4p3 

Estados de oxidación ± 3, 5 

Estructura cristalina Romboédrico 

Estado de la materia Sólido 

Punto de fusión 887 K (613.8ºC) 

Punto de ebullición 1090 K (816.8ºC) 

Electronegatividad 2.18 (Pauling) 
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1.3.2.  Fuentes y usos del arsénico 

La presencia del As en el ambiente se debe principalmente a fuentes naturales y 

antropogénicas (Smedley y Kinniburgh, 2002). Las fuentes ambientales de arsénico 

provienen del uso continuo de sus compuestos como plaguicidas, a partir de su 

emisión durante la extracción y fundición de oro, plomo, cobre y níquel (en cuyos 

minerales se encuentra con frecuencia), de la producción de hierro y acero; y de la 

combustión de carbón, del cual es un contaminante (Lorenzen, 1995;  Frankenberg, 

2002).  

El arsénico se puede presentar en tres formas polifórmicas. Se encuentra en forma 

natural como mineral de cobalto aunque, por lo general, está en la superficie de las 

rocas combinado con azufre o metales como manganeso, hierro, cobalto, plata, y 

estaño. El principal mineral del arsénico es el FeAsS (arsenopirita, pilo). Entre los 

minerales figuran la arsenita (arsenolita As2O3), cabalita (CoAsS), eritrina 

(Co3AsO4)2·8H2O, entre otros. En la Tabla 1.3, se presenta una lista de los minerales 

más comunes (Smedley y Kinniburg, 2002). 

El arsénico elemental se utiliza en aleaciones con el fin de aumentar su dureza y 

resistencia al calor. El tricloruro de arsénico (AsCl3) se utiliza en la industria cerámica 

y en la fabricación de arsenicales con contenido de cloro. El trióxido de arsénico 

(As2O3) o arsénico blanco se utiliza en la purificación de gases sintéticos y como 

materia prima para todos los compuestos de arsénico, también se utiliza como 

preservante de cuero y madera, como mordente y agente de secado en la industria 

textil, como reactivo en la flotación de minerales y para la decoloración y refinamiento 

en la fabricación del vidrio. El As también ha sido usado para el tratamiento de 

ulceras, tuberculosis, sífilis y algunos otros padecimientos. Más recientemente, el As 

se ha usado en manufactura de herbicidas y fungicidas, componentes electrónicos 

(semiconductores), material pirotécnico, pigmentos y productos farmacéuticos 

(Jones, 2006; Choong et al., 2007). 
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Tabla 1.3. Principales minerales que contienen arsénico. 
 

MINERAL COMPOSICIÓN OCURRENCIA 

Arsénico nativo As Venas hidrotermales. 

Incolita NiAs Venas en noritas. 

Realgar AsS Arcillas y piedra caliza. 

Cobaltito CoAsS Depósitos de altas temperaturas. 

Arsenopirita FeAsS Venas minerales. 

Tennantita (Cu,Fe)12As4S13 Venas hidrotermales. 

Enargita Cu3AsS4 Venas hidrotermales. 

Arsenolita As2O3 Mineral secundario formado por 
oxidación de arsenopirita, arsénico 
nativo y otros minerales de As. 

Claudetita As2O3 Mineral secundario formado por 
oxidación de realgar, arsenopirita y 
otros minerales de As. 

Scorodita FeAsO4·2H2O Mineral secundario. 

Annabergita (Ni,Co)3(AsO4)2·8H2O Mineral secundario. 

Hoernesita Mg3(AsO4)2·8H2O Mineral secundario, residuos de 
fundición. 

Conchalcita CaCu(AsO4)(OH) Mineral secundario. 

Farmacosiderita Fe3(AsO4)2(OH)3·5H2O Productos de oxidación de 
arsenopirita, arsénico nativo y otros 
minerales de As. 

 

Fuente: Smedley y Kinniburgh, 2002. 
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1.3.3.  Efectos en el ambiente 

El ciclo del arsénico ha sido ampliado como consecuencia de las actividades 

humanas, por lo que, grandes cantidades de arsénico terminan en el ambiente y en 

organismos vivos.  

Cuando el arsénico ingresa al ambiente éste no puede ser destruido, de esta forma 

la cantidad de As añadido como consecuencia de las industrias puede esparcirse y 

causar efectos sobre la salud de los humanos, los animales y las plantas. 

Las plantas tienen la capacidad de absorber rápidamente el As, por lo que la 

concentración en los alimentos vegetales puede ser muy alta, causando inhibición de 

la germinación de semillas, disminución del área foliar y de la fotosíntesis (Patra et 

al., 2004; Nagy et al., 2005). De la misma forma, la presencia de As en las aguas 

hace que los animales y algas que habitan este medio posean As a través de 

acumulación, observándose inhibición del crecimiento de éstas a concentraciones 

mayores de 1 mg As/kg. Similarmente, respecto al efecto del As sobre 

microorganismos, se reporta que los hongos son especialmente sensibles a este 

metaloide (Nagy et al., 2005). Cualquier organismo que consuma alguno de estos 

animales o vegetales que ya se encuentran contaminados absorbe las 

concentraciones de As ya adquiridas, haciendo que el ciclo se extienda aún más 

(Nriagu, 1994). 

 

1.3.4.  Efectos en la salud 

El As es altamente tóxico para el ser humano (Jang et al., 2006), causando serios 

problemas en muchas partes del mundo (Gray et al., 1989; WHO, 1993; Senesse et 

al., 1999; Saha, 2003; Mushtaque y Chowdhury, 2004). 

La ingestión de altas dosis de As produce diferentes síntomas dependiendo de los 

órganos que esté atacando, algunos de estos efectos son: gastrointestinales, 

respiratorios, hepáticos, renales, dermatológicos, cardiovasculares y neurológicos. 
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La ingesta de pequeñas cantidades de arsénico por un largo periodo de tiempo 

(toxicidad crónica), tiene consecuencias más graves como anemia, leucopenia y 

cáncer (WHO, 1993; Gorby, 1994).  La toxicidad del arsenito es 10 veces superior a 

la del arsenato.  

 

1.3.5.  Niveles máximos permitidos de As en agua 
 

En la Tabla 1.4 se muestran los valores guía de concentraciones máximas de 

arsénico en agua potable establecido por diferentes agencias reguladoras. 

Tabla 1.4. Límites máximos permisibles de As establecidos por diferentes agencias 

reguladoras. 

País / Organización Nivel de contaminación máximo 
(mg/L) 

Argentina (Código 
Alimentario) 

0.05 

Canadá 0.025 

USA (USEPA, Agencia de 
Protección Ambiental de 

USA) 0.01 

Francia 0.05 

México NOM-127-SSA1-
1994 0.025 

Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 0.01 

Unión Europea Concentración Máxima Admisible 
(MAC) 0.01 

India 0.05 

China 0.05 

Taiwán 0.05 
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En condiciones atmosféricas o ambientes oxidantes, predominan las especies de 

As(V), en el intervalo de pH de 6 a 9 existen los oxianiones H2AsO4
- (pH=6) y 

HAsO4
2- (pH=8) y como AsO4

3- (Manning y Goldberg, 1997; Carbonell et al., 1999), 

mientras que bajo condiciones reductoras, el As(III) es termodinámicamente estable 

y existe principalmente como H3AsO3 a pH debajo de 9 (De Marco et al., 2003; 

Carbonell et al., 1999). 

 

1.4. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN 
DE ARSÉNICO  

  
Existen diversas técnicas que pueden utilizarse para llevar a cabo la remoción de 

arsénico (Meagher, 2000) entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

1.4.1.  Coagulación/floculación 

La coagulación es un proceso de tratamiento por el cual las cargas eléctricas de las 

sustancias coloidales disueltas o suspendidas son neutralizadas con la adición de 

sustancias insolubles en el agua, lo que permite la formación de partículas mayores o 

aglomerados que pueden eliminarse por sedimentación o filtración. Existen tres 

puntos clave para determinar la buena naturaleza de un coagulante: 

1. Ser un catión trivalente.  

2. Ser no tóxico.  

3. Debe ser insoluble en un intervalo de pH cercano al neutro: El coagulante añadido 

debe de precipitar y de esta forma, no dejar iones en el agua. Esta precipitación 

permite realizar una mejor remoción de los coloides. 

Los factores más determinantes de un tratamiento de coagulación son el pH, la dosis 

aplicada de coagulante y la velocidad de mezclado. 
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Los dos coagulantes más utilizados son el aluminio (Al3+) y el hierro (Fe3+). Mc Neill y 

Edwuards en 1995, reportaron el decremento de solubilidad del As(V) utilizando 

cuatro coagulantes de aluminio. Yuan y colaboradores en 2003, estudiaron la 

combinación de un sistema coagulación/filtración de sulfato de hierro para la 

remoción de As. El método es económico y efectivo. Han et al. (2002), uso cloruro de 

hierro y sulfato de hierro como floculantes en la remoción de As. Los resultados 

indicaron un mecanismo de adsorción en los complejos presentes. 

 

1.4.2.  Filtración por membrana 

La separación por membrana es un proceso operado por presión, de acuerdo a la 

presión aplicada se puede dividir en cuatro diferentes procesos: 1) microfiltración 

(MF), 2) ultrafiltración (UF), 3) nanofiltración (NF) y 4) hiperfiltración u ósmosis 

inversa, las cuales difieren en su selectividad. MF puede ser usada para remover 

bacterias y sólidos suspendidos con un tamaño de poro de 0.1 µ. UF puede remover 

coloides, virus y fragmentos de proteína con tamaño de poro de 0.0003 a 0.1 µ. NF 

es un proceso basado en el tamaño y carga de la molécula. El tamaño de poro 

comprende un rango de 0.001 a 0.003 µ. RO tiene un tamaño de poro de alrededor 

de 0.0005 µ y este método puede utilizarse para el proceso de desalinación (Choong 

et al., 2007). 

Waypa y colaboradores en 1997 estudiaron la remoción de As de agua sintética 

utilizando membranas NF y RO. Los resultados indicaron un eficiente remoción tanto 

de As(V) como de As(III). 

 

1.4.3.  Procesos de precipitación 

Las partículas que se sedimentan en un razonable período de tiempo pueden ser 

removidas en un sedimentador o clarificador, éstos corresponden a estanques en 

donde se deposita el agua y se mantiene por un determinado tiempo.  
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Las partículas son sedimentadas por gravedad en un medio acuoso (Choong et al., 

2007). El proceso puede clasificarse en tres tipos de sedimentación: 

- Sedimentación discreta Tipo I. Ocurre cuando la partícula mantiene su 

individualidad y no presenta variaciones de forma, tamaño o densidad 

durante el proceso de sedimentación. Esta sedimentación se lleva a 

cabo a una velocidad constante. 

- Sedimentación floculante o Tipo II. Se presenta cuando las partículas 

tienden a aglomerarse, ocurriendo cambios en su gravedad específica y 

en la tasa de sedimentación.  

- Sedimentación másica o Tipo III. Sucede cuando las partículas 

aglomeradas tienden a construir una estructura entrelazada, 

sedimentada como una masa, mostrando claramente la interface entre 

la zona clarificada y la zona de sedimentación.  

 

1.4.4.  Oxidación química 

Es un proceso usado para desinfectar agua, ya sea de consumo, descargas 

municipales o industriales. Algunos oxidantes de As, son el ozono, peróxido de 

hidrógeno, cloruro y permanganato (Choong et al., 2007). 

 

1.4.5.  Tratamiento biológico 

Se ha demostrado que el tratamiento biológico es un sistema alternativo para 

remover metales y metaloides de soluciones acuosas diluidas. 

Mokashi y Paknicar en 2002, estudiaron un proceso de oxidación de As(III) 

empleando microbacterium lacticum en el tratamiento de agua subterránea 

contaminada. Papassiopi et al. (2003), reportaron el uso de bacterias reductoras de 

hierro para la remoción de As en suelos contaminados.  
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1.4.6.  Tratamiento electroquímico 

La reducción electroquímica de As(III) y As(V) en solución acuosa es un método que 

se ha estudiado recientemente con el objetivo de incrementar los rendimientos en la 

reducción de As. Twardowski en 1987, reportó un método para remover el As(III) de 

ácidos minerales por reducción electroquímica, que fue depositado en un cátodo de 

carbono tridimensional. 

 

1.4.7.  Remoción de Arsénico por Oxidación Solar (RAOS) 

La tecnología RAOS fue estudiada por García et al. (2004), consiste en oxidar el 

As(III) para transformarlo en As(V) mediante oxidación fotoquímica, ya que una de 

las características del As(V) es que es menos tóxico que el As(III) y el As(V) puede 

ser coagulado con mayor facilidad, se agrega el coagulante y se deja reposar la 

solución por un tiempo determinado bajo la acción de la luz solar.  

 

1.4.8.  Biosorbentes 

La búsqueda de una solución a la contaminación del agua por metales pesados y 

metaloides, ha originado el uso de diversos materiales para remover los 

contaminantes de manera eficiente mediante procesos de sorción, entre los más 

importantes se encuentran el carbón activado, biomasa viva (vegetales y 

microorganismos principalmente), arcillas, resinas sintéticas, óxidos naturales, 

zeolitas y biomasa no viva. 

La biosorción presenta varias ventajas con respecto a otros métodos: se obtiene agua 

residual tratada de alta pureza y la materia prima es bastante económica, ya que en 

ocasiones puede ser un producto residual de otras industrias, un producto residual 

agrícola o ser biomasa natural abundante en la naturaleza. En ocasiones el metal o 

metaloide puede desorberse rápidamente y recuperarse (Kratochvil y Volesky, 1998).  
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Si el valor del metal o metaloide a recuperar es insignificante y la biomasa está al 

límite, la biomasa cargada del contamínate puede incinerarse evitando tratamientos 

de regeneración. 

Cuando se utiliza biomasa para eliminar contaminantes de soluciones, los procesos 

pueden clasificarse según el tipo y estado del material biológico que se utilice: 

- Bioacumulación: Considerado como la absorción de las especies 

metálicas mediante los mecanismos de acumulación al interior de las 

células de biomasa viva. 

- Bioadsorción: Se considera que es el proceso de adsorción que se 

realiza sobre biomasas secas, a partir de residuos de cultivos de 

fermentación o de derivados de organismos animales o vegetales. 

Debido a que la remoción de los metaloides y metales pesados por la biomasa 

involucra diferentes tipos de procesos de sorción, ésta depende de varios factores 

físicos y químicos. Dentro de los factores de interés se encuentra el efecto del pH, la 

concentración de la biomasa, concentración del contaminante, entre otros. 

 

1.4.8.1. Parámetros que determinan la biosorción de 
metales y metaloides. 

Efecto del pH 
El pH de la solución es muy importante, tanto por los sitios de enlace de la superficie 

celular, como por la química del metal o metaloide en solución. Algunos 

investigadores han estudiado los efectos de pH sobre la remoción de metaloides 

presentes en solución, (Haque et al., 2007; Loukidou et al., 2003; Boddu et al., 2008; 

Chen et al., 2008; Dambies et al., 2004; Horsfall et al., 2004; Kumari et al., 2006; 

Pokherel y Viraraghavan, 2006). 
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La tendencia general que se ha observado para diferentes metales y biomasas, es 

que la remoción del metal a pH muy bajos no es importante (pH 1 a 2), la remoción 

del metal aumenta cuando se incrementa el pH (de 3 a 5) y un pH óptimo es el que 

corresponde a la retención máxima del metal para un determinado tiempo. Cuando el 

pH se incrementa por encima del valor óptimo, la eficiencia de la biomasa decrece. A 

valores de pH muy bajos los cationes metálicos y los protones compiten por los 

mismos sitios de intercambio en las paredes celulares, dando como resultado una 

menor captación del contaminante (Tsezos y Keller, 1983). 

 

Efecto de la concentración de la biomasa 
La concentración de la biomasa puede afectar el proceso de remoción de metales y 

metaloides. Se ha determinado que a la concentración de equilibrio, la biomasa 

retiene más iones metálicos a una densidad menor de biomasa (Pons y Fuste, 1993).  

 

Efecto de la concentración del metal o metaloide 
Se ha reportado que la eficiencia de remoción del metal o metaloide, es mayor a 

concentraciones bajas de éste en solución. Cuando la concentración del ion metálico 

se incrementa, el porcentaje de contaminante retenido se reduce (Modak y Natarajan, 

1995). De aquí que el proceso de biosorción puede ser más efectivo en soluciones 

diluidas. 

 

1.5. BIOMASA NO VIVA 

La biomasa es toda la materia viva sobre la capa de la tierra denominada 

precisamente biósfera por albergar las formas de vida del planeta, también se puede 

decir que es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica. 
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El ejemplo más conocido de utilización de biomasa es la madera: la fuente de energía 

más antigua que conoce la humanidad, otro ejemplo es la obtención de etanol, un 

alcohol que se obtiene de los subproductos del azúcar de caña, que en el caso de 

Brasil, proporciona una quinta parte del combustible que utiliza ese país para el 

transporte (Tonda, 1993).  

El término de biomasa no viva se refiere a toda la materia orgánica muerta e incluye 

entre otros, a las bacterias, levaduras, hongos, plantas acuáticas o terrestres, residuo 

de vegetales y frutas como ramas, cáscaras y hojas, etc. 

La biomasa no viva se ha utilizado también en la remediación del agua contaminada 

con metales pesados, algunas ventajas de utilizar biomasa muerta en lugar de 

sistemas vivos son (Schneider y Rubio, 1999): 

a) Se evitan los problemas por la toxicidad del metal en el metabolismo de la 

planta, así como su deterioro, emisión de malos olores y proliferación de 

insectos. 

b) La biomasa no viva seca es más fácil de conservar, transportar y manejar en 

cualquier aplicación. 

c) Es posible recuperar los metales y metaloides por técnicas de elución. 

d) No existen requerimientos de nutrientes. 

 

El proceso de sorción de metales utilizando biomasa no viva, actúa como 

intercambiador de iones, por lo que lo hace ser un método preciso y selectivo, que 

requiere de pocos minutos de tratamiento, además este proceso resulta ser altamente 

efectivo para la eliminación de metales (Obelholser y McGarrity, 1992) 
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La propiedad de que las biomasas no vivas, acumulen iones de metales pesados o 

metaloides, es llamado biosorción (Harris y Ramelow, 1990). La biosorción de 

metales pesados y metaloides ha sido atribuida a diferentes mecanismos tales como 

el intercambio iónico, la complejación, atracción electrostática y la microprecipitación 

(Schiewer y Volesky, 1995). 

Una biosorción eficiente depende de diversos factores, incluyendo la capacidad, 

afinidad y especificidad de los biosorbentes y las condiciones físicas y químicas de 

los efluentes. 

Numerosos materiales biológicos han sido investigados para remover diferentes iones 

tóxicos de metaloides y metales pesado de soluciones acuosas, por ejemplo biomasa 

de hongos (Loukidou et al., 2003; Murugesan et al., 2006; Pokherel y Viraraghavan, 

2006), algas (Hansen et al., 2006), corteza de árbol (Ho et al., 2004), biomasa de 

sorgo (Haque et al., 2007), chitosan (Boddu et al., 2008), chitin (Zhou et al.,  2005)  

cascara de arroz (Ranjan et al., 2009), café y té verde (Minamisawa et al., 2004), 

plantas acuáticas tales como Lemna gibba (Sasmaz y Obek, 2009) Microespora y 

Lemna minor (Saygideger et al., 2005; Axtell et al., 2003). 

 

1.5.1.  Macrófitas 

Las plantas acuáticas, denominadas también macrófitas, cumplen un papel muy 

importante en los ecosistemas acuáticos. Brindan directa o indirectamente alimento, 

protección y un gran número de hábitats para muchos organismos de estos 

ecosistemas. 

Muchas de estas plantas son útiles para el ser humano, puesto que sirven de 

alimento, son materia prima para la industria y se usan en procesos de 

biorremediación, ya que pueden absorber algunas sustancias disueltas y brindar 

oxígeno mediante la fotosíntesis.  
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Sin embargo, también han sido consideradas como una plaga debido a su rápido 

crecimiento, ya que en ocasiones llegan a invadir lagunas, represas, canales de riego 

y generan varios problemas, al interrumpir el flujo del agua, propiciar eutroficación y 

crear ambientes para la crianza de vectores de enfermedades (Zambrano, 1974; 

Cook et al., 1974). 

Sin embargo, si las plantas acuáticas se manejan adecuadamente, su poder de 

proliferación, capacidad de absorción de nutrientes y bioacumulación de 

contaminantes del agua las convierten en una herramienta útil en el tratamiento de 

aguas residuales (Olguín y Hernández, 1998).  

Las dos especies de plantas acuáticas para obtener las biomasas no vivas que se 

evaluaron en el presente trabajo son lirio acuático y lentejilla de agua. 

 

1.5.1.1.  Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es originario de Centroamérica y Sudamérica 

desarrollándose en las zonas tropicales, aunque se ha adaptado a otros climas 

llegando a proliferarse en el sureste de los Estados Unidos después de haberse 

introducido por algún medio, presumiblemente por la mano del hombre. 

De igual manera ha llegado a otros continentes ocasionando crecimientos 

desmedidos e incontrolables, considerándose como maleza acuática nociva. En 

México, el lirio acuático se encuentra presente en 30 estados y cubre una superficie 

de más de 34 mil hectáreas. Es una planta que puede desarrollarse en un intervalo 

amplio de temperaturas, que varían entre 15° y 30°C, con un pH entre 5.5 y 9. Se 

usa como fuente de alimento, fertilizante orgánico, biogas y fibra. Normalmente crece 

en aguas contaminadas, su propagación vegetativa permite una alta tasa de 

producción de biomasa, hasta 800 kg de materia seca/ día en aguas de desecho. El 

contenido de N, P y K es de 1.88, 0.47 y 2.88 % en base seca respectivamente 

(Majad, 1986).  
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A pesar de ser el quinto problema más grave a escala global en materia de gestión 

de agua, bajo escenarios de control adecuado, es un recurso de vida y energía que 

actúa como filtro natural. Gracias al procesamiento de esta planta se puede obtener 

una fibra absorbente que por sus características de retener líquidos hasta cuatro 

veces su peso, puede emplearse en el reciclaje de una gran variedad de 

contaminantes. 

 

1.5.1.2.  Lentejilla de agua (Lemna minor) 

Es una planta angiosperma, monocotiledónea, perteneciente a la familia Lemnaceae. 

Su cuerpo vegetativo corresponde a una forma taloide, es decir, en la que no se 

diferencian el tallo y las hojas. Consiste en una estructura plana y verde y una sola 

raíz delgada de color blanco. Su tamaño es muy reducido, alcanzando de 2 a 4 mm 

de longitud y 2 mm de ancho. Es una de las especies más pequeñas que existen en 

el reino de las plantas (Raven et al., 1971). 

De acuerdo con Roldán (1992), L. minor es una planta acuática flotante de rápido 

crecimiento y de amplia distribución tropical y subtropical, que se desarrolla 

principalmente en lagunas.  

Es una planta con distribución universal. Se ha encontrado en varias regiones de los 

hemisferios norte y sur, incluyendo América, Europa, Asia, Australia y Nueva 

Zelanda. Se encuentra principalmente en charcos de agua dulce, ciénagas, lagos y 

ríos de flujo laminar (Armstrong, 2003). 

La planta puede desarrollarse en un intervalo amplio de temperaturas, que varían 

entre 5° y 30°C, con un crecimiento óptimo entre los 15° y 18°C. Pueden además 

tolerar un rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4.5 y 7.5 (Rook, 2002). 
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La lentejilla de agua es un recurso altamente productivo de biomasa con alto valor 

proteínico y pueden constituirse en un complemento ideal en la alimentación de 

animales domésticos (Chará, 1998; Malik, 2007; Zhou et al., 2009). Alcanza niveles 

de proteína hasta un 38% de su biomasa. Este contenido proteínico, junto con su alta 

palatabilidad y su facilidad de suministro, la hace ideal para alimentación de cerdos, 

aves o ganado y para el tratamiento de aguas residuales  (Chará, 1998). Las 

investigaciones sobre remoción de metales pesados y metaloides en agua utilizando 

diversos tipos de biomasa no viva, son cada vez más frecuentes; debido al nulo o 

bajo costo del material, a los resultados obtenidos ya que las variables del proceso 

pueden ser manipuladas libremente sin estar restringidas a las condiciones en que 

viven y se reproducen los sistemas vivos (Gardea et al., 1998; Suzuki et al., 2005). 

 

1.6. INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE LA REMOCIÓN 
DE As 

Debido al impacto que representa la contaminación por arsénico en diversos países 

del mundo, se han realizado investigaciones con el objetivo de proporcionar 

información que permita resolver el problema de su presencia en agua y suelo 

principalmente. En la Tabla 1.5 se enlistan algunas de ellas. 

Tabla 1.5. Investigaciones realizadas acerca de la problemática de contaminación 

por arsénico. 

AÑO, AUTOR INVESTIGACIÓN 
REALIZADA RESULTADOS 

2006 
 

Wang S., Mulligan 
C. N. 

 

Se evaluó la distribución, 
fuente, comportamiento y 
ocurrencia de As en Canadá. 

La concentración de As en la 
atmósfera  es generalmente 
menor a 0.3 μg/m3. La conc. en 
suelos y sedimentos está entre 4 y 
150 mg/kg, mientras que en el 
agua, el valor es de 0.001 a 0.005 
mg/L.  
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AÑO, AUTOR INVESTIGACIÓN 
REALIZADA RESULTADOS 

2006 
 

Giménez J., 
Martínez M., de 

Pablo J., Rovira M. 
y Duro L. 

 

Se evaluó la remoción de 
arsénico utilizando tres 
materiales de hierro: 
hematita, magnétita y 
goetita.. 

El mejor material para sorber 
As(III) fue la hematita en 
comparación con la goetita y 
magnétita, a un mismo valor de 
pH. La sorción del arsénico 
decrece a un valor de pH alcalino, 
para los tres materiales. 
 

2008 
 

Verplanck P. L, 

Mueller S. H., 
Goldfarb R. J., 

Nordstrom D. K y 
Youcha E.K. 

Se realizó un estudio 
hidrogeoquímico para 
determinar la concentración 
de arsénico en agua, en la 
regio de Alaska. 

La concentración de arsénico 
determinada en la zona fue < 1 a 
1160 µg/L, con un valor medio de 
146 µg/L. La elevada 
concentración de arsénico se 
asocia principalmente con la 
presencia de compuestos 
sulfurados. 
 

2008 
 

Boddu V. M.,  
Abburi K., Talbott J. 

L., Smith E. D. y 
Haasch R. 

Se evaluó la remoción de 
arsénico (III) y arsénico (V) 
en medio acuoso usando 
chitosan como biosorbente 

La capacidad de adsorción del 
biosorbente para As(III) y As(V) 
fue de 56.50 y 96.46 mg/g, 
respectivamente. La diferencia 
entre ambos fue debida a la 
especiación del arsénico presente 
en la solución cuando se tiene un 
pH de 4, valor de pH en el que se 
realizaron los experimentos. 
 

2008 
 

Takeuchi M., 
Kawahata H., Gupta 

L. P., Kita N., 
Morishita Y., Ono 

Y., Komai T. 
 

Se evaluó la resistencia de 
remoción de As, utilizando 
diferentes bacterias unas de 
origen marino y otras no. 

Se determinó que la bacteria M. 
communis, es una buena 
candidata para ser utilizada en la 
biorremediación de agua 
contaminada con arsénico por sus 
propiedades de bioacumulación 
del contaminante. 
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AÑO, AUTOR INVESTIGACIÓN 
REALIZADA RESULTADOS 

2008 
 

Qi  Y. y  
Donahoe R. J. 

 

Se evaluó el impacto de la 
contaminación de arsénico 
en la superficie del suelo, por 
la aplicación de herbicidas. 

Se planteó un modelo en que se 
consideraron procesos de 
desorción de As y la presencia 
natural de arsénico  
simultáneamente. De acuerdo a 
los resultados del modelo, 20% de 
As remanente en el suelo reside 
de manera natural, 25% se 
encuentra adsorbido de manera 
reversible y 55 % está adsorbido 
de manera irreversible. 
 

2008 
 

Jönsson J. y 
Sherman D. M. 

Se evaluó la sorción de 
As(IIII) y As(V) utilizando 
siderita, fougerita y magnetita 
en experimentos por lotes. 

El mecanismo de sorción del 
As(V) con los diferentes 
materiales es por medio de un 
complejo de esfera interna de 
forma octaédrica, mientras que el 
As(III) solo forma este tipo de 
complejos, con la fougerita y 
magnétita. No hubo evidencias de 
la reducción de As(V), ni oxidación 
de As(III). La desorción del As(V) 
en los tres materiales se lleva a 
cabo a un valor de pH>8, para el 
As(III) la sorción en los tres 
materiales se incrementa junto 
con el pH. 
 

2008  
 

Dahal B.M., 
Fuerhacker M., 

Mentler A., Karki 
K.B., Shrestha R.R. 

y Blum W.E.H. 

Se evaluó la contaminación 
de arsénico en suelo y 
plantas de cultivo por la 
irrigación de agua 
contaminada. 

La concentración de As en el agua 
de riego está en un intervalo de 
<0.005 a 1.014 mg L−1 y la 
concentración de As en el suelo 
fue de  6 a 17 mgkg−1. La 
presencia de As en plantas se 
determinó en diferentes partes de 
ésta. 
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AÑO, AUTOR INVESTIGACIÓN 
REALIZADA RESULTADOS 

2008 
 

Manojlović D., 
Popara A., 

Dojčinović B. P., 
Nikolić A., 

Obradović B. M., 
Kuraica M. M. y 

Purić J. 

Se compararon dos métodos 
para remover As de agua 
potable. 

EL primer método fue la 
ozonización del agua, inyectando 
ozono y posteriormente filtrando. 
El segundo método fue tratar al 
agua en un reactor de plasma y 
después filtrar. Fue mayor la 
eficiencia de remoción de As del 
segundo método. 
 
 

2008 
 

Teclu D., Tivchev 
G., Laing M., Wallis 

M. 

Se evaluó la remoción de 
As(III) y As(V) contenido en 
agua subterránea, 
empleando una bacteria 
reductora de sulfato. 

Remoción de As(V) y As(III) en un  
77 y 55% respectivamente, en 
condiciones de pH 6.9, tiempo de 
contacto de 24 h, y usando una 
[As]i=1 mg/L. 
 

2008 
 

Vaxevanidou K., 
Papassiopi N., 
Paspaliaris I. 

Se evaluó la remoción de 
metales pesados y arsénico 
contenidos en suelo usando 
técnicas de extracción 
quelante y biorremediación. 
 

La aplicación de ambas técnicas 
(química y biológica) en la 
remoción de As en suelos 
contaminados se complementan, 
ya que aplicando sólo el 
tratamiento químico se remueve el 
85% y junto con el tratamiento 
biológico, se alcanza un 90% de 
remoción. 
 

2008 
 

Pajuelo E., 
Rodríguez-Llorente 

I. D., Dary M., 
Palomares A. J. 

Se evaluaron los efectos 
adversos que se producen en 
la Sinorhizobium en 
presencia de arsénico, el 
ensayo se realizó in Vitro. 

Se observó un efecto adverso, 
presentándose un decremento del 
75% en el número total de nódulos 
de la planta. 
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AÑO, AUTOR INVESTIGACIÓN 
REALIZADA RESULTADOS 

 
2008 

 
Partey F., Norman 

D., Ndur S., and 
Nartey R. 

Se realizó un estudio del 
efecto de la temperatura 
sobre la sorción de arsénico, 
utilizando un mineral de 
hierro. 

El punto de carga cero 
determinado para el mineral de 
hierro fue de 8.6. La capacidad de 
sorción tanto del arsenato como 
del arsenito se incrementa con la 
temperatura. Los resultados 
obtenidos de la isoterma de 
sorción se ajustaron 
satisfactoriamente al modelo de 
Langmuir. El mecanismo de 
sorción del As(V) es por formación 
de un complejo de esfera interna, 
mientras que para el As(III) es por 
formación de complejos de esfera 
externa. 

 

 

 

1.7. SORCIÓN 

La sorción es uno de los procesos clave para eliminar contaminantes presentes en 

una solución acuosa. El término sorción incluye la absorción, la adsorción y el 

intercambio iónico y es una expresión general para un proceso en el cual el 

componente se mueve desde una fase para acumularse en otra. La adsorción es un 

proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se concentra sobre la 

superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ello, se considera como un 

fenómeno superficial. La sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe se 

llama "adsorbato" y la fase adsorbente se llama "adsorbente" y la absorción es un 

proceso en el cual las moléculas o átomos de una fase interpenetran casi 

uniformemente en los de otra fase (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Esquema de los procesos de sorción (www.agua.uji.es/pdf/leccionHQ17.pdf). 
 

 
En el proceso de sorción se incluyen mecanismos de sorción física o fisisorción, 

sorción química o quimisorción y el intercambio iónico: 

• Sorción física o fisisorción: Se lleva a cabo más frecuentemente por fuerzas 

de Van der Waals aunadas a fuerzas electrostáticas entre las moléculas del 

sorbato y los átomos que componen la fase o superficie sorbente. Incluyendo 

todas las fuerzas interactivas y repulsivas secundarias. De esta manera los 

sorbentes se caracterizan primero por sus propiedades superficiales y por su 

área específica.  

• Sorción química o quimisorción: Involucra una reacción entre el sorbato y el 

sorbente resultando un cambio en la forma química del sorbato. El enlace 

resultante de la quimisorción, es más fuerte que el formado por las fuerzas de 

Van der Waals de la fisisorción. En este tipo de sorción las interacciones se 

llevan a cabo por medio de enlaces químicos, lo que hace que el proceso sea 

más selectivo, es decir, que depende marcadamente de la naturaleza de las 

sustancias involucradas. 
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• Intercambio ionico: Es un proceso en el cual hay una reacción entre los 

iones de una fase líquida y los iones de una fase sólida. Este proceso es 

considerado como un proceso de sorción ya que ocurren entre los iones 

mantenidos en la superficie del sólido por las fuerzas electrostáticas que se 

intercambian por otros iones de carga similar, desde una solución en la cual el 

sólido está inmerso. Es decir hay una transferencia de iones, desde una fase 

en solución a una fase superficial donde quedan adheridos. 

 
1.7.1.  Cinética de sorción 

 
La cinética involucra las velocidades de los procesos químicos en función de la 

concentración de las especies que reaccionan, de los productos de reacción, de los 

catalizadores e inhibidores, de los diferentes medios disolventes, de la temperatura, y 

de todas las demás variables que pueden afectar a la velocidad de una reacción. La 

cinética busca la relación entre la forma precisa en que varía la velocidad de reacción 

con el tiempo. 

Diferentes modelos son utilizados para expresar los mecanismos de sorción de un 

soluto sobre un sorbente. Para determinar los diferentes parámetros cinéticos de 

sorción se emplearon las ecuaciones de pseudo-primer orden y ecuación de pseudo 

segundo orden. 

 

1.7.1.1. Modelo de pseudo-primer orden 
 

La ecuación de velocidad de Lagergren, es la ecuación de primer orden desarrollada 

para sistemas líquido/sólido, basada en la capacidad de adsorción del sólido 

(adsorbente). La ecuación de velocidad de Lagergren (Pokhrel y Viraraghavan, 2008) 

es la más utilizada para evaluar la adsorción de un soluto de una solución líquida. 
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La ecuación de pseudo-primer orden se representa como: 

 

        ……….(1) 
 

Donde: 

 

qe = Cantidad de As(V) removido en el equilibrio por cantidad de adsorbente (mg/g). 

qt = Cantidad de As(V) removido en tiempo t por cantidad de adsorbente (mg/g). 

kL = Constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción de pseudo-primer 

orden (1/min). 

t = Tiempo (min). 

 

 

1.7.1.2.  Modelo de pseudo-segundo orden 
 
La sorción de As(V) sobre las biomasas no vivas de plantas acuáticas puede 

involucrar un proceso de sorción químico. Ho (1995) desarrollo una expresión 

cinética de pseudo-segundo orden para los sistemas de adsorción de iones metálicos 

divalentes. La velocidad de una reacción de pseudo-segundo orden depende de la 

cantidad del ion metálico divalente en la superficie de un sorbente y de la cantidad 

del ion metálico divalente sorbido en el equilibrio. La sorción en el equilibrio, qe, es 

una función de la temperatura, la concentración inicial del ión metálico, la dosis del 

sorbente y la naturaleza de la interacción entre el soluto y el sorbente. 

 

La expresión de velocidad para la sorción está descrita por la siguiente ecuación (Ho 

y Mckay, 1999): 

 

        ……….(2) 
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Donde: 

 

qe = Cantidad de As(V) removido en el equilibrio por cantidad de adsorbente (mg/g). 

qt = Cantidad de As(V) removido en el tiempo t por cantidad de adsorbente (mg/g). 

t = Tiempo (min). 

k = Constante de velocidad en el equilibrio de una sorción de pseudo-segundo orden 

(g/mg min). 

 

 

 

1.7.2.  Isotermas de sorción 
 

El grado en que ocurrirá la adsorción y el resultado de las relaciones de equilibrio, se 

ha correlacionado de acuerdo con la derivada teórica de Langmuir y con la relación 

empírica de Freundlich. 

 

 

1.7.2.1. Modelo de Langmuir 
 

En el modelo de sorción de Langmuir se asume que la energía de sorción de cada 

molécula es la misma e independiente de la superficie que se cubre considerando 

una adsorción de monocapa, sin la interacción entre las moléculas adsorbidas (Ho et 

al., 2004). 

La ecuación que describe este modelo es: 

 

 

      ………. (3) 
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Donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso adsorbente (mg/g). 

Q0 = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso adsorbente requerido para 

formar una monocapa en la superficie (mg/g).  

b = Constante de Langmuir, la cual se refiere a la energía de adsorción (L/mg). 

Ce = Cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio (mg/L). 

 

 
1.7.2.2. Modelo de Freundlich 

 

Es el modelo más ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal, se 

puede aplicar en sistemas de sorción de soluciones diluidas. Es un modelo riguroso 

para los casos de sorción en superficies heterogéneas (Ho et al., 2004). 

 

La isoterma de Freundlich es expresada por la siguiente ecuación: 

 

 

      ………. (4) 

 

 

Donde: 

 

qe = Cantidad de soluto retenido (mg/g) 

KF = Constante de Freundlich 

Ce = Concentración del soluto en la solución acuosa en el equilibrio (mg/L) 

1/n = intensidad de sorción del adsorbato por el adsorbente 

KF y 1/n,  son coeficientes obtenidos empíricamente y son constantes características 

del sorbente y del sorbato. 
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1.7.2.3. Modelo de Langmuir - Freundlich  

 

Al igual que la ecuación de Freundlich, el modelo de Langmuir – Freundlich es de 

tipo empírico y consiste en una combinación de ambas ecuaciones, este modelo es 

aplicado a concentraciones bajas de adsorbato, tiende a comportarse de acuerdo a 

la ecuación de Freundlich, mientras que al aplicarla en concentraciones altas de 

adsorbato, se comporta de acuerdo a la ecuación de Langmuir (Vaguetti et al., 2009). 

La forma general de la ecuación de Langmuir –Freundlich puede escribirse de la 

siguiente manera: 

     ………. (5) 

 

Donde: 

qe = Concentración del adsorbato removido por el adsorbente en el equilibrio (mg/g). 

Ce = Concentración del adsorbato en la solución en el equilibrio (mg/L). 

KLF = Constante relativa a la afinidad (mg/L). 

a = Constante empírica (adimensional). 

n = Exponente de Langmuir – Freundlich, cuyo recíproco indica la intensidad 

(adimensional). 
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D 

 
Las actividades que se llevaron a cabo para cumplir con los objetivos de la 

investigación se muestran en la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Esquema general de trabajo. 
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2.1. MUESTREO DE PLANTAS ACUÁTICAS 

Para obtener la biomasa no viva a utilizar en los experimentos de remoción de As se 

realizaron dos muestreos (época seca y época de lluvias) de las plantas acuáticas: 

lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor) en dos zonas 

del Estado de México, la primera sobre el cauce de un río y la segunda en un 

estanque de agua, donde su presencia es abundante. Las muestras obtenidas se 

guardaron en bolsas de polietileno y se transportaron al laboratorio en una hielera a 

una temperatura de 4ºC, manteniéndose en el laboratorio dentro de un refrigerador a 

esa misma temperatura. 

 

2.1.1. Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

El lirio acuático se recolectó en una zona del Curso Alto del Río Lerma (CARL), entre 

la zona de Lerma y Xonacatlán, con una posición geográfica de coordenadas UTM 

(x= 44523, y= 2136128, z= 2580) y a una presión atmosférica de 752.2 mb, medidos 

con un geoposicionador GPSmap 60 Csx-Garmin. Los puntos donde se recolectó el 

lirio acuático se señalan en la Figura 2.2. 

 

 

2.1.2.  Lentejila de agua (Lemna minor) 

La lentejilla de agua se obtuvo de una laguna localizada en la zona de Ixtlahuaca con 

una geoposición (x= 423241, y= 2151079, z= 2589) a una presión atmosférica de 

750.7 mb (Figura 2.3). 
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Figura 2.2. Zona de muestreo del lirio acuático (Eichhornia crassipes). 

Zona de
muestreo
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Figura 2.3. Zona de muestreo de la lentejilla de agua (Lemna minor). 

 
 

Zona de
muestreo
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2.2. PREPARACIÓN DE LAS BIOMASAS NO VIVAS 

Para obtener la biomasa no viva de las plantas acuáticas: lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor), primero se lavó cada una de ellas con 

agua potable, después con una solución de HCl 0.01 M y nuevamente con agua 

potable, posteriormente se secaron en una estufa a una temperatura constante de 

70°C por 24 h. Finalmente, se molieron en una licuadora y se tamizaron para obtener 

un diámetro de partícula específico menor a 1 mm. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS BIOMASAS 
NO VIVAS DE PLANTAS ACUÁTICAS 

Con el fin de evaluar cada una de las propiedades fisicoquímicas de las biomasas no 

vivas: lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor) se 

realizaron análisis por: Microscopía Electrónica de Barrido de Vacío controlado 

(MEB-LV), Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Termogravimétrico (ATG) y 

Análisis por Espectroscopia Infrarrojo (IR). 

 
2.3.1.  Análisis de tamaño, morfología y composición 

química elemental 

Para determinar las características de cada uno de las biomasas no vivas: lirio 

acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor), tamaño, 

morfología y composición química elemental, se realizó un análisis por Microscopía 

Electrónica de Barrido de Vacío controlado (MEB – LV), se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM 5900 LV, con 3.5 nm de resolución, un voltaje 

máximo de aceleración de 30 kV y una máxima amplificación de 20,000 X, asociado 

a una microsonda marca EDAX (Figura 2.4). 
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Para realizar este análisis se colocó en el portamuestras una pequeña cantidad de la 

biomasa no viva, aproximadamente 0.5 g, y fue introducido en un goniómetro al que 

se le hizo incidir un haz de rayos X, obteniéndose una gráfica de intensidad contra el 

ángulo de difracción con un barrido de 4º a 90º 2θ, a lo que se le denomina 

difractograma (Carapia, 2004).  Los resultados obtenidos fueron confrontados con las 

tarjetas de los patrones reportados por el Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards (JCPDS) para corroborar la presencia de los componentes presente 

(Bayliss, 1986). 

 
2.3.3. Análisis termogravimétrico 

Para determinar cualquier cambio en las propiedades físicas de las biomasas no 

vivas de plantas acuáticas: lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua 

(Lemna minor) en función de un gradiente de temperatura, se realizó un análisis 

termogravimétrico, utilizando un analizador termogravimétrico y termodiferencial 

TGA-TDA 51 TA Instruments, acoplado a una computadora Termal Analyst 2000 TA, 

bajo atmósfera de nitrógeno a 50 mL por minuto y a una velocidad de calentamiento 

de 10ºC por minuto. 

 

2.3.4. Análisis por espectroscopia infrarroja 

Las biomasas no vivas de plantas acuáticas se mezclaron con KBr en una relación 

aproximada (1:99) de biomasa:KBr, para obtener pastillas translucidas. Para llevar a 

cabo los análisis espectroscópicos en la región IR, se utilizó un equipo Nicolet, 

modelo 550. 
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2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La caracterización de la superficie de las biomasas no vivas de plantas acuáticas: 

lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor) consistió en la 

determinación del Área Superficial Específica (ASE), Potencial de Carga Cero (PZC; 

Point of Zero Charge), Densidad de Sitios Activos (DSA) y la Cinética de Hidratación 

(CH) para cada biomasa. Cada procedimiento se realizó por triplicado en cada 

biomasa. 

 

2.4.1. Determinación del área superficial específica 

El área específica y el volumen total de poro de ambas biomasas no vivas obtenidas 

de plantas acuáticas lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna 

minor), se determinó mediante el método BET multipunto. Se colocaron 150 mg de 

material en un tubo de vidrio y se situó en un recipiente con una chaqueta de 

enfriamiento DEWAR con nitrógeno líquido, utilizando un equipo Belsorp-max, 

BelJapan Inc. S/N-00127. Se reprodujo el experimento por triplicado para ambos 

materiales. 

 

2.4.2.  Identificación del punto de carga cero por titulación en 
masa 

En tubos de polipropileno de 50 mL se adicionaron diferentes cantidades de biomasa 

no viva: lirio acuático (Eichhornia crassipes) ó lentejilla de agua (Lemna minor), 

respectivamente (0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 g). A cada tubo se le 

adicionaron 40 mL de solución de KNO3  0.5 M y se pusieron a agitar a una velocidad 

constante de 40 rpm durante 24 horas.  
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Terminada la agitación, cada tubo fue centrifugado por 15 minutos a 3500 rpm y se 

procedió a medirles el pH con un potenciómetro Thermo Modelo Orion 5 Star 

previamente calibrado, utilizando soluciones buffers de pH 4, 7 y 10 a temperatura 

ambiental.  

 

2.4.3.  Evaluación de la densidad de sitios activos 

Se pesaron 0.6 g de biomasa no viva (lirio acuático (Eichhornia crassipes) ó lentejilla 

de agua (Lemna minor)) y se colocaron en un tubo de polipropileno de 50 mL, se le 

adicionaron 40 mL de una solución de KNO3 0.5 M y se agitaron por 24 horas a una 

velocidad de 40 rpm. Posteriormente, la solución se colocó en una celda electrolítica 

y se procedió a su titulación. El titulante que se utilizó fue una solución de KOH 0.1 

M, previamente valorado con ftalato ácido de potasio. Las lecturas de pH resultantes 

se graficaron y el valor de densidad de sitios activos se obtuvo a partir de la siguiente 

ecuación (Luna et al., 2009): 

 /
   ……………(6) 

 

Donde: 

ds  = Densidad de sitios (sitios/nm2) 

nOH =Número de OH- retenidos por el compuesto 

NA = Número de Avogadro (6.023 x 1023) 

AS = Área superficial específica del compuesto (m2/g) 

[C] = Concentración del compuesto en la solución (g/L) 

V = Volumen inicial de la titulación (L)  
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2.4.4.  Cinética de hidratación 

Este proceso se llevó a cabo para determinar el tiempo requerido para alcanzar el 

equilibrio entre el sólido seco y el medio acuoso. Se pusieron en contacto 0.6 g de 

biomasa no viva: lirio acuático (Eichhornia crassipes) ó lentejilla de agua (Lemna 

minor) con 30 mL de una solución de KNO3 0.5 M a diferentes tiempos: 0.5, 1, 2, 3, 

24, 48 y 72 horas para el lirio acuático y 0.5, 1, 2, 3, 5, 24 y 48 para la lentejilla de 

agua, en agitación constante a 40 rpm. El valor de pH de la solución a los diferentes 

tiempos de contacto fue obtenido a través de una titulación potenciométrica utilizando 

KOH 0.1 M. Cuando la cantidad de solución valorada utilizada en la titulación es igual 

para dos tiempos diferentes, se dice que se ha alcanzado la máxima hidratación. 

 

2.5. PROCESOS DE REMOCIÓN DE As: PRUEBAS POR LOTES 

Una vez que se ha realizado la caracterización fisicoquímica y de superficie de los 

materiales reactivos a utilizar (biomasas no vivas: lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor)) para remover As(V) en solución, se 

evaluó la eficiencia de remoción del contaminante mediante pruebas por lotes 

(batch), las cuales consistieron en poner en contacto una solución de As(V) (estándar 

grado reactivo, Merck, de 1000 mg/L) con cada biomasa no viva en estudio en 

función de diferentes parámetros, tales como: tiempo, concentración, masa y pH.  

 

2.5.1.  Cinética de remoción de As(V) 

En viales de polipropileno que contenían 0.1 g de biomasa no viva (lirio acuático o 

lentejilla de agua) previamente hidratada se adicionaron 10 mL de solución de As(V) 

con una concentración de 0.1 mg/L del metaloide. Posteriormente, se colocaron en 

un agitador mecánico a una velocidad de 40 rpm, durante diferentes tiempos de 

contacto de 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120, 180, 240 y 300 minutos.  
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Después de alcanzar el tiempo establecido, se separaron las fases por centrifugación 

durante 10 minutos a 3,500 rpm, tanto la fase líquida, como la sólida se almacenaron 

en viales de vidrio para su análisis cuantitativo. 

 

2.5.2. Isoterma de remoción de As(V) en función de la 
concentración 

Se pesaron muestras de 0.1 g de biomasa no viva (lirio acuático o lentejilla de agua), 

después del proceso de hidratación a cada muestra se le adicionaron 10 mL de 

solución de As(V) con diferentes concentraciones: 0.01, 0.04, 0.07, 0.11, 0.14, 0.17, 

0.2 y 0.3 mg/L; se dejaron en contacto por una hora agitándose a una velocidad 

constante de 40 rpm, las fases se separaron por centrifugación a 3,500 rpm durante 

10 minutos y el As(V) en el remanente se cuantificó por absorción atómica con un 

generador de hidruros. 

 

2.5.3. Isoterma de remoción de As(V) en función del pH 
inicial 

Se pesaron muestras de 0.1 g de biomasa no viva (lirio acuático ó lentejilla de agua), 

a cada muestra se le realizó el proceso de hidratación con KNO3 0.5 M, 

posteriormente se adicionaron 10 mL de solución de As(V) con concentración de 0.1 

mg/L a diferentes valores de pH: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ajustando el pH de cada muestra 

con soluciones de NaOH 1 M y HNO3 al 10% (Hansen, et al., 2006). Se pusieron a 

agitar durante una hora a 40 rpm. Pasado este tiempo se separaron las fases por 

centrifugación a 3,500 rpm durante 10 minutos y las fracciones se almacenaron en 

viales de polipropileno para su análisis posterior. 
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3.1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS PLANTAS 
ACUÁTICAS 

3.1.1. Análisis de tamaño, morfología y análisis químico 
elemental  

La morfología y tamaño de las plantas acuáticas; lirio acuático y lentejilla de agua 

obtenidas por microscopía electrónica de barrido de bajo vacío, se muestran en las 

Figuras 3.1 a 3.4. 

 

3.1.1.1. Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

Las características morfológicas determinadas en la hoja del lirio acuático se 

muestran en la Figura 3.1. Se puede observar, la superficie de la hoja conocida 

como epidermis, la cual es de apariencia rugosa homogénea (Figura 3.1a); en un 

corte transversal de la hoja (Figura 3.1b), se puede observar el tejido fundamental o 

mesófilo ubicado entre las dos epidermis, constituido por el parénquima clorofiliano. 

 

Figura 3.1.  Micrografías electrónicas de barrido de bajo vacío del lirio acuático (hoja) observadas a 

100 X y 1000 X. 

a b
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En el análisis realizado en el tallo del lirio acuático; se determinó que se trata de un 

material con superficie homogénea, de textura lisa (Figura 3.2a) con cavidades que 

oscilan entre los 13 y 29 μm de diámetro (Figura 3.2b), las cuales pueden ser 

importantes para retener el metaloide en estudio. 

 

 

Figura 3.2. Micrografías electrónicas de barrido de bajo vacío del lirio acuático a) superficie del tallo y 

b) corte transversal del tallo, observadas a 1000 X. 

  

3.1.1.2. Lentejilla de agua (Lemna minor) 

En las micrografías obtenidas de la lentejilla de agua se observó que la superficie de 

la planta presenta pequeñas cavidades distribuidas de manera homogénea en el 

material (Figura 3.3a) con una textura rugosa en forma de canales (Figura 3.3b). 

a b
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Figura 3.3. Micrografías electrónicas de barrido de bajo vacío de la lentejilla de agua (superficie) 

observadas a 100 y 1000 X. 

Al observar la lentejilla de agua en un corte transversal, se pueden apreciar 

pequeñas cavidades que corresponderían al parénquima constituyente de la planta 

(Figura 3.4a) al realizar un mayor acercamiento en la planta (1000 X) se pueden 

observar partículas de forma esférica de diferente tamaños que varían entre los 3 y 

17 µm (Figura 3.4b). 

 

Figura 3.4. Micrografías electrónicas de barrido de vacío controlado de la lentejilla de agua (corte 

transversal) observada a 100 X y 1000 X. 

 

a b

a b
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3.1.2.  Análisis químico microelemental 

3.1.2.1. Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

El análisis químico elemental del lirio acuático (planta verde) y la biomasa no viva de 

la planta se realizó por medio de espectroscopia de dispersión de energías de rayos 

X (EDS). Se observó en ambas muestras la presencia de varios elementos, los más 

abundantes; carbono, oxígeno y potasio, observados de acuerdo a la intensidad de 

los picos tal como se aprecia en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Espectros de dispersión de energías de rayos X de la planta verde y biomasa no viva del 

lirio acuático (Eichhornia crassipes). 

Lirio acuático
(planta verde)

Biomasa no viva
Lirio acuático
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En la Tabla 3.1 se presenta el promedio en porcentaje en peso de los elementos 

presentes en el lirio acuático (planta verde y biomasa no viva), se observó una 

composición heterogénea en la planta ya que no se observó la presencia de ciertos 

elementos en algunas zonas. Se identificaron como elementos mayoritarios al 

carbono y oxígeno, con un 53.49% y 33.86% respectivamente, y en menor 

proporción se identificaron los elementos K, Cl, Ca, Al, Na, S, Cu, P, Mg y Si.  

Tabla 3.1. Análisis químico microelemental del lirio acuático. 

PROMEDIO COMPOSICIÓN (% EN PESO) 

Lirio Acuático (Eichhornia crassipes) 

Elemento Planta verde Biomasa no viva 

C 53.48 49.22  
O 33.86 39.67 
Na 0.36 0.73 
Mg 0.22 0.29 
Al 0.63 0.42 
Si 0.12 0.14 
P 0.31 0.40 
S 0.27 0.45 
Cl 3.68 2.49 
K 6.86 3.21  

Cu 0.39 * 
Ca 1.29 3.12 

 

3.1.2.2. Lentejilla de agua (Lemna minor) 

Los espectros de energías de rayos X de la planta verde y de la biomasa no viva de 

la lentejilla de agua, determinada por espectroscopia de dispersión de energías de 

rayos X; EDS, (Figura 3.6) muestran picos de diferentes intensidades 

correspondientes a los elementos presentes en ambos materiales, y en relación a 

estas intensidades se puede observar que en ambos materiales los elementos más 

abundantes son el carbono y oxígeno. 
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Figura 3.6. Espectros de dispersión de energías de rayos X de la planta verde y biomasa no viva de la 

lentejilla de agua (Lemna minor). 

 

En la Tabla 3.2 se muestra el promedio en % en peso de los elementos presentes en 

la planta acuática lentejilla de agua (Lemna minor) y en la biomasa no viva de ésta, 

obtenidos de los análisis realizados en diferentes zonas de la planta. La composición 

química elemental que se determinó en los materiales, indica la presencia de dos 

elementos principales en diferentes proporciones, carbono en un 48 %, oxígeno en 

40 %, y en menores proporciones Ca, Si, Al, P y Na. 

 

Lentejilla de agua
(planta verde)

Biomasa no viva
Lentejilla de agua
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Tabla 3.2. Análisis químico microelemental de la lentejilla de agua. 

PROMEDIO COMPOSICIÓN (% EN PESO) 

Lentejilla de agua (Lemna minor) 

Elemento Planta verde Biomasa no viva 

C 48.02 47.53 
O 45.90 40.49 
Na 0.28 0.12 
Mg 0.37 0.32  
Al 0.37 1.61  
Si 0.36 2.37  
P 0.34 1.02 
S 0.21 0.23  
Cl 0.34 * 
K 2.98 0.99  

Ca 0.80 3.45  
Mn * 1.14  
Fe * 2.58  

 

 

3.1.3. Caracterización por difracción de rayos X 

La identificación de los componentes en las biomasas no vivas del lirio acuático 

(Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor) fueron determinados por 

difracción de rayos X. La fase encontrada en ambos biosorbentes fue la celulosa 

(C6H10O5)n identificada con la tarjeta No. 56-1719, reportada por el Joint Committee 

on Powder Diffraction Standards (JCPDS) (Luna et al., 2009) (Figura 3.7). Cada 

tarjeta JCPDS contiene información cristalográfica de la composición química y una 

tabla de las distancias interplanares de ángulos  2θ contra intensidad. 
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 La intensidad del pico entre 22° y 23 ° para la celulosa nativa representa el material 

cristalino de la celulosa, y la intensidad de entre 18° y 19° representa un segundo 

plano para el material amorfo en celulosa. Estas dos intensidades pueden ser usadas 

para calcular un índice de cristalinidad (Crl) de la fibra (Zhou et al., 2005; Zhou et al., 

2009). 

 

Figura 3.7. Difractogramas de rayos X, correspondientes a las biomasas no vivas del lirio acuático 

(Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor).  
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3.1.4.  Análisis termogravimétrico 

Para la evaluación de la estabilidad de las biomasas no vivas de plantas acuáticas: 

lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor) frente a 

cambios de temperatura, se llevó a cabo el análisis termogravimétrico, como se 

puede observar en la Figura 3.8, la descomposición térmica de ambas biomasas no 

vivas se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa por debajo de los 260°C, 

corresponde a la pérdida de agua adsorbida entre las unidades estructurales de la 

celulosa. En la segunda etapa, entre 260 y 400°C, es probable que ocurra la 

descomposición térmica de la hemicelulosa y  de los enlaces glucosídicos β-(1→4) 

de la celulosa. Y finalmente, en la última etapa sobre los 400°C ocurre la 

descomposición de la celulosa y lignina restante. La pérdida de peso se produjo 

principalmente en la segunda etapa. Resultados similares fueron reportados por 

Zhou et al. en 2009 al realizar la caracterización de la celulosa derivada de lirio 

acuático. 

 

Figura 3.8. Termogramas correspondientes a la biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua. 
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3.1.5.  Análisis por espectroscopia infrarroja 

Los espectros FTIR son una herramienta útil para identificar los principales grupos 

funcionales presentes en una molécula, ya que cada enlace químico tiene una banda 

de absorción de energía única, lo que da la posibilidad de obtener información 

estructural (Zhou et al., 2005). La composición de la pared celular de algas y 

biomasas de plantas contienen gran cantidad de compuestos orgánicos complejos 

como proteínas, lípidos,  carbohidratos (celulosa), algunos iones inorgánicos como 

Ca2+, Mg2+ y grupos carboxilo. La presencia de estos grupos funcionales  afecta 

directamente la capacidad de adsorción de la biomasa (Saygideger et al., 2005). 

Los espectros FTIR (4000 cm-1 a 400 cm-1) de la biomasa no viva de plantas 

acuáticas (Eichhornia crassipes y Lemna Minor) se muestran en la Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Espectros IR de la biomasa no viva del lirio acuático y lentejilla de agua. 
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La Tabla 3.3 muestra los grupos funcionales identificados con sus correspondientes 

frecuencias vibracionales. Los resultados de FTIR mostraron que la biomasa no viva 

tiene diferentes grupos funcionales como carboxilo, fosfato, amida, tioles y grupos 

hidroxilo, que pueden interactuar con el metaloide a remover (As(V)). 

Tabla 3.3. Grupos funcionales identificados en las biomasas no vivas en estudio por 
IR.  

Grupo Funcional Frecuencia Vibracional 
(cm-1) 

OH- 3570, 3430 
OH- 634 
C=C 1724 
C-H 1385 
C-O 1020-1040 

-OCH3 1047 
O-C-O 1278-1625 
CO3

2- 660, 823 

 

 

En base a todos los resultados obtenidos de la caracterización de ambas biomasas 

no vivas; lirio acuático y lentejilla de agua, mediante las técnicas analíticas antes 

mencionadas, se observó que el principal componente de estos biosorbentes es la 

celulosa, por lo que se construyó la molécula, utilizando el software Chem3D Ultra 

Level Ultra Versión 10.0 1986-2006 Cambridge Soft, UK, en la que se puede 

observar su estructura química (Figura 3.10a) y su densidad electrónica de mínima 

energía; E = 75.4661 Kcal/mol (Figura 3.10b). 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

3.2.1.  Determinación del área superficial específica 

En la tabla 3.4 se muestran los resultados obtenidos del análisis de área específica 

para la biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua, dicha magnitud 

representa la capacidad de los compuestos para sorber especies químicas presentes 

en la solución (Agawal y Tratnyek, 1996). 

Tabla 3.4. Área superficial específica de las biomasas no vivas. 

Biomasa no viva Área superficial específica 

Lirio acuático  
(Eichhornia crassipes) 

 
1.3521 m2/g 

Lentejilla de agua    
 (Lemna minor) 

0.6395 2/g 

 

3.2.2. Identificación del punto de carga cero por titulación en 
masa 

La determinación del punto de carga cero (PZC) se realizó con la finalidad de 

conocer el valor de pH, a partir del cual las especies de As(V) se verán favorecidas 

para su remoción. Se obtuvo un valor de pH igual a 6.1 para la biomasa no viva de 

lirio acuático y de 7.1 para la biomasa no viva de la lentejilla de agua (Figura 3.11). 

En 1980 Noh, mencionó que el valor de pH requerido para dar el punto de carga cero 

se toma como una guía para medir la facilidad de una superficie de cargarse tanto 

positiva como negativamente, en función del pH (Noh y Shwarz, 1989).  La carga en la 

superficie de un material en solución es el resultado de la protonación y 

desprotonación de los sitios anfotéricos en la superficie.  
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Figura 3.11. Gráfico de la titulación en masa de la biomasa no viva del lirio acuático y lentejilla de 

agua. 

3.2.3.  Evaluación de la densidad de sitios activos  

La densidad de sitios de superficie se obtuvo directamente de las curvas de titulación 

potenciométricas obtenidas de la suspensión y del electrolito KNO3 0.5 M.                      

De los resultados obtenidos, se graficó el número de moles de iones OH- adicionados 

a la suspensión contra el número de moles de estos iones en solución acuosa 

(Figura 3.12), lo anterior relacionado con las medidas de pH registradas, cuya parte 

final de la curva resulto ser lineal. En este intervalo ya no ocurren más reacciones y 

la cantidad total de iones hidroxilos sólo se encuentran presentes en la solución. La 

superficie sólida ha reaccionado totalmente y los sitios anfotéricos ya no pueden ser 

protonados. La curva de titulación obtenida de la sal de fondo, KNO3 0.5 M, también 

presentó en la misma sección un comportamiento lineal. 
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Figura 3.12. Numero de moles OH- adicionados contra los OH- neutralizados de lirio acuático,  

lentejilla de agua y sal de fondo. 

Después de extrapolar la parte lineal a una concentración de iones OH- de cero tanto 

para la suspensión de cada una de las biomasas no vivas como para la sal de fondo; 

se obtuvieron los valores que se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Valores experimentales determinados en la densidad de sitios activos de 

las biomasas no vivas: lirio acuático y lentejilla de agua. 

Biomasa no viva OH- retenidos 
por el material 

Área 
específica 

Lirio acuático 
(Eichhornia crassipes) 

0.00904 

 

1.3521 m2/g 

 

Lentejilla de agua 
(Lemna minor) 

0.00832 

 

0.6395 m2/g 
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Así, conociendo el área de superficie específica y la cantidad de sólido en la 

suspensión, se calculó la densidad de sitios de superficie mediante la fórmula 

siguiente, y considerando que a un valor de pH inicial  de titulación, los sitios 

anfotéricos fueron totalmente protonados, el número de sitios de superficie para la 

biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua  son  8.57 y 12.47 sitios/nm2 

respectivamente. 

ds
sitios
nm2 =

nOH/2 NA

AS C V 109 2

 

Donde: 

nOH- =Número de OH- retenidos por el compuesto. 

NA = Número de Avogadro 6.023 x 1023 

AS = Área específica del compuesto (m2/g). 

[C] = Concentración del compuesto en la solución (0.6 g / 0.03 L), 20 g/L 

V = Volumen inicial de la titulación, 0.03 L. 

 

 

3.2.4. Cinética de hidratación  

La determinación de la cinética de hidratación es importante porque es el parámetro 

que indica el tiempo en el que el material en estudio, alcanza su máximo grado de 

hidratación y por lo tanto los demás sitios activos disponibles quedan libres para que 

el sustrato problema se fije, retenga o sorba en el material reactivo. El tiempo 

máximo de hidratación determinado para ambas biomasas no vivas fue de 24 h 

(Figuras 3.13 y 3.14), tiempo en el que se alcanza el equilibrio entre el material 

sorbente y el medio acuoso, el cual se determina cuando las curvas de titulación se 

traslapan. 
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Figura 3.13. Curvas de las titulaciones potenciométricas de la biomasa no viva de lirio acuático a 

diferentes tiempos. 

 

Figura 3.14. Curvas de las titulaciones potenciométricas de la biomasa no viva de lentejilla de agua a 

diferentes tiempos. 
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3.3. PROCESOS DE REMOCIÓN DE As: PRUEBAS POR LOTES 

3.3.1.     Cinética de remoción de As(V)  

La cinética de sorción del As(V) con cada uno de las biomasas no vivas en estudio 

se llevó a cabo utilizando una concentración inicial del metaloide de 0.1 mg/L, en 

temperatura ambiental y a una relación masa/volumen constante (100 mg/10 mL). 

La Figura 3.15 muestra la evolución del porcentaje de sorción de As(V) con cada 

una de las biomasas no vivas: lirio acuático y lentejilla de agua en función del tiempo 

de contacto. 

 

Figura 3.15. Cinética de sorción de As(V) en biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua. 
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Puede observarse que el proceso de sorción del As(V) con la biomasa no viva de 

lentejilla de agua  alcanza el equilibrio a un tiempo de 60 min, mientras que para el 

caso de la biomasa no viva de lirio acuático no se observa un tiempo de equilibrio.  

En ambas biomasas no vivas se observó que el máximo porcentaje de remoción 

ocurre en los primeros minutos de contacto. Se determino que la biomasa no viva de 

lirio acuático y lentejilla de agua adsorbe  0.0032 y 0.0022 mg de As(V) en el 

equilibrio respectivamente (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6. Cinética de sorción de As(V) con biomasas no vivas. 

Tiempo 
(min) 

Lirio acuático 
(mg As(V)/g sorbente) 

Lentejilla de agua 
(mg As(V)/g sorbente) 

5 0.0015 0.0025 

10 0.0013 0.0026 

15 0.0014 0.0029 

30 0.0036 0.0022 

45 0.0036 0.0025 

60 0.0032 0.0022 

120 0.0025 0.0021 

240 0.0014 0.0022 

300 0.0011 0.0022 
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3.3.1.1. Modelos matemáticos que describen proceso 
cinéticos 

Varios modelos cinéticos se han considerado para evaluar la sorción de 

contaminantes de sistemas acuosos por diversos sorbentes (Ho, 1999), es por ello 

que en este trabajo se eligieron dos diferentes modelos para describir la adsorción 

del As(V) en la biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua en un sistema 

controlado. Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de primer orden 

(Anexo A) y pseudo – segundo orden. Sin embargo, el modelo que presentó una 

mejor correlación fue el de pseudo-segundo orden .que es el que se muestra 

 

3.3.1.1.1. Modelo de pseudo – segundo orden 

Los datos experimentales fueron ajustados al modelo de pseudo – segundo orden 

(Figura 3.16 Y 3.17), para calcular el valor de K (constante de adsorción) y el 

coeficiente de correlación correspondiente. Este modelo se aplica generalmente a 

materiales heterogéneos como es el caso de los biosorbentes en estudio, por lo que 

de acuerdo a los coeficientes de correlación obtenidos (Tabla 3. 7), se consideró que 

es el modelo que mejor describe la cinética de adsorción de As(V) en los materiales 

bajo estudio. Es importante mencionar que este modelo se basa en el supuesto de 

que el paso limitante de la velocidad se debe a una sorción química o quimisorción, 

la cual, involucra fuerzas de valencia a través de intercambio iónico o que comparten 

electrones el adsorbente y el adsorbato, como fuerzas covalentes (Ho y Mckay, 

2000). 
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Figura 3.16. Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de sorción de As(V) en 

biomasa no viva de lirio acuático. 

 
Figura 3.17. Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de sorción de As(V) en 

biomasa no viva de lentejilla de agua. 
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Tabla 3.7. Parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo-segundo orden 

aplicado al proceso de sorción de As(V) en la biomasa no viva de lirio acuático y 

lentejilla de agua. 

Material qe  
(mg/g)

K 
(mg/g min) R2 

Biomasa no viva de 
lirio acuático 0.00129 7.65E17 0.9160 

Biomasa no viva de 
lentejilla de agua 0.00223 9.71E19 0.9969 

 

Los estudios realizados por Sari y Tuzen en 2009, sobre  la biosorción de As(III) y 

As(V) de soluciones acuosas utilizando biomasa de Inonotus hispidus, muestran que 

el modelo de pseudo-segundo orden es el modelo que mejor describe los datos 

cinéticos para la remoción de As(III) y As(V), obteniendo valores de K igual a 0.25 y 

0.87 g/mg min, respectivamente. Resultados similares fueron reportados por 

Pokherel y Viraraghavan (2008), con Aspergilium niger modificado con óxido de 

hierro para la remoción de As(III) y As(V). 

 

3.3.2.  Isotermas 

La calidad de un adsorbente se califica de acuerdo con la cantidad de contaminante 

que pueda retener. Una isoterma de sorción define la distribución del contaminante 

en el equilibrio entre la fase líquida y la fase sólida, considerando parámetros tales 

como pH, la concentración del contaminante, la temperatura, entre otros (Dambies, 

2004). Por lo tanto, de la evaluación de la adsorción al equilibrio se obtiene la 

capacidad máxima que el adsorbente puede remover de un contaminante dado (Ho 

et al., 2002).  
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Las isotermas de sorción son para relacionar la concentración de adsorbato 

removido por el adsorbente (qe), y la concentración de adsorbato remanente en la 

solución acuosa (Ce). Para esta investigación se realizaron las isotermas variando los  

siguientes parámetros; concentración del As(V) en solución, pH y cantidad de 

biomasa no viva.  

 

3.3.2.1. Isoterma de remoción de As(V) en función de la 
concentración 

El comportamiento de los materiales sorbentes de plantas acuáticas al variar la 

concentración de As(V) en la solución, utilizando 100 mg de biosorbente y a un valor 

de pH entre 5 y 6  se muestra en las Figuras 3.18 para el lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) y 3.19 para la lentejilla de agua (Lemna minor).  

 

Figura 3.18. Isoterma de sorción de As(V) en función de la concentración, utilizando biomasa no viva 

de lirio acuático. 
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Figura 3.19. Isoterma de adsorción de As(V) en función de la concentración, utilizando biomasa no 
viva de lentejilla de agua. 

 

 

3.3.2.1.1. Ajuste de los datos experimentales a diferentes modelos 
de isotermas 

El análisis de las isotermas conduce a obtener una ecuación que represente los 

resultados experimentales y que pueda ser utilizada con fines de diseño. Existen en 

la literatura diversas ecuaciones de isotermas de sorción, tres de ellas fueron 

seleccionadas para este trabajo: la ecuación de Langmuir, la ecuación de Freundlich 

y la ecuación de Langmuir-Freundlich. 

La isoterma de adsorción de Langmuir se ha aplicado favorablemente en los 

procesos de sorción de diversos contaminantes y es el modelo más utilizado para 

describir la adsorción de solutos en soluciones acuosas (Ho et al., 2002).  
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Se basa en que la sorción conduce a la deposición de una capa de moléculas de 

soluto en la superficie del sorbente, el adsorbato es químicamente adsorbido por un 

número estable de sitios bien definidos,  cada sitio puede retener solamente una 

molécula de adsorbato, todos los sitios son energéticamente equivalentes y no hay 

interacciones entre las moléculas del adsorbato (Vaguetti et al., 2009).  

La ecuación de Freundlich es empírica y asume que la concentración de adsorbato 

sobre la superficie del adsorbente, se incrementa conforme la concentración de dicho 

adsorbato aumenta también, establece la combinación de adsorción química en la 

capa de adsorbato directamente sobre la superficie del adsorbente y adsorción física 

en las capas de adsorbato sucesivas que ya no tienen contacto con las superficie del 

adsorbente, sino con las moléculas previamente retenidas. Esta ecuación es 

ampliamente aplicada a sistemas heterogéneos (Shen et al., 2009; Vaguetti et al., 

2009). La constante de Freundlich KF es un indicativo de la capacidad de adsorción 

del adsorbente, mientras que el parámetro n indica el efecto de la concentración en 

la capacidad de adsorción y representa la intensidad de adsorción (Loukidou et al., 

2003), para el caso del lirio acuático el valor de n es menor a 1, indicando que es 

más favorable la adsorción de las especies aniónicas del As(V) sobre la superficie de 

este biosorbente, que para el caso de la lentejilla de agua. 

Al igual que la ecuación de Freundlich, el modelo de Langmuir – Freundlich es de 

tipo empírico y consiste en una combinación de ambas ecuaciones, este modelo es 

aplicado a concentraciones bajas de adsorbato, tiende a comportarse de acuerdo a 

la ecuación de Freundlich, mientras que al aplicarla en concentraciones altas de 

adsorbato, se comporta de acuerdo a la ecuación de Langmuir (Vaguetti et al., 2009). 

Las Figuras 3.20  muestra el ajuste de los puntos experimentales obtenidos de la 

isoterma de adsorción de As(V) con la biomasa no viva de lirio acuático a los tres 

modelos seleccionados. Los valores de r2  y los parámetros obtenidos de cada uno 

de los modelos se presentan en la Tabla 3.8 respectivamente. 
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Se puede observar que los datos experimentales de la remoción de As(V) mostraron 

un mejor ajuste al modelo de Langmuir-Freundlich (valores de R2 > 0.97),  lo cual  

nos indica que la superficie del material es homogénea pero que la sorción es un 

proceso cooperativo debido a las interacciones de moléculas adsorbato-adsorbato y 

del parámetro n, podemos decir que la intensidad de adsorción es grande ya que el 

valor de 1/n = 5.1747 Del  ajuste de los datos al modelo de Langmuir se pudo 

determinar la capacidad máxima de remoción del As(V) utilizando el biosorbente de 

lirio acuático es de 0.02636 mg/g, aunque el coeficiente de correlación fue bajo, r2 = 

0.67.  

  

Figura 3.20. Modelo de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich aplicado al proceso de sorción de 

As(V) en la biomasa no viva de lirio acuático. 
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Tabla 3.8. Parámetros del modelo de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich 

para la sorción del As(V) en la biomasa no viva de  lirio acuático. 

 Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

 

 

MODELO 

DE  LANGMUIR 

Ecuación 

 

Q0 
(mg/g) 

b 
(L/mg) 

R2 

 

  
1

 0.02636 21.85207 0.6827 

     

 

MODELO 

DE 
FREUNDLICH 

 

   

KKFF  

((mmgg//gg))  
n R2 

0.10577 1.49679 0.62228 

     

 

MODELO DE 

LANGMUIR-
FREUNDLICH 

 
1

 
 KKLLFF  

 (mg/g) 

n R2 

0.01165 0.17476 0.97475 

 

Al ajustar los diferentes modelos seleccionados a los datos experimentales de la 

isotermas de adsorción de As(V) para la dos biomasas no vivas de lentejilla de agua 

(Figura 3.21), los modelos que presentaron mejor ajuste fueron el modelo de 

Freundlich y el modelo de Langmuir- Freundlich que a continuación se muestran, ya 

que se obtienen valores de correlación de 0.94 y 0.95 respectivamente (Tabla 3.9). 

El modelo de Langmuir no presento un buen ajuste (ANEXO B). 
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Los datos experimentales de la remoción de As(V) con la biomasa no viva de 

lentejilla de agua mostraron un mejor ajuste al modelo de Freundlich (valores de R2 > 

0.95),  lo cual  nos indica que la superficie del material es heterogénea , es decir los 

sitios activos tienen diferentes energías de sorción, puede haber interacciones entre 

las moléculas del adsorbato (arsenato) formando multicapas, en donde la primera 

capa corresponde a las interacciones de moléculas de adsorbato con la superficie del 

sólido y las capas siguientes corresponden a interacciones entre moléculas de 

adsorbato. Respecto a la intensidad de adsorción (1/n = 1.13) se puede decir que 

esta es 4 veces menor que para el caso de la biomasa no viva de lirio acuático. 

 

Figura 3.21. Modelo de  Freundlich y Langmuir-Freundlich aplicado al proceso de adsorción de As(V) 

en la biomasa no viva de lentejilla de agua. 
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Tabla 3.9. Parámetros del modelo de Freundlich y Langmuir-Freundlich para la 

adsorción del As(V) en la biomasa no viva de  lentejilla de agua. 

 Lentejilla de agua (Lemna minor) 

     

MODELO 

DE 
FREUNDLICH 

 

   

KKFF  

((mmgg//gg))  
n r2 

0.06223 0.88316 0.95825 

     

MODELO DE 

LANGMUIR-
FREUNDLICH 

 
1

 
KLF 

(mg/L) 
n r2 

0.01502 0.88087 0.94987 

 

Kumari y colaboradores (2006), investigaron sobre la adsorción del arsenito y 

arsenato en solución utilizando como adsorbente semillas sin cáscara de Moringa 

oleífera, los experimentos se realizaron a diferentes concentraciones de As, y los 

datos obtenidos se ajustaron a el modelo de Langmuir, obteniendo un valor de Q0 de 

2.16 mg/g para As(V) y 1.59 mg/g para As(III), una energía de adsorción (b) de 0.09 

L/mg y 0.04 L/mg respectivamente. En otro estudio Sari y Tuzen en 2009, evaluaron 

la adsorción de As(III) y As(V) con biomasa del hongo Inonotus hispidus en función 

del pH, dosis de la biomasa, tiempo de contacto y temperatura. Los datos obtenidos 

de la isoterma de adsorción fueron ajustados a los modelos de Langmuir, Freundlich 

y Dubinin-Radus. El modelo que mejor se ajustó fue el de Langmuir, determinando 

un valor de Q0 de 51.9 mg/g para el As(III) a un pH de 6 y 59.6 mg/g para As(V) a un 

pH de 2. 
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Hensen y colaboradores en el 2005, estudiaron la biosorción del As(V) con biomasa 

de Lessonia nigrescens a pH de 2.5, 1.5 y 6.5. La adsorción del As(V) puede ser 

explicada satisfactoriamente tanto por el modelo de Freundlich como por el de 

Langmuir, determinando con este último una capacidad máxima de adsorción de la 

biomasa de 42.5 mg As(V)/g a un pH de 2.5. Indicando que la mejor adsorción ocurre 

a pH bajos. 

En 2007, Haque y colaboradores evaluaron la remoción de arsénico de soluciones 

acuosas, utilizando biomasa de sorgo en un intervalo de pH entre 2 y 10. Realizaron 

el ajuste de los datos a los modelos de Langmuir y Freundlich y  encontraron que el 

modelo de Freundlich tuvo una mejor correlación que el modelo de Langmuir, 

determinado así que se trata de un material heterogéneo.  

Por otro lado, Murugesan y colaboradores (2006), al realizar el ajuste de los datos 

experimentales obtenidos de la remoción de As con biomasa de hongos al modelo de 

Freundlich determinaron valores de KF de 1.109 y 4.951 mg/g (L/mg)n para As(III) y 

As(V) respectivamente.  

 

3.3.2.2. Isoterma de remoción de As(V) en función del pH inicial 

El pH de la solución acuosa es un parámetro importante en los experimentos de 

adsorción. El efecto del pH en el proceso de adsorción de As(V) con las biomasas no 

vivas en estudio se muestra en la Figura 3.22 en un intervalo de pH de 3 a 9, con 

una concentración inicial del metaloide de 0.1 mg/L . Las dos especies dominantes 

en el intervalo de pH antes mencionado son H2AsO4
- y HAsO4

2-, las cuales pueden 

ser sorbidas en el sorbato por sustitución de grupos hidroxilo (Biswas et al., 2008), o 

por coordinación de los grupos hidroxilo con el sorbato (Boddu et al., 2008).   
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Se puede observar que la máxima remoción fue de 72% para la biomasa de lirio 

acuático y 75% para la biomasa de lentejilla de agua a un pH igual a 9 para ambos 

casos, la dependencia de la captura del As(V) se puede relacionar ampliamente con 

los grupos funcionales presentes en la celulosa, principal componente de las 

biomasas no vivas y además con la química del metal en solución.  

La adsorción del arsenato se espera sea favorecida a un pH menor al pHPZC 

determinado para los biosorbentes (Kamala et al., 2005), (6.1 para lirio acuático y 7.1 

para la lentejilla de agua), en el intervalo de pH menor al pHPZC, entre 3 y 6, las 

especies de As existentes son H3AsO4 y H2AsO4
-, sin embargo la predominante es 

H2AsO4
-. A pH bajos, la superficie de los biosorbentes es protonada, dando como 

resultado una fuerte atracción entre el oxianión y la superficie cargada positivamente 

de los biosorbentes. Resultados similares fueron reportados por Ranjan y 

colaboradores en 2009, cuando evaluaron la remoción de arsénico de soluciones 

acuosas usando como biosorbente a la cáscara de arroz.  

A pH por encima del pHPZC, es decir cuando la superficie del material se carga 

negativamente por el aumento de grupos OH- en el sistema, el otro posible 

mecanismo de cómo se adsorbe el As(V), se podría explicar de la siguiente manera: 

Aunque el sitio de adsorción y la especie dominante del arsénico (H2AsO4
-) poseen 

carga negativa,  pudieran ser unidos entre sí debido a la configuración geométrica de 

cada átomo. El As que es el elemento central de la molécula H2AsO4
-  posee carga 

positiva, de tal manera que podría existir alguna atracción con los ligantes negativos 

presentes en la superficie de los biosorbentes debido a su configuración geométrica, 

además de fuerzas físicas que también pudieran existir (Haque et al., 2007). 
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Figura 3.22. Efecto del pH en la remoción de As(V), con la biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla 
de agua. 

 

El pH afecta sustancialmente la disponibilidad de los iones de arsénico en solución 

(especiación) para su interacción con la superficie de las biomasas no vivas en 

estudio. El As(V) en un intérvalo de pH entre 3 y 6 existe principalmente en su 

especie monovalente H2AsO4
-, sin embargo también existe una pequeña cantidad de 

la especie H3AsO4 a un pH por debajo de 2. A valores de pH por encima de 8 la 

especie que predomina es la especie aniónica divalente HAsO4
2-. En la región 

intermedia entre un valor de pH de 6 a 8 las dos especies coexisten (Figura 3.23). 

3 4 5 6 7 8 9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

 Lirio acuatico   Lentejilla de agua

%
 d

e 
re

m
oc

io
n 

de
 A

s(
V)

pH



UAEM                                                                              Capítulo 3. Resultados y Discusión 

 

80 
“Remoción de As en solución empleando biomasas no vivas de maleza acuática” 

 

 

Figura 3.23. Diagrama de distribución de especies del Arsénico. 

 

 

 

 

3.3.2.3. Isoterma de remoción de As(V) en función de la masa 

El efecto de la cantidad de biomasa no viva de lirio acuático en la remoción del As(V) 

se muestra en la Figura 3.24. La isoterma muestra que la remoción máxima de dicho 

ion fue de 37% para el lirio acuático y  47% para la lentejilla de agua, cuando se 

usaron 0.1 g de biomasa no viva, a una concentración de 0.1 mg/L de As(V). 
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Figura 3.24. Efecto de la masa en la remoción de As(V), utilizando biomasa no viva de lirio acuático y 
lentejilla de agua. 

 

 

 

Lirio acuático 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 Lentejilla de agua   Lirio Acuatico

%
 d

e 
re

m
oc

io
n 

de
 A

s(
V)

masa, g



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     Conclusiones 

 
 



 

83 
“Remoción de As en solución empleando biomasas no vivas de maleza acuática” 

 

Conclusiones 

 

 La caracterización morfológica, mineralógica, física y química de la 

composición de las biomasas no vivas: lirio acuático (Eichhornia crassipes) y 

lentejilla de agua (Lemna minor), permitió determinar que el principal 

componente de los biosorbentes en estudio es la celulosa, ya que se 

corroboró con los análisis múltiples. 

 

 Las propiedades de superficie determinadas en las biomasas no vivas: lirio 

acuático y lentejilla de agua, indicaron que son materiales que poseen 

propiedades importantes para la eliminación de contaminantes de soluciones 

acuosas, área superficial específica de 1.3521 m2/g y 0.6395 m2/g 

respectivamente, un PZC de 6.1 para el lirio acuático y 7.1 para la lentejilla de 

agua y un número de sitios de 8.6 y 12.5 sitios/nm2.  

 
 La cinética del proceso de adsorción del As(V) con las biomasas no vivas de 

plantas acuáticas se describe mediante el modelo de pseudo segundo orden, 

ya que fue el que mostro los valores del factor de correlación mayores de cada 

uno de los modelos cinéticos aplicados a los datos experimentales, lo que 

sugiere una sorción química o quimisorción. 

 

 El comportamiento de la sorción del As(V) sobre la biomasa no viva de lirio 

acuático (Eichhornia crasipes), lo describe la isoterma de Langmuir-

Freundlich, por lo que se determinó que se trata de un material de superficie 

homogénea, pero que la sorción es un proceso cooperativo debido a las 

interacciones de moléculas de adsorbato-adsorbato. 
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 El comportamiento de la sorción del As(V) sobre la biomasa no viva de 

lentejilla de agua (Lemna minor), lo describe la isoterma de Freundlich, lo que 

indicó que se trata de un material de superficie heterogénea, es decir los sitios 

activos poseen diferentes energías de sorción, lo cual es característico de 

materiales de origen natural como lo son los biosorbentes. 

 

 La remoción de As(V) aumenta cuando el valor de pH aumenta. La máxima 

remoción fue de 72% para la biomasa de lirio acuático y 75% para la biomasa 

de lentejilla de agua a un pH igual a 9 para ambos casos, la dependencia de la 

captura del As(V) se puede relacionar ampliamente con los grupos funcionales 

presentes en la celulosa, principal componente de las biomasas no vivas y 

además con la química del metal en solución 

 
 Las biomasas no vivas de plantas acuáticas; lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) y lentejilla de agua (Lemna minor), adsorben al As(V) de soluciones 

acuosas, de acuerdo con las características físicoquímicas y de superficie 

determinadas para cada uno de los materiales, tiempo de contacto entre las 

fases, el pH de la solución y la concentración de la especie aniónica en 

solución. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los procesos de contacto entre las 

biomasas no vivas de plantas acuáticas y el As(V) se determinó que el 

biosorbente más eficiente para eliminar dicho metaloide de soluciones 

acuosas es la biomasa no viva de lirio acuático. 

 

 Los mecanismos de interacción entre el As(V) y las biomasas no vivas de 

plantas acuáticas: lirio acuático y lentejilla de agua, depende de la naturaleza 

de la superficie de los biosorbentes y de la especie química de arsénico 

presente en la solución. 
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Modelo de primer orden  

En las Figuras 1A y 2A se puede observar el ajuste de los datos experimentales 

al modelo cinético de Lagergren de primer orden obtenidos de la adsorción de 

As(V) con la biomasa no viva de la lirio acuático y lentejilla de agua 

respectivamente.  

 

Figura 1A. Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción de As(V) en biomasa 

no viva de lirio acuático. 
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Figura 2A. Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción de As(V) en biomasa 

no viva de lentejilla de agua. 

 

Tabla 1A. Parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo-primer orden aplicado al 

proceso de adsorción de As(V) en la biomasa no viva de lirio acuático y lentejilla de agua. 

 

Material qe (mg/g) K  (min-1) R2 

Biomasa no viva de lirio 
acuático 0.00248 0.11121 0.3929 

Biomasa no viva de 
lentejilla de agua 0.00247 7.23943 0.8132 
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Modelo de Langmuir 

En las Figuras 1B se puede observar el ajuste de los datos experimentales al 

modelo de Langmuir  obtenidos de la adsorción de As(V) con la biomasa no viva 

de la lentejilla de agua.  

 

Figura 1B. Modelo cinético de Langmuir aplicado al proceso de adsorción de As(V) en biomasa no 

viva de lentejilla de agua. 

 

Tabla 1A. Parámetros obtenidos del modelo de Langmuir aplicado al proceso de 

adsorción de As(V) en la biomasa no viva de lentejilla de agua. 

 

Material Q0 (mg/g) Error b  (L/mg) R2 

Biomasa no viva de 
lentejilla de agua 47.3475 

 
22920.0365 0.0011 0.9473 
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Glosario 

 
Símbolo   Unidades 

 
a 
 
As 
 
b 
 
Ce 
 
ds 
 
qe 
 
 
qt 
 
 
Q0 
 
 
kL 
 
 
k 
 
 
KF 
 
KF 
 
F 
 
n 
 
 
NA 
 
nOH 
 
T 
 
V 

Constante empírica 
 
Área superficial específica 
 
Constante de Langmuir, la cual se refiere a la energía de adsorción  
 
Cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio 
 
Densidad de sitios  
 
Cantidad de soluto retenido en el equilibrio por cantidad de 
adsorbente 
 
Cantidad de soluto removido en el tiempo t por cantidad de 
adsorbente 
 
Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso adsorbente 
requerido para formar una monocapa en la superficie  
 
Constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción de pseudo-
primer orden. 
 
Constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción de pseudo-
segundo orden. 
 
Constante de Freundlich 
 
Constante de Langmuir-Freundlich relativa a la afinidad 
 
Fraccion en el equilibrio 
 
Exponente de Freundlich y Langmuir-Freundlich, cuyo recíproco 
indica la intensidad de adsorción. 
 
Numero de avogadro 
 
Numero de OH- retenidos por el compuesto 
 
Tiempo 
 
Volumen inicial de la tiltulación 

 
m2/g 
 
 
L/mg 
 
mg/L 
 
sitios/nm2 
 
mg/g 
 
 
mg/g 
 
 
mg/g 
 
 
1/min 
 
 
g/mg min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
min. 
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