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RESUMEN 

 

ADSORCIÓN DE ANTIMONIO Y ARSÉNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS 

MEDIANTE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA DE CÁSCARA DE CACAO 

AUTORA 

Egda. Yesenia Lissette Sánchez Chica 

TUTOR 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc. 

 

La contaminación causada por la incorporación de arsénico y antimonio en las 

fuentes acuáticas es un problema que cobra gran atención en el mundo; para su 

depuración han sido estudiados diferentes métodos y particularmente en los 

procesos de adsorción han sido probados varios materiales, entre los que destacan 

los provenientes de recursos renovables. El presente trabajo de investigación tuvo 

como objetivo la aplicación de cáscara de theobroma cacao como material 

adsorbente, para la remoción de Antimonio Sb(III) y Arsénico As(III).  

El cultivo del cacao constituye una de las principales actividades económicas de la 

provincia de El Oro. La cáscara de cacao es un residuo que se obtiene después de 

la cosecha del cacao, la cual puede ser aprovechable por la facilidad de su 

obtención y por las grandes cantidades de residuos que provoca, ya que el 

agricultor usa de este fruto los granos del cacao, y el resto es desechado al suelo 

de las plantaciones provocando que se incremente más la contaminación. Por otra 

parte, en nuestro país existe alta contaminación en las fuentes hídricas, por lo que 

se ha empezado a buscar nuevas fuentes para minimizar los niveles de 

contaminación, aprovechando de esta manera estos residuos para la adsorción de 

metales en el agua, ya que este residuo debido a sus componentes tales como 

celulosa, hemicelulosa y lignocelulosa y sus respectivos grupos funcionales 

favorecen la adsorción de metales pesados. 

Para la aplicación del material como adsorbente, este fue recolectado en haciendas 

locales, luego lavado con agua destilada, troceado y molido y posterior secado y 

triturado hasta 250 micras, previo su uso. La caracterización del material consistió 

en la determinación del potencial de carga cero, análisis morfológico y 
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composicional mediante microscopía electrónica de barrido acoplado a difracción 

de rayos X (SEM-EDX) y espectroscopía infraroja (FTIR). Por su parte, el estudio 

de adsorción de Sb(III) y As(III) consistió en el estudio de pH, estudios de equilibrio 

y cinética de adsorción. 

Se realizó la determinación del potencial de carga cero de la cascara de cacao, 

obteniendo como resultado que el punto de equilibrio corresponde a pH 6,90. Por 

su parte, el análisis SEM-EDX mostró la alta micro-rugosidad del material, mientras 

que el análisis FTIR se determinó los principales grupos funcionales del material. 

Posterior a este análisis se realizó el estudio de pH, en el que se estableció el pH 

óptimo dónde se produce mayor porcentaje de adsorción para los metaloides Sb(III) 

y As(III); así, se realizaron ensayos a distintos pHs para cada metal, con soluciones 

de concentración de 50 ppm de Sb(III) y As(III), y a pHs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, las 

mismas se hicieron por triplicado, y se determinó que el mayor porcentaje de 

adsorción de Sb(III) es llevado a cabo a pH 8 y para el As(III) fue a pH 5. Una vez 

obtenido el pH óptimo de ambos metaloides, se procedió a realizar análisis para la 

construcción de curvas isotermas y cinética de adsorción.  

La capacidad de adsorción fue representada a través de isotermas de adsorción, 

las que se ajustaron mejor al modelo matemático de Langmuir con una capacidad 

máxima de adsorción (qmax) de 168,88 mg/g y un coeficiente de correlación R2 = 

0,97503 para Sb(III), mientras que para As(III) se obtuvo una qmax de 65,16 mg/g y 

un coeficiente de correlación R2 = 0,90082; y para el ajuste cinético dio resultados 

favorables con el modelo de Pseudo primer orden con parámetros qmax = 53,084 y 

R2 = 0,93 para Sb(III); mientras que para As(III) una qmax de 43,2277 con un R2 = 

0,84 

El presente trabajo de investigación experimental permitió la caracterización y 

aplicación en procesos de adsorción de uno de los residuos agrícolas de mayor 

producción en la provincia de El Oro, como es la cáscara de cacao, constituyendo 

un material eficiente para el proceso de adsorción de Sb(III) y As(III) en 

comparación con otros biomateriales similares. 

 

Palabras claves: Sb(III), As(III), cinética, estudio de equilibrio, adsorción, cáscara 

de cacao, celulosa, hemicelulosa, lignocelulosa. 
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ABSTRACT 

ADSORPTION OF ANTIMONY AND ARSENIC IN AQUEOUS SOLUTIONS 
THROUGH LIGNOCELLULOSIC BIOMASS OF COCOA HUSK 

 
AUTHOR 

Egda.Yesenia Lissette Sánchez Chica 

TUTOR 

Ing. Byron Lapo Calderón Mg.Sc 

 

 

The contamination caused by the incorporation of arsenic and antimony in aquatic 

sources is a problem that receives great attention in the world; different methods 

have been studied for their purification and particularly to the adsorption processes 

various materials have been tested, among which those from renewable resources 

stand out. The objective of this research work was to apply cocoa theobroma shell 

as an adsorbent material, for the removal of Antimony Sb(III) and Arsenic As(III).  

The cultivation of cocoa is one of the main economic activities of the province of El 

Oro. The cocoa husk is a waste that is obtained after the harvest of cocoa, which 

can be exploited by the ease of obtaining and by large amounts of waste that 

causes, since the farmer uses cocoa beans from this fruit, and the rest is discarded 

to the soil of the plantations causing the contamination to increase more. On the 

other hand, in our country there is high contamination in water sources, so we have 

started to look for new sources to minimize pollution levels, taking advantage of this 

way these residues for the adsorption of metals in water, since this residue due to its 

components such as cellulose, hemicellulose and lignocellulose and their respective 

functional groups favor the adsorption of heavy metals. For the application of the 

material as adsorbent, it was collected in local farms, then washed with distilled 

water, chopped and ground and then dried and crushed to 250 microns, prior to use.  

The characterization of the material consisted in the determination of the potential of 

zero charge, morphological and compositional analysis by scanning electron 

microscopy coupled to diffraction 
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of X-rays (SEM-EDX) and infrared spectroscopy (FTIR). On the other hand, the 

adsorption study of Sb (III) and As (III) consisted in the study of pH, equilibrium 

studies and adsorption kinetics. 

The determination of the zero charge potential of the cocoa shell was made, 

obtaining as a result that the equilibrium point corresponds to pH 6.90. For its part, 

the SEM-EDX analysis showed the high micro-roughness of the material, while the 

FTIR analysis determined the main functional groups of the material. After this 

analysis, the pH study was carried out, in which the optimum pH was established, 

where the highest percentage of adsorption was produced for the metalloids Sb (III) 

and As (III); Thus, tests were carried out at different pHs for each metal, with 

solutions of 50 ppm concentration of Sb (III) and As (III), and at pHs of 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, They were made in triplicate, and it was determined that the highest 

percentage of adsorption of Sb (III) is carried out at pH 8 and for As (III) it was at pH 

5. Once the optimum pH of both metalloids was obtained, proceeded to perform 

analyzes for the construction of isothermal curves and adsorption kinetics. 

The adsorption capacity was represented by adsorption isotherms, which were 

better adjusted to the Langmuir mathematical model with a maximum adsorption 

capacity (qmax) of 168.88 mg / g and a correlation coefficient R2 = 0.97 for Sb(III), 

while for As (III) a qmax of 65.16 mg / g and a correlation coefficient R2 = 0.90 was 

obtained; and for the kinetic adjustment gave favorable results with the Pseudo first 

order model with parameters qmax = 53.084 and R2 = 0.93 for Sb (III); while for As 

(III) a qmax of 43.22 with a R2 = 0.84 

The present work of experimental research allowed the characterization and 

application in adsorption processes of one of the agricultural residues of higher 

production in the province of El Oro, such as cocoa husk, constituting an efficient 

material for the adsorption process of Sb( III) and As(III) in comparison with other 

similar biomaterials. 

Keywords: Sb (III), As (III), kinetics, equilibrium study, adsorption, cocoa husk, 

cellulose, hemicellulose, lignocellulose. 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICEGENERAL 

 

DEDICATORIA ......................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ II 

RESUMEN .............................................................................................................. III 

ÍNDICEGENERAL.................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. IX 

ÍNDICEDE GRAFICOS ............................................................................................ X 

ÍNDICEDE TABLAS ................................................................................................ XI 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................. XII 

INTRODUCCION ..................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................. 4 

1. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 4 

1.1. PROBLEMA DE ANTIMONIO A NIVEL MUNDIAL ....................................... 4 

1.1.2. ANTIMONIO .............................................................................................. 4 

1.1.3. PROBLEMA DE ARSÉNICO A NIVEL MUNDIAL ..................................... 6 

1.1.4. ARSÉNICO ................................................................................................ 8 

1.2. PRESENCIA DE ARSÉNICO Y ANTIMONIO  EN ECUADOR ...................... 9 

1.3. CACAO EN ECUADOR............................................................................... 10 

1.3.1. CÁSCARA DE CACAO ........................................................................... 13 

1.3.2. TIPOS DE CACAO EN ECUADOR .......................................................... 13 

1.3.3. DESECHO DE LA COSECHA DE CACAO ............................................. 14 

1.4. PROCESO DE ADSORCIÓN ...................................................................... 15 

1.4.1. GENERALIDADES .................................................................................. 15 

1.4.2. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN ............................................................... 18 

1.4.3. CINÉTICA ................................................................................................ 19 

1.4.3.1. MODELO CINÉTICO PSEUDO- PRIMERO ORDEN ............................ 19 

1.4.3.2. MODELO CINÉTICO PSEUDO- SEGUNDO ORDEN .......................... 19 

1.5. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE METALES ADSORBIDOS ............................................................ 20 

1.5.1. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA ........................ 20 

1.5.2. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON GENERACIÓN 

DE HIDRUROS ...................................................................................................... 21 

CAPITULO II .......................................................................................................... 23 

2. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................... 23 



VIII 
 

2.3. REACTIVOS ................................................................................................ 23 

2.4. MATERIALES ............................................................................................. 23 

2.5. EQUIPOS .................................................................................................... 24 

2.6. ÁREA DE RECOLECCIÓN DE CÁSCARA DE CACAO. ............................ 24 

2.7. DESARROLLO EXPERIMENTAL ............................................................... 24 

2.7.1. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS ............................................... 24 

2.7.2. ESTUDIO DE PH ..................................................................................... 26 

2.7.3. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN ............................................................... 26 

2.7.4. CINÉTICA DE ADSORCIÓN. ................................................................... 27 

CAPITULO III ......................................................................................................... 29 

3. RESULTADOS ............................................................................................... 29 

3.3.3. POTENCIAL DE CARGA CERO (pHPZC) ................................................. 31 

3.4. ESTUDIO DE PH ......................................................................................... 32 

3.5.1. ISOTERMAS ............................................................................................ 35 

3.6. CINÉTICA ................................................................................................... 38 

CAPITULO IV ........................................................................................................ 41 

4. CONCLUSIONES ........................................................................................... 41 

CAPITULO V ......................................................................................................... 42 

5. RECOMENDACIONES ................................................................................... 42 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 43 

ANEXOS ............................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

file:///F:/TESIS%20YESENIA%20SANCHEZ%20Rev%205%20(1).docx%23_Toc525209158


IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Mapa mundial de lugares afectados por consumo de arsénico .............................. 7 

 

Figura 2: Porcentaje de superficie plantada y producción, según región y provincia. .......... 12 

 

Figura 3: Árbol Teobroma cacao ........................................................................................... 12 

 

Figura 4: Subproductos generados durante el proceso agrícola e industriales del  cacao .. 14 

 

Figura 5: Etapas del proceso de adsorción ........................................................................... 16 

 

Figura 6: Estructura del equipo de adsorción atómica .......................................................... 21 

 

Figura 7: Esquema de experimentación de adsorción .......................................................... 26 

 

Figura 8: Microscopia electrónica de barrido de la cáscara de cacao .................................. 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/TESIS%20YESENIA%20SANCHEZ%20REV2%20BL.docx%23_Toc523172642
file:///F:/TESIS%20YESENIA%20SANCHEZ%20REV2%20BL.docx%23_Toc523172648
file:///F:/TESIS%20YESENIA%20SANCHEZ%20REV2%20BL.docx%23_Toc523172649


X 
 

ÍNDICEDE GRAFICOS 

 

Gráfica 1: Análisis infrarrojo de la partícula del material adsorbente ......................... 29 

 

Gráfica 2: Potencial carga cero de la cáscara de cacao .............................................. 32 

 

Gráfica 3: Efecto de pH de la cáscara de cacao sobre el Sb(III) ................................ 33 

 

Gráfica 4: Efecto de pH de la cáscara de cacao sobre el As(III) ................................ 34 

 

Gráfica 5: Isoterma de adsorción de Sb(III) con cáscara de cacao ........................... 35 

 

Gráfica 6: Isoterma de As (III) .......................................................................................... 36 

 

Gráfica 7: aplicación del modelo cinético de Pseudo primero orden para la 

adsorción de Sb (III) en cáscara de cacao ...................................................................... 38 

 

 Gráfica 8: Aplicación del modelo cinético de Pseudo primer orden para la 
adsorción de As (III) en cáscara de 
cacao……………………………….……………………………………………….………51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICEDE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Límites permisibles para contaminantes en el agua ................................................. 9 

 

Tabla 2: Fuentes de metales y elementos en la lista de contaminantes prioritarios. ............ 10 

 

Tabla 3: Propiedades organolépticas del antimonio. ............................................................... 5 

 

Tabla 4: Composición química de la cáscara de cacao ........................................................ 13 

 

Tabla 5: Propiedades de la Adsorción Física y Química ....................................................... 17 

 

Tabla 6: Factores que influyen en la adsorción de un sistema ............................................. 17 

 

Tabla 7: Propiedades de las llamas del espectrofotómetro de adsorción atómica ............... 21 

 

Tabla 8: Composición de la cáscara de cacao ...................................................................... 31 

 

Tabla 9: parámetros de adsorción para los modelos de Langmuir y Frendluich .................. 36 

 

Tabla 10: Capacidad de adsorción de diferentes materiales ................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Ajuste De pH .......................................................................................................... 49 

 

Anexo 2: Agitación de muestras ........................................................................................... 49 

 

Anexo 3: Lectura de muestras en equipo de absorción atómica .......................................... 50 

 

Anexo 4: Cáscara de cacao .................................................................................................. 50 

 

Anexo 5: Mazorca de cacao CCN51 ..................................................................................... 51 

 

Anexo 6: Material bioadsorbente usado en la presente investigación (cascara de cacao 

molida) .................................................................................................................................... 51 

 

Anexo 7: Datos experimentales para la construcción del potencial carga cero de la cáscara 

de cacao ................................................................................................................................. 52 

 

Anexo 8: Datos obtenidos para la el estudio de pH de As (III) ............................................. 52 

 

Anexo 9: Datos obtenidos para la el estudio de pH de Sb (III) ............................................. 53 

 

 

 

file:///F:/TESIS%20YESENIA%20SANCHEZ%20REV4%20BL.docx%23_Toc523436360


1 
 

INTRODUCCION 

 

El desarrollo industrial ha causado serios problemas de contaminación ambiental 

que tiene efectos negativos en el medioambiente y sociedad. Las descargas de 

metales pesados tóxicos y metaloides a través de residuos producidos por plantas 

industriales (por ejemplo, plantas de procesamiento de minerales, chapado de 

metales, eléctricas, electrónicas y químicas) causan contaminación ambiental1. 

Especialmente desechos industriales y agrícolas contaminan el agua con metales 

pesados, que llegan a los tejidos a través de la cadena alimentaria2. Entre los 

metales más tóxicos tenemos el arsénico y el antimonio, metaloides muy 

contaminantes en el ambiente y la salud humana.  

 

El antimonio es liberado al medio ambiente desde fuentes naturales e industriales, 

por lo que la población general está expuesta diariamente a bajos niveles de esta 

sustancia, principalmente en los alimentos, el agua potable y el aire3. El riesgo a 

estar expuestos a altos niveles de antimonio puede producir una gran cantidad de 

efectos dañinos para la salud tales como, enfermedades al pulmón, al corazón e 

incluso cáncer3. En cuanto al arsénico, se encuentra entre los contaminantes más 

peligrosos expuestos en aguas subterráneas y superficiales4, su nivel de toxicidad 

es un poco más alto que el antimonio, representando una gran amenaza para la 

salud. La exposición crónica al arsénico está relacionada con una variedad de 

afecciones dependientes de la dosis, incluido el cáncer de la piel, vejiga, riñón y 

pulmón 5,6. 

 

En la actualidad es necesaria la búsqueda de más alternativas para la eliminación 

de estos contaminantes, y así evitar el daño a la salud del hombre, a los 

ecosistemas y al medio ambiente7. Los métodos convencionales para eliminar 

metales del agua incluyen reducción, precipitación, intercambio iónico, reducción 

electroquímica y ósmosis inversa. La mayoría de ellos implican altos costos de 

capital con gastos recurrentes, que no son adecuados para las industrias de 

pequeña escala2. 

 

En los últimos años, una serie de materiales tales como plantas acuáticas, 

subproductos y residuos agrícolas, subproductos industriales, aserrín, arcilla, zeolita 

y microorganismos han sido utilizados para la eliminación de metales pesados del 

agua residual. La utilización de la adsorción como método de remoción de 
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elementos metálicos de matrices contaminantes ha incursionado en el campo 

científico8,9. 

Los residuos de materiales agrícolas son económicos y ecológicos debido a su 

composición química única, disponibilidad, renovabilidad y bajo costo parecen ser 

una opción viable para la eliminación de metales pesados de las guas residuales8. 

La actividad agropecuaria provoca muchos residuos en especial los residuos de 

cacao la cual no son aprovechados al 100%. En el proceso de recolección del fruto 

del cacao solo se aprovecha el 20% dejando el 80% del fruto desechado10, 

constituido principalmente por cáscara, el tegumento, el soporte y el mucilago que 

generalmente se desecha en el mismo campo de cosecha, causando una peligrosa 

contaminación ambiental por los grandes volúmenes que se generan al año10. 

 

La cáscara de la mazorca del cacao es un desecho agrícola de la producción de 

cacao. Por lo general una parte de este desecho se utiliza como abono para el 

mismo cultivo11. Siendo Ecuador unos de los países que más exportan cacao en el 

mundo, existe abundante desecho de cáscara de cacao, por lo que el uso de estos 

materiales como adsorbentes serian factibles por su bajo costo, presentando así 

una posible solución para el medio ambiente, en lo que respecta a la remoción de 

metales del agua11. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la capacidad de adsorción que 

posee la cáscara de cacao como un potencial adsorbente y bajo qué circunstancias 

presenta una mejor adsorción de metales.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar la capacidad de adsorción de antimonio y arsénico en soluciones 

acuosas mediante la aplicación de la cáscara de cacao 

 

Objetivo especifico 

 Determinar el pH óptimo de adsorción de Sb(III) y As(III). 

 

 Determinar la capacidad de adsorción de antimonio y arsénico en soluciones 

acuosas mediante la aplicación de isotermas de equilibrio. 

 

 Determinar los parámetros cinéticos de adsorción de cáscara de cacao 

sobre el Sb(III) y As(III). 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Problema de Antimonio a nivel mundial 

Las reservas globales estimadas de antimonio son 4,5 millones de toneladas 

métricas y más de 15 países producen Sb. Aproximadamente, el 80% de la 

producción global de Sb tiene lugar en China junto con otros países como Bolivia, 

Sudáfrica y los antiguos países de la Unión Soviética, produciendo actualmente el 

95% del Sb total que se produce en todo el mundo13. 

Por ejemplo para  UE y EE. UU. los límites de antimonio son 5 mg/L y 6 mg/L,  el 

Sb se produce naturalmente en bajas concentraciones. Sin embargo, la cantidad de 

Sb en el ambiente está aumentando debido a procesos antropogénicos y naturales 

13. 

En vista del aumento de las emisiones de antimonio (Sb) en el medio ambiente 

debido a la industrialización y la consiguiente carcinogenicidad, es esencial eliminar 

este metal del ecosistema13. 

Estos problemas son causados únicamente por la actividad de los seres humanos, 

alrededor de 6400 toneladas se vierten de antimonio en el océano anualmente3, 

siendo este un problema que requiere ser minimizado. 

 

1.1.2. Antimonio 

El antimonio es un metaloide natural, pero también puede ser introducido en el 

entorno por fuentes antropogénicas14. (Sb) es una palabra griega que significa "un 

metal que no se encuentra solo"13. 

El antimonio puede existir en cuatro estados de oxidación, Sb (V), Sb (III), Sb (0) y 

Sb (-III), pero en el ambiente generalmente está presente en el estado de oxidación 

(+5), antimonato, en aerobio ambientes, y (+3), antimonita, en ambientes 

anaeróbicos. Sb (III) se considera diez veces más tóxico que Sb (V)13.  

 

“El antimonio elemental forma aleaciones de gran dureza con cobre, plomo y 

estaño. Los compuestos de antimonio tienen diversos usos terapéuticos. Se 

consideró el uso del antimonio como posible sustituto del plomo en soldaduras”15 

El antimonio y sus compuestos han sido enumerados como contaminantes 

prioritarios por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) 
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y el Consejo de la Unión Europea16. Varias tecnologías han sido propuestas e 

informadas para la eliminación de antimonio de la solución acuosa, incluida la 

coagulación, la precipitación, el intercambio iónico, la filtración de membrana, la 

deposición electroquímica y la adsorción. Entre estos métodos, el método de 

adsorción es una de las opciones más efectivas para eliminar el antimonio a bajas 

concentraciones de soluciones acuosas debido a su bajo costo16. 

 

Tabla 1: Propiedades organolépticas del antimonio. 

Propiedad  Sb Sb2O3 KSbOC4H4O6  NaSbOC4H4O6 

Punto de fusión 630,5 655 100 - 

Punto de 

ebullición 

1,425 1,4251,635 - - 

Densidad a 20 ° 

C (g/cm3) 

6,691 - 2,6 - 

Presión de vapor 

a 886 ° C (kPa) 

0.133 

0,133 - - - 

La solubilidad en 

insoluble 

agua (mg / l) 

1Kuroda 

Insoluble 

 

0,01711 

 

Fácilmente 

soluble 

Fácilmente soluble 

Fuente:3 

El antimonio es mucho menos predominante en la naturaleza que el arsénico, pero 

su importancia para la salud humana y el medio ambiente es igualmente 

importante, el antimonio se puede utilizar para una variedad de propósitos. El 

trióxido de diantimonio (Sb2O3) se utiliza como catalizador en la producción de 

tereftalato de polietileno (PET) y como retardante de llama en la producción de 

plásticos, textiles y caucho17. La contaminación con antimonio se encuentra en 

áreas afectadas por actividades mineras, fundiciones de cobre o plantas de 

energía. Una entrada significativa de Sb en el medio ambiente ocurre en los 
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campos de tiro, ya que la mayoría de las balas contienen cantidades sustanciales 

de Sb17. 

 

1.1.2.1. Usos del antimonio  

 

El antimonio se utiliza en revestimientos de frenos, componentes de 

semiconductores, rejillas de baterías, equipos de transmisión y transmisión de 

potencia, láminas y tuberías y en pigmentos para pinturas, cerámicas y fuegos 

artificiales17, y como esmalte para plásticos, metal y vidrio. El antimonio puede 

también tener efectos beneficiosos cuando se usa por razones médicas. Se ha 

usado en medicina para tratar gente infectada con parásitos18. 

 

1.1.2.2. Riesgos a la salud  

Ingerir grandes cantidades de antimonio puede causar vómitos, sin embargo, no se 

sabe que otros efectos pueden ocurrir al ingerir antimonio. Los estudios de larga 

duración en animales han demostrado lesiones del hígado y alteraciones en la 

sangre. El antimonio puede irritar la piel si no se remueve prontamente18. 

 

1.1.2.3. Límite de detección del antimonio 

 0,01 µg/l mediante EAAS; 0,1-1 µg/L 

 mediante ICP/MS; 0,8 µg/L 

 mediante EAA con horno de grafito; 5 µg/L 

 mediante AAS con generación de hidruros15 

 

1.1.3. Problema de arsénico a nivel mundial 

 

La contaminación de arsénico en los recursos hídricos es un problema a nivel 

mundial. Las investigaciones han arrojado datos de que este contaminante se ha 

reportado en varios países tales como: Estados Unidos de América, China, Chile, 

Bangladesh, Taiwán, México, Argentina, Polonia, Canadá, Hungría, Nueza Zelanda, 

Japón, Entre Otros4. La mayoría de los problemas de arsénico ambiental son el 

resultado de la movilización bajo condiciones naturales. Sin embargo, actividades 

mineras, combustión de combustibles fósiles, uso de pesticidas de arsénico, 

herbicidas, y desecantes de cultivos y uso de aditivos de arsénico para la 
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alimentación del ganado crear impactos adicionales, el comportamiento del 

arsénico en diversas partes del medio ambiente, el mecanismo de toxicidad y 

diversos procesos de remediación; aunque todavía hay muchas áreas por 

dirigido19,20. 

El agua calentada geotérmicamente tiene el potencial de liberar arsénico de las 

rocas circundantes. Se ha encontrado que el arsénico inorgánico tiene más 

toxicidad que el orgánico20. La atención mundial se centra principalmente en la 

presencia de arsénico más allá de su límite de seguridad en el agua (0.01 mg/L)20, 

más de 150 millones de habitantes han sido afectadas por el consumo de arsénico 

en todo el mundo la cual esto estos datos son arrojados por encuestas realizadas, 

en américa latina supera los 4 millones de habitantes que son afectados por el 

consumo de arsénico en el agua potable4. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estableció, en 1993, 10 mg/L como valor guía para el arsénico en el agua 

potable. Este valor se definió considerando el rendimiento del tratamiento, la 

capacidad de realización analítica 17 y los riesgos relacionados con la salud 

humana. Varios países (EE.UU. y países de la UE) adoptaron 10 mg/L como 

estándar legal, pero otros conservaron el valor anterior (50 mg/L). Teniendo en 

cuenta la abundancia general de este elemento en el medio ambiente, alcanzar 

este límite en el agua potable puede ser crítico en muchas partes del mundo17. 

 

     Fuente:4  

Figura 1: Mapa mundial de lugares afectados por consumo de arsénico 
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1.1.4. Arsénico 

El arsénico se produce de forma natural, ocupa el lugar 20 en abundancia natural 

(componente de más de 245 minerales) y está presente en el cuerpo humano en un 

contenido total de entre 3 y 4 mg. La aparición de arsénico en el estado libre es 

inusual; se encuentra en gran parte en combinación con azufre, oxígeno y hierro. El 

mayor riesgo de exposición al arsénico probablemente esté relacionado con el agua 

potable17. 

La ocurrencia y el origen del arsénico en las aguas subterráneas depende de varios 

factores, tales como adsorción-desorción, precipitación-disolución, oxidación-

reducción, intercambio de iones, efectos del tamaño de grano, contenido orgánico, 

actividad biológica y características del acuífero17 

Estamos expuestos al arsénico en dos formas químicas: 

 Exposición inorgánica 

 Exposición orgánica 

La exposición inorgánica es la combinación del arsénico con oxígeno, cloro y 

azufre; de esta forma el arsénico es venenoso. Los compuestos inorgánicos de 

arsénico se usan como plaguicidas, principalmente en cosechas de algodón y 

huertos frutales21. 

La exposición orgánica se basa en la combinación con carbono e hidrógeno. Este 

tipo de arsénico es de baja toxicidad y puede estar presente en animales, plantas, 

peces y mariscos, pero se ha encontrado que en organismos marinos su contenido 

es mayor21. 

 

1.1.4.1. Usos del arsénico 

Los compuestos arsenicales son usados comerciales e industriales. En estado 

sólido se ha empleado ampliamente en los materiales láser gas y como agente 

acelerador en la manufactura de varios aparatos. El óxido de arsénico se utiliza en 

la elaboración de vidrio18. Los sulfuros de arsénico se usan como pigmentos y en 

juegos pirotécnicos. El arseniato de hidrógeno se emplea en medicina, así como 

otros compuestos de arsénico. La mayor parte de la aplicación medicinal de los 

compuestos de arsénico se basa en su naturaleza tóxica18. 
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1.1.4.2. Riegos a la salud 

Los efectos de la exposición aguda al arsénico son alteraciones gastrointestinales, 

cardiovasculares, nerviosas, renales y hepáticas.18  

Los efectos de la exposición crónica dependen de la vía de la exposición; por medio 

del agua de bebida, causa lesiones muy características. Se presentan hipocromías 

e hipercromías (en forma de gota de agua)18, principalmente en las partes no 

expuestas del cuerpo, hiperqueratosis palmoplantar e hiperqueratosis popular en 

cualquier parte del cuerpo excepto palmas y plantas, así como lesiones ulceradas 

compatibles con un diagnóstico de carcinoma epidermoide18. 

 

1.1.4.3. Límites de detección del arsénico 

 0.1 µg/L mediante ICP/MS;  

 2 µg/L mediante AAS o FAAS con generación de hidruros15 

 

1.2. Presencia de Arsénico Y Antimonio  en Ecuador  

El arsénico y el antimonio son ambos metaloides, que tienen propiedades de 

metales y no metales, y pertenecen al Grupo VA de la tabla periódica (elementos 

tercero y cuarto, respectivamente), naturalmente presentes en el medio ambiente 

pero también introducidos por actividades humanas. Ambos elementos son tóxicos 

y cancerígenos, y su eliminación del agua es de indiscutible importancia17. 

A continuación en las tablas 1 y 2 las fuentes naturales para algunos mentales y 

límites permisibles en el agua 

 

Tabla 2: Límites permisibles para contaminantes en el agua 

Referencia Expresado Como Valor (mg/L) 

Arsénico As 0,1 

Barrio Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Zinc Zn 15 

Cloruros Cl 250 

Cobre Cu 1 

Cromo Cr+6 0,05 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10 
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Nitritos N 1 

Plata Ag 0,05 

Plomo Pb 0,01 

Selenio Se 0,01 

Antimonio Sb 0,02 

Fuente:22 

Tabla 3: Fuentes de metales y elementos en la lista de contaminantes prioritarios. 

Elemento  Fuentes naturales de metales 

(metales minerales) 

Antimonio  Sb2S3 Manantiales geotérmicos, minas 

Arsénico Arsenito (HAsO2), gases volcánicos, 

manantiales geotérmicos 

Cadmio Carbonato de zinc y minerales de 

sulfuro, carbonato de cobre. 

Cromo Cromita (FeCr2O), oxido crómico (Cr2O3) 

Cobre Metal libre (Cu°), sulfuro de cobre 

(CuS2), calcopirita (CuFeS2) 

Plomo Galena (PbS) 

Mercurio Metal libre (Hg°), cinabrio (HgS) 

Niquel Minerales de ferromagnesio, minerales 

de sulfuro ferroso, óxido de níquel 

(NiO2), hidróxido de níquel (Ni(OH)3) 

Selenio Elemento libre (Se°) Ferroselita (FeSe2), 

depósitos de uranio 

Plata Metal libre (Ag°), cloruro de plata 

(AgCl2), cobre, plomo, minerales de zinc 

Talio Cobre, plomo, residuos de plata 

Zinc Calamina (ZnCO3), minas 

Fuente:23 

Estos metaloides se encuentran presentes en el ecuador en especial en la zona de 

la minería y agricultura, de la provincia del el Oro  de acuerdo a  investigaciones  

realizada  demuestran que se encuentran fuera de su límite permisible ocasionando 

un grave daño para la salud de los seres humanos y el medio ambiente. 

1.3. Cacao en ecuador  
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“El nombre científico del cacao es teobroma de cacao que en griego significa 

comida de los dioses, es un árbol nativo de las selvas de américa central y del 

sur”24. “El cacao es una fruta de origen tropical, su altura es de 5-8 metros, las hojas 

de forma alargada y de color verde oscuro, las flores son pequeñas y los pétalos 

son largos”25. El tamaño, el color y la forma de los frutos del cacao son variados, 

aunque la mayoría tiene unos 30 cm. La cáscara es gruesa y de una consistencia 

similar al cuero25. 

Ecuador es un país de biodiversidad, gracias a su ubicación geográfica y sus 

características edafoclimáticas. Su economía se basa en la agricultura, 

principalmente en la producción de cacao, que en 2014 registró una exportación de 

235,000 toneladas métricas26. 

Los alimentos preparados con granos de cacao han sido consumidos por más de 

2600 años, inicialmente por los primeros mesoamericanos, que ahora constituyen 

uno de los alimentos procesados más consumidos, el chocolate. Las bebidas de 

chocolate con leche o barras sólidas de chocolate contienen porcentajes variables 

de licor de cacao, manteca de cacao, sólidos de cacao27. 

Como se muestra en la figura 2, la región que concentra la mayor superficie 

cosechada de cacao es la región Costa, que en el 2009 registro el 80% de la 

superficie total a nivel nacional. Las provincias que cuentan con una mayor 

superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos y Guayas, también tiene una 

participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro24. 
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Figura 2: Porcentaje de superficie plantada y producción, según región y provincia. 

 

Fuente:24 

A continuación se presenta en la figura 3 el árbol del fruto de cacao. 

 

Figura 3: Árbol Teobroma cacao 

 

Fuente:24 
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1.3.1. Cáscara de cacao 

La mazorca de cacao a la vez de ser un desecho después de la recolección de la 

fruta, se usa este desecho como abono para el cultivo del mismo fruto11, se puede 

alentar y promover el uso de la materia prima y desechos del país, como la cáscara 

de cacao, para otros procesos industriales28. 

Los desechos agrícolas como la cáscara de la vaina de Theobroma cacao a 

menudo se eliminan en condiciones inadecuadas. Estos se pudren, generando 

malos olores (antihigiénicos) con impactos negativos29, la cáscara de la vaina de 

cacao Theobroma cacao se puede considerar como un recurso renovable porque 

se puede reponer continuamente, mientras que los granos de cacao se seguirían 

comercializando como un cultivo comercial importante en muchos países29.  

 

Los expertos en producción de cacao determinaron que en esta explotación solo se 

usa el 10% del peso de la fruta fresca, el 90% corresponde a productos de 

desecho, como la cáscara de cacao que representa el 75% del peso total de las 

vainas cosechadas26. 

Tabla 4: Composición química de la cáscara de cacao 

Componente % p/p 

Humedad 85 

Proteína 1,07 

Minerales 1,41 

Grasa 0,02 

Fibra 5,45 

Carbohidratos 7,05 

N 0,171 

P  0,026 

K 0,545 

Pectinas 0,89 

Fuente:11 

 

1.3.2. Tipos de cacao en ecuador 

“Las almendras de cacao comercializadas en el mundo pertenecen generalmente a 

dos categorías: El cacao “ordinario” y el cacao “fino y de aroma”. El término 

“ordinario” se puede considerar como inadecuado ya que define tipos de cacao, que 
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en gran parte es de buena calidad. De un punto de visto botánico, la especie 

Theobroma cacao se clasifica en tres grandes variedades: el criollo, el forastero y el 

trinitario”30. 

1.3.2.1. En el ecuador se cuenta con dos tipos de cacao que son: 

 Cacao nacional  

 CCN 51(colección castro nacional) 

 

1.3.3. Desecho de la cosecha de cacao 

En la figura 4  se indica las etapas que realiza la industria cacaotera al momento de 

la recolección del fruto del cacao y así mismo los desechos que genera dicha 

recolección son alrededor de 10 toneladas de cáscara de cacao que se produce por 

una tonelada de grano seco11. 

Figura 4: Subproductos generados durante el proceso agrícola e industriales del  

cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:11 

 

 

Cosecha 

Selección 

Quiebra 

Fermentación 

Secado  

Clasificación 

Empaque  

Industria  

Productos  

Frutos enfermos 10% 

Cascaras y placentas 79% 

Pulpa exudada 79% 

Cascarilla, gérmenes,NIB finos 15% 
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1.4. Proceso de adsorción 

 

1.4.1. Generalidades 

Se han desarrollado muchas tecnologías que podrían eliminar y / o reducir la 

presencia de metales pesados en los efluentes industriales. Estos incluyen 

precipitación y coprecipitación, electrodeposición y electrocoagulación, recolección, 

separación de membranas, extracción con disolvente, intercambio iónico, adsorción 

y biosorción31. 

Sin embargo, muchas tecnologías son extremadamente costosas o demasiado 

ineficaces para reducir los niveles de iones metálicos en el efluente de las 

concentraciones que exige la legislación gubernamental. Uno de los métodos más 

interesantes para la eliminación de metales pesados provenientes de varios 

efluentes involucra la capacidad de adsorción de materiales naturales orgánicos o 

inorgánicos que son particularmente abundantes y de bajo costo31. 

Según32 “El alemán Bois-Reymond propuso en 1881 ayudado por Kayser el término 

“adsorción”. En esta época también aparecieron expresiones como “isoterma” y 

“curva isoterma”, las cuales se empleaban para definir los resultados de las 

medidas de adsorción a temperatura constante”32. 

La adsorción de iones tiene lugar sobre una gran variedad de materiales, entre ellos 

destacan: carbón activo, óxidos de hierro y aluminio, arcilla, materiales sintéticos y 

otros substratos de diferentes orígenes33. En los últimos años el interés de la 

adsorción nace por la necesidad de eliminar compuestos orgánicos presentes en 

las aguas potables32. 

Los materiales celulósicos, hemicelulósicos y lignocelulósicos pueden ser activado 

usando dos grupos de métodos, activación física y activación química34. 
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Figura 5: Etapas del proceso de adsorción 

 

Fuente:32 

 Química  

“El término de adsorción química es usado para describir el fenómeno. Éste 

último no se revierte tan fácilmente como la adsorción física, y la 

regeneración puede ser un problema. La adsorción química se restringe a 

apenas una capa de moléculas sobre la superficie32”. 

 

 Física 

“La adsorción que resulta de la influencia de las fuerzas de Van der Waals 

es esencialmente de naturaleza física. Debido a que estas fuerzas no son 

fuertes, la adsorción puede ser revertida fácilmente. Además presentan”32. 

 

 Carácter exotérmico (1-10 kcal/mol)  

 Rápida  

 Formación de multicapas  

 Ocurre en todos los sólidos y en toda su superficie  

 Poca selectividad32 

A continuación en las tablas 5 y 6 se presentan algunas de las características y 

propiedades de la adsorción 
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Tabla 5: Propiedades de la Adsorción Física y Química 

 Adsorción Física Adsorción Química  

Adsorbente Todos los solidos Algunos solidos 

Adsorbato Todos los gases por 

debajo de la temperatura 

critica 

Algunos gases 

químicamente reactivos 

Intervalo de 

temperatura 

Temperaturas bajas temperaturas altas 

Entalpia de adsorción Bajas Elevada del orden de 

una entalpia de reacción 

Velocidad, energía de 

adsorción 

Muy rápida, muy 

pequeña 

Activada, elevada. 

No activada,  pequeña 

Recubrimiento Puede darse en 

multicapa 

Monocapa 

Reversibilidad Extremadamente 

reversible 

A menudo irreversible  

Fuente:35 

 

Tabla 6: Factores que influyen en la adsorción de un sistema 

Características del 

adsorbente 

Propiedades del 

adsorbato 

Características de la 

fase liquida 

Superficie especifica: 

Cuanto, mayor sea la 

superficie mayor será la 

adsorción. 

Tamaño molecular: 

Determina la velocidad y 

capacidad de adsorción. 

pH: determina la 

concentración de iones 

hidronio e hidroxilo en el 

medio, además 

condicionara el grado de 

disociación del 

adsorbente 

Distribución del tamaño 

de poro: determina la 

superficie accesible para 

la adsorción. 

Naturaleza iónica: 

La carga neta pueda 

favorecer o dificultar su 

adsorción. 

 

Temperatura: aumento en 

la temperatura 

desfavorece el proceso de 

adsorción, aunque se 

encuentran datos que 

indican lo contario. 

Fuente:35 
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1 

 

 

1.4.2. Isotermas de adsorción 

 

1.4.2.1. Isotermas de Langmuir 

El modelo de isoterma de adsorción de Langmuir generalmente se adopta para la 

adsorción homogénea y se usa con éxito en procesos de adsorción 

monomolecular36. La ecuación 1, corresponde a la ecuación de Langmuir, que es 

expresada de la siguiente manera: 

𝐪𝐞= 
𝐪𝐦𝐚𝐱

𝟏+𝐛𝐂𝐞

𝐛𝐂𝐞 

Dónde:  

qe= cantidad de metal adsorbido en (mmol/g) 

qmax= capacidad máxima de Langmuir en monocapa expresada en (mmol/g) 

b= constante de Langmuir en (L/mmol) 

Ce= concentraciones iniciales y de equilibrio respectivamente en (mmol/L)37 

 

1.4.2.2. Isoterma de Freundlich 

El modelo de isoterma de Freundlich se usa  para estimar la intensidad de 

adsorción del adsorbato sobre la superficie del adsorbente36. La ecuación 2 

representa a la ecuación de Freundlich expresada de la siguiente manera: 

𝒒
𝒆=𝑲𝑭𝒃𝑪𝒆

𝟏/𝒏 

Dónde:  

qe= cantidad de metal adsorbido en (mmol/g) 

b= constante de Langmuir en (L · mmol-1) 

Ce= concentraciones iniciales y de equilibrio respectivamente en (mmol/L) 

KF= constante de Freundlich 

 n= la intensidad de sorción37. 

Los valores de 1 / n indican que el tipo de isoterma es irreversible (1 / n = 0), 

favorable (0 <1 / n <1), desfavorable (1 / n> 1)36. 

2 
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1.4.3. Cinética 

Se describe como cinética de adsorción al retenimiento del adsorbato, que se 

identifica por medio del tiempo que se encuentre en contacto con la interface, 

además su conocimiento permite predecir la velocidad en el cual el contaminante se 

remueve del efluente tratado38. 

1.4.3.1. Modelo cinético Pseudo- primero orden 

El modelo de Pseudo primero orden fue propuesto por largaren para describir la 

adsorción sobre solidos de compuestos disueltos en fase liquida, se considera 

como el primer modelo que usa la capacidad de adsorción para definir la cinética 

del proceso39. 

La siguiente  ecuación corresponde al modelo cinético de Pseudo primer orden se 

expresa de la siguiente manera: 

𝒒𝒕 =  𝒒𝒆  (𝟏 − 𝒆)−𝒌𝒕 

 

Dónde: 

qt= capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo 

qe= capacidad de adsorción cuando llega al equilibrio 

k= constante de adsorción Pseudo-primer  orden (g/mg*min) 

t= tiempo39. 

1.4.3.2. Modelo cinético Pseudo- segundo orden 

El modelo Psuedo segundo orden propuesto por Ho y Mackay, asume que la etapa 

limitante es el mecanismo de adsorción y no la transferencia de masa39 

La siguiente ecuación representa al modelo de pseudo segundo orden se expresa 

de la siguiente manera: 

𝒒𝒕 =
𝒒𝒆𝟐𝑲𝒕

𝟏+𝑲𝒒𝒆𝒕   
 

 

3 

4 
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Dónde: 

qt: capacidad de adsorción (mg/g) a un tiempo 

T: tiempo 

K: constante de adsorción Pseudo segundo orden (g/mg*min) 

qe: capacidad de adsorción cuando llega al equilibrio39. 

 

1.5. Procedimientos utilizados para la determinación de la cantidad de 

metales adsorbidos   

 

1.5.1. Espectrofotometría de absorción atómica 

“La espectrometría de absorción atómica (AAS) es un método analítico que permite 

la determinación de la concentración de diferentes elementos metálicos como, Es el 

método principal para determinar los niveles de metales pesados en muestras 

ambientales”33. La espectrofotometría de absorción atómica analiza la 

concentración de elementos en una muestra líquida en función de la energía 

absorbida por ciertas longitudes de onda de la luz40.  

Los espectrofotómetros de absorción atómica incluyen típicamente un quemador de 

llama para atomizar la muestra (más comúnmente una lámpara de cátodo hueco), 

un monocromador y un detector de fotones. Dependiendo del modelo, algunos 

espectrómetros de absorción atómica están equipados con una torreta o un 

portalámparas fijo que puede contener múltiples lámparas (hasta ocho) para reducir 

el tiempo de inactividad entre las muestras o permitir el análisis secuencial40.  

 

A continuación se presenta en la figura 6 la estructura del equipo de adsorción 

atómica. 
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Figura 6: Estructura del equipo de adsorción atómica 

Fuente:41 

1.5.1.1. Partes del equipo de absorción atómica  

 Fuente de emisión. 

 Selector de longitud de onda 

 Sistema fotométrico 

 Selector de longitud de onda42. 

Tabla 7: Propiedades de las llamas del espectrofotómetro de adsorción atómica 

Combustible Oxidante Temperatura 

OC 

Velocidad de 

combustión 

máxima ( cm/s  ) 

Gas natural Aire  1700-1900 39-43 

Gas natural Oxígeno  2700-2800 370-390 

Hidrógeno Aire 2000-2100 300-440 

Hidrógeno Oxígeno  2550-2700 900-1400 

Acetileno Aire 2100-2400 158-266 

Acetileno Oxígeno  3050-3150 1100-2480 

Acetileno Oxígeno nitroso 2600-2800 285 

Fuente:41  

 

1.5.2. Espectrometría de absorción atómica con Generación de Hidruros  

Esta técnica consiste en método para introducir como gas muestras que contienen 

As, Sb, Sn, Se, Bi, y Pb en un atomizador, este procedimiento incrementa los 
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límites de detección para estos elementos por un factor de 10 a 100 para este 

método es necesario realizar el análisis a concentraciones bajas41. 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación requirió de los siguientes reactivos, materiales y equipos. 

2.3. Reactivos 

 Trióxido de arsénico (As2O3) 

 Tartrato de antimonio (C8H10K2O15Sb2) 

 Estándar de arsénico 1000 ppm 

 Estándar de antimonio 1000 ppm 

 Ácido nítrico (HNO3) 0,1molar, 1 molar, 2 molar 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 molar, 1 molar, 12 molar  

 Cloruro de sodio  

 Ácido nítrico concentrado (HNO3)  64,9% 

 Ácido clorhídrico concentrado (HCl) 87% 

 Borohidruro de sodio (NaBH4) 98% 

 Yoduro de potasio (Kl)  

 Agua destilada 

 Agua desionizada 

 

2.4. Materiales 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Mandil de laboratorio 

 Vasos de precipitación de 100ml, 250ml, 500ml 

 Balón volumétrico de 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml 

 Probeta de 10ml, 25ml, 100ml 

 Varilla de agitación 

 Recipientes para muestra de 30 ml  

 Frascos para reactivos de 500ml y 1000ml 

 Embudo 

 Papel filtro 

 Fundas auto cierre 

 Piseta 

 Micro pipetas 10ul, 100ul, 1000ul 
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 Espátula 

 Tamiz de  malla 250 um 

 Molino casero 

 

2.5. Equipos 

 Balanza analítica 

 Espectrofotómetro de absorción atómica 6300 marca SHIMADZU 

 pH-metro  

 Generador de hidruros HGV 1 marca  SHIMADZU 

 Equipo de agitación 

 Estufa de calentamiento  

 

2.6. Área de recolección de cáscara de cacao. 

Las muestras para el análisis fueron recogidas en la provincia de El Oro en la 

parroquia barbones, hacienda San José. 

2.7. Desarrollo experimental 

 

2.7.1. Procesamiento de las muestras  

Se receptaron las muestras de cacao, y se lavaron con agua destilada luego se 

procedió a tritúralas para llevarlas a la estufa para la extracción de la humedad en 

la estufa se dejó reposar  por 48 horas a una temperatura de 60 grados 

centígrados, una vez secas en totalidad se utiliza un molino para minimizar su 

tamaño de partícula la cual se usó luego un tamiz de 250 µm una vez pasada la 

muestra  por el tamiz se guardó las muestras en fundas herméticamente selladas y 

se colocó en el desecador hasta su posterior uso. 

El Diagrama 1, muestra el procedimiento de tratamiento del material adsorbente. 
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Diagrama 1. Flujo del proceso de preparación  del material adsorbente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el adsorbente (cáscara de cacao), se procedió a preparar una 

solución de 1000 ppm de arsénico a partir del trióxido de arsénico y 1000 ppm de 

antimonio a partir del tartrato de antimonio y potasio para realizar los análisis de 

adsorción. 

Para trabajar de forma ordenada en el laboratorio se procede a generar un código 

interno para identificación de cada uno de los recipientes que contiene la muestra 

de cacao en este caso la cáscara de cacao CCN-51. 

Reducción del tamaño 

 

Recolección de la cáscara de 

cacao 

 

Lavado con agua destilada  

 

Disminución del tamaño 

 

Molienda 

 

Secado en estufa para 

deshidratación 

 

Molida la muestra ya seca 

 

Pruebas de adsorción de 

Sb(III) y As(III) 
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Se realizaron las lecturas de adsorción mediante el espectrofotómetro de adsorción 

atómica por método de generación de hidruros, todas las muestras fueron 

estabilizadas con KI al 1%. 

 

 

 

2.7.2. Estudio de pH 

Para el estudio de pH se agregó 0,01875 gr de cáscara de cacao en 25 ml de 

solución de arsénico y antimonio en pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 el pH cada uno por 

triplicado obteniéndose así 24 muestras por metal con un total de 48 muestras, se 

deja por 48 horas en agitación constante (200 rpm), luego se filtra las muestras y se 

da paso a la lectura en el equipo de absorción atómica por método de generación 

de hidruros para la lectura en el equipo se utilizaron 4 estándares de 10 ppb, 25 

ppb, 50 ppb, 100ppb preparados a partir de una estándar patrón de 1000 ppm. 

2.7.3. Isotermas de adsorción 

Una vez ya obtenido el resultado del estudio de pH se procedió a realizar isotermas 

de adsorción para lo cual se realizó el siguiente procedimiento:  

1) Se prepararon dos soluciones madre de 1000 ppm de Sb(III) y As(III), a 

partir del tartrato de antimonio y de trióxido de arsénico respectivamente, 

cada solución se llevó al pH optimo que arrojo el estudio de pH y se lleva 

ESTUDIO DE 
ADSORCIÓN 

Estudio de 
pH 

Isotermas de 
adsorción 

Cinética de 
adsorción 

Figura 7: Esquema de experimentación de adsorción 
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esta solución a diferentes concentraciones para realizar la respectiva 

isoterma de adsorción. 

 

2) Se utilizaron concentraciones de 10 ppm, 20 ppm, 30ppm, 40 ppm, 

70ppm, 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm y 300 ppm  de 

Sb(III) y As(III) en 25 ml de agua desionzada, los experimentos se 

realizaron por triplicado obteniendo un total de 33 muestras para 

arsénico y 33 muestras para antimonio, todas las concentraciones se 

realizaron a partir de la solución patrón.  

 

3) Una vez preparada las diferentes concentraciones se agregó 0,1875 g 

de adsorbente (cáscara de cacao) a cada muestra, y lista la muestra se 

mantuvo en agitación por 24 horas. 

 

4) Luego de las 24 horas de agitación y contacto del adsorbente y 

adsorbato se procede a filtrar las muestras para proseguir a la lectura de 

As(III) y Sb(III) en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

5) Una vez obtenida los datos analizados por el equipo se procede a 

realizar las isotermas de adsorción y así verificar a que modelo 

matemático se ajusta mejor la isoterma de adsorción. Fueron evaluados 

los modelos de Langmuir, Freundlich. 

 

2.7.4. Cinética de adsorción. 

 

1) Para encontrar la velocidad de adsorción del arsénico y antimonio se 

utilizó la misma solución de tartrato de antimonio y trióxido de arsénico a 

1000 ppm. 

 

2) Se utilizó 1 litro de solución para cada metal en el cual se agregó 0,75 g 

de adsorbente (cáscara de cacao) a la solución llevada a una 

concentración de 50 ppm. 

 

 

3) Se deja en agitación por 24 horas y desde el minuto 0 se recogen 

alícuotas de 10 ml  de la muestra cada 15 min por 3 horas y cada hora 

las siguientes horas. 
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4) Las muestras recogidas se las realizo por duplicado obteniendo un total 

de 30 muestras por metal por 2500 minutos.  
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.3. Caracterización del material 

3.3.1. Análisis de Infrarrojo 

La espectroscopia de infrarrojo (FTIR) nos ayuda a develar los grupos funcionales 

en un compuesto. 

 

Gráfica 1: Análisis infrarrojo de la partícula del material adsorbente 

 

La composición química del material seleccionado se determinó mediante el 

presente análisis demostrando que el espectro infrarrojo se pueden observar los 

grupos funcionales característicos de un material de celulosa, pectina, agua 

absorbida, hemicelulosa y lignina en la banda vibratoria a 3410,26 cm-1 se atribuyó 

a los grupos funcionales O-H de los alcoholes, a 2924,48 cm-1 se encuentra la 

banda de vibración del grupo alquilo CH3, en la banda correspondiente a 1258,79 

cm-1 se puede observar la banda de vibración del grupo éter alifático, por otra parte 

también se muestra presencia de compuestos carboxílicos c-o en la banda 

vibratoria del rango 817,98 – 1058 cm-1 que le presenta carácter acido a la partícula 

de cascara de cacao, en rango de 435,12 – 780,78 cm-1 se puede observar varios 

picos representativos correspondiente a los grupos funcionales alquilos C-H43, la 

región de vibración de 3540-3200 cm-1 corresponde al grupo funcional O-H o N-H, 

para 7, 2924 y 2980 cm-1 se  localizan las dos bandas características a la vibración 

400900140019002400290034003900
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del grupo CH3 alquilo.segun9, en el rango de 515 y 1000 cm-1 son correspondientes 

a enlaces C-H de grupos funcionales alquinos. 

3.3.2. Caracterización morfológica y elemental. 

El análisis SEM-EDX es una técnica que sirve para observar la morfología de los 

materiales con buena resolución44.  Los materiales fueron observados mediante 

microscopía electrónica de barrido SEM-EDX, con el fin de conocer su morfología y 

composición elemental. La figura 8 siguiente muestra las microfotografías SEM 

obtenidas. 

 

 

La Figura 8 permite observar la alta micro-rugosidad del material, lo que favorece 

los procesos de adsorción, esta estructuración superficial puede ser comparada con 

otro material adsorbente como la cascara de tomate de árbol9, cuya estructura 

presenta pequeñas fisuras en la parte central y grietas longitudinales en los 

costados de la misma donde se establece que se adhieran los iones de plomo y 

cromo, en otro trabajo realizado por 45. Este autor describe  la morfología del 

bagazo de la caña de azúcar que puede facilitar la biosorcion de metales debido a 

la superficie irregular, lo que hace posible la biosorción del plomo y cadmio en 

diferentes partes de este material. .  

Por otra parte, la tabla 8, muestra la composición elemental de la cáscara de cacao 

realizado mediante el análisis EDX. 

Figura 8: Microscopia electrónica de barrido de la cáscara de 
cacao 
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Tabla 8: Composición de la cáscara de cacao 

Número de 

elemento 

Símbolo de 

elemento 

Nombre de 

elemento 

Concentración 

atómica  

Concentración 
de peso 
 

 

8 O Oxigeno 63,08 57,72 

19 K Potasio 10,92 24,42 

6 C Carbón 25,99 17,86 

       

Se realizó la microscopia electrónica de barrido al material adsorbente, 

encontrándose en su composición O, K, C,  cuyas concentraciones en peso fueron: 

57,72%, 24,72%, 17,86% respectivamente. De acuerdo a28 la microscopia realizada 

por este autor con el mismo material adsorbente en este caso modificado cuyas 

concentraciones en peso fueron O, K, C: 37.95%, 4.71% y 42.04% 

respectivamente. 

Investigaciones realizadas por46, demuestra  que los desechos agrícolas, 

particularmente los que presentan contenido celulósico, muestran capacidad de 

adsorción de metales y otros contaminantes. Los desechos  agrícolas están 

compuestos principalmente de lignina y celulosa y pueden incluir además otros 

grupos funcionales polares de la lignina, tales como alcoholes, aldehídos, fenoles y 

otros grupos. Siendo la cáscara de la mazorca de cacao un desecho agrícola. 

De acuerdo a su composición y en relación con otras investigaciones, datos 

obtenidos por la microscopía electrónica de barrido de la presente investigación 

demuestra que dicho material  contiene elementos que favorecen a la adsorción de 

metales.  

3.3.3.  Potencial de carga cero (pHpzc) 

 

El potencial carga cero es el valor de pH donde la carga total de las partículas sobre 

la superficie del material adsorbente es neutra47. Para determinar el potencial carga 

cero del material adsorbente se utilizó una solución de ClNa 0.01 N en el rango de 

pH 3 a 12, el punto o intersección donde se corta la línea, constituye el potencial 

carga cero de la cáscara de cacao, tal como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica 1. 



32 
 

Gráfica 2: Potencial carga cero de la cáscara de cacao 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis, se puede verificar en la gráfica 1, 

que el potencial de carga cero es 6,90, esto quiere decir que bajo el pHpzc, el 

bioadsorbente puede atraer iones positivos por interacción electrostática, mientras 

que en medio básico, puede atraer iones negativos. Para otros estudios realizados 

por43, el potencial carga cero para la cáscara de cacao obtuvo 6,96 y la segunda 

repetición fue 7,  así mismo para otras investigaciones por47 para bioadsorbentes 

similares el potencial carga cero  tal como la cáscara de coco dio como resultado 

5,40 y para la cascarilla de arroz 4,61. 

3.4. Estudio de pH 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes especies 

químicas en función del pH de la disolución, de aquí la fuerte dependencia que 

existirá entre el pH de la disolución y la posibilidad de extracción del metal, ya que 

según la especie química los mecanismos de sorción varían. También hay que 

considerar que para valores bajos de pH la concentración de protones es elevada y 

éstos pueden competir con los iones de metal por unirse al material33. Las especies 

químicas de Sb(III) y As(III) predominantes son las especies negativas de H2AsO4
-, 

HAsO4
2-, AsO4

3-, Sb(OH)4
-, y positivas Sb(OH)2+, que podrían ser adsorbidas por 

este material. 
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Para el presente estudio se realizó el estudio de pH en rangos de 1 a 10 

demostrando en los gráficos 3 y 4 que ocurre mejor % de adsorción para Sb(III) a 

pH 8 con un porcentaje de adsorción de 45,15 %, mientras que para As(III) a pH 5 

dando como % de adsorción de 30,96 %. 

En las siguientes gráficas 3 y 4 se representan el estudio de pH realizado para 

As(III) y Sb(III) 

Gráfica 3: Efecto de pH de la cáscara de cacao sobre el Sb(III) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el equipo espectrofotómetro de absorción 

atómica, se obtiene resultados favorables en la adsorción de Sb(III) a pH 8 por la 

cascara de cacao a diferencia de otras soluciones a diferentes pHs usados en la 

presente investigación (Gráfica 3), En otras investigaciones realizadas por14, 

describe que el mismo estudio de pH para la adsorción de antimonio dió resultados 

favorables a pH 5 a una temperatura de 23O C  y qmax de 5,5 mg/g.  
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Gráfica 4: Efecto de pH de la cáscara de cacao sobre el As(III) 

 

Los resultados del estudio de adsorción para el As(III) fue a pH 5 dando mejores 

resultados ya que en las soluciones preparadas a los demás pHs mostradas en la 

gráfica 4 adsorbieron en al metaloide mencionado en menores cantidades por lo 

cual se optó por escoger los resultados de adsorción de la solución a pH 5, en otras 

investigaciones realizadas por el autor 48, la mejor adsorción se produjo a pH 5,5 

para As(III), a partir de la cascara de banano teniendo similitudes con el presente 

estudio. 

3.5.  Estudio de equilibrio 

El estudio de equilibrio refleja el comportamiento del material en el equilibrio, es 

decir mediante la construcción de estas gráficas es posible conocer la capacidad de 

adsorción de los materiales. Además mediante estos datos es posible la 

modelización del proceso de adsorción. En la gráfica 5 se puede observar la 

capacidad de adsorción del Sb (III) obteniendo 168,88 ± 17,22 mg Sb(III)/g de 

adsorbente que se ajustó mejor el modelo matemático de la isoterma de Langmuir. 
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Gráfica 5: Isoterma de adsorción de Sb(III) con cáscara de cacao 

 

 

3.5.1. Isotermas de As(III) 

 

En la gráfica  6 se puede apreciar la capacidad de adsorción del As(III) obteniendo 

95,15 ± 11,86 mg As(III)/ g de adsorbente, para el modelo matemático de la 

isoterma Langmuir que fue el que mejor se ajustó a los datos obtenidos en el 

análisis . 
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Gráfica 6: Isoterma de As (III) 

  

 

Los  resultados del análisis fueron evaluados aplicando los modelos matemáticos 

ya mencionados (Langmuir y Frendluich) dando mejores resultados para el modelo 

de adsorción de Langmuir  Para ambos metaloides con un coeficiente de 

correlación de  r2=  0,97 para Sb(III) y 0,90 para As(III).  

A continuación en la tabla 9 se presentan algunos de los parámetros arrojados por 

el programa Origin 9.0 para el ajuste de los modelos matemáticos de Langmuir y 

Frendluich  

Tabla 9: parámetros de adsorción para los modelos de Langmuir y Frendluich 

Constantes de isotermas de componentes simples del material cáscara de 

cacao  

  Sb (III) As (III) 

 parámetros Unidades Valor Error Valor Error 

Langmuir qmax Mg/g 168,88 17,12 95,16 11,86 

B  0,022 0,00533 0,025 0,00973 

R2  0,97503  0,90082  

Frendluich Kf Mg/g 8,6067 3,0825 11,4991 4,7567 

N  1,76 0,2594 2,8225 0,6543 
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R2  0,9354  0,8513  

 

Con relación a otros materiales adsorbentes, provenientes de materiales 

lignocelulósicos, la capacidad de adsorción de estos dos metaloides es 

relativamente alta. En la siguiente tabla 10, se presenta datos de diferentes 

materiales, donde se puede apreciar la comparativa de las capacidades de 

adsorción. 

 

Tabla 10: Capacidad de adsorción de diferentes materiales   

BIOSORBENTE METAL T 

(OC) 

pH Qmax 

mg 

As(III)/g  

mg 

Sb(III)/g 

ISOTERMA REFERENCIA 

   

Cáscara de 

banano 

As(III) 35 7 1,03 L 49  
 

Tallo de banana  As(III) - 6 31,45 L 50  
 

Algas marrones 
 

Sb(III) 23 5 5,5  L 14  

Perlas de 

quitosano 

Sb(III) 

 

- 6 36,2 L 51  

Cáscara de 

cacao 

Sb(III) - 8 168,88 L Presente trabajo 

Cáscara de 

cacao 

As(III) - 5 95,15 L Presente trabajo 

 

En la tabla 10 se demuestra la capacidad de adsorción de diferentes materiales 

para los metaloides usados en el presente trabajo de investigación en la cual 

demuestra que estos materiales bioadsorbentes sirven como minizadores de estos 

contaminantes en el agua, dándole así una valor agregado a todos estos residuos, 

como se puede verificar en la tabla 10 existe marcada diferencia en la qmax de los 

materiales bioadsobentes usados respecto a la qmax de la presente investigación. 
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3.6. Cinética 

En la presente investigación, el mecanismo cinético que controla el proceso de 

adsorción en la biomasa49, la velocidad de adsorción al principio fue rápida al pasar 

de las horas la adsorción fue disminuyendo hasta alcanzar el punto de equilibrio. se 

evaluó mediante el uso de modelos de Pseudo primer orden y Pseudo segundo 

orden49, la cual son modelos cinéticos que permiten conocer mejor el proceso de 

adsorción del Sb(III) y As(III) con cáscara de cacao. 

A continuación en el gráfico 7 se presentan el modelo de Pseudo primero orden  

3.6.1. Estudio cinético de Sb(III) 

Gráfica 7: aplicación del modelo cinético de Pseudo primero orden para la 

adsorción de Sb (III) en cáscara de cacao 

 

 

Los modelos más comunes  usados para describir la cinética de adsorción son los 

modelos de pseudo primer orden y pseudo de segundo orden. El modelo Pseudo 

de primer orden o lagergren14, el modelo cinético que más se ajustó la cinética de 

adsorción fue el modelo de Pseudo primer orden con una qmax de 

53,08473±1,01558 y R2= 0.93 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

q
 (

m
g

 /
g

 C
á

s
c

a
ra

 d
e
 c

a
c

a
o

) 

Tiempo (h) 



39 
 

En otras investigaciones realizadas para adsorción de Sb(III) a partir de algas 

moradas obteniendo valores de q= 3.5±0.1 y r2=0,98 ajustándose al modelo cinético 

Pseudo segundo orden14 

En la siguiente tabla 11 se presentan los parámetros de los modelos cinéticos 

utilizados en la presente investigación. 

Tabla 11: Parámetros cinéticos de Sb(III) 

 Qmax K R2 

Pseudo 
primer orden 

53,08473±1,01558 3,03523 0.93 

Pseudo 
segundo 
orden 

50,75414±3,38118 5,93E+43 0,70 

 

En las siguiente gráfica 8  se presentan los modelos cinéticos de Pseudo primer 

orden para As(III) 

 

3.6.2. Estudio cinético de As(III) 

 

 

 

Para el análisis de As(III) se ajustaron a los modelos de Pseudo primer orden y 

Pseudo segundo orden, dando como mejor resultados el modelo cinético de 

Pseudo primer orden con una qmax= 43,22777±1,50024 y R2= 0,84, en otras 
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Grafica 8: Aplicación del modelo cinético de Pseudo primer orden 

para la adsorción de As (III) en cáscara de cacao 
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investigaciones como48, uso como material adsorbente a la cáscara de naranja para 

la adsorción de As (III) obteniendo resultados favorables al igual que la presente 

investigación siendo materiales adsorbentes diferentes. 

A continuación en la tabla 12 se muestran los parámetros obtenidos para la cinética 

de As (III) 

Tabla 12: Parámetros de la cinética de As(III) 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qmax K R2 

Pseudo 
primer orden 

43,22777±1,50024 1,14716 0,84 

Pseudo 
segundo 

orden 

50,46554± 
3,4036 

 

0,02802 0,79 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

 

- Fue lograda la obtención y caracterización del material lignocelulósico de 

cáscara de cacao, entre lo que se pudo verificar los grupos funcionales 

existentes, su morfología y potencial carga cero. 

 

- Para que el estudio sea efectivo se debe realizar un estudio de pH, ya que 

el pH tiene un papel muy importante en la adsorción de metales, en los 

análisis realizados se concluyó que el pH óptimo para la adsorción de 

estos dos metaloides fue pH 8 para el Sb(III) y pH 5 para As(III). 

 

- Al relacionar la capacidad Sb (III) Y As (III) adsorbido y la concentración, al 

reemplazar estos datos obtenidos con el programa Origin 9.0 en las 

ecuaciones de las isotermas de Frendluich y Langmuir dió como resultado 

que ambos metaloides se ajustan mejor al modelo matemático de Langmuir. 

 

- Los datos que se obtuvieron después de los análisis de laboratorios 

realizados se verificó que la cáscara de cacao como material adsorbente 

actúa de manera inmediata en los primeros minutos en la adsorción de Sb 

(III) y As (III). 
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CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES 

 

- La presente investigación se trabajó con soluciones sintéticas por lo que es 

recomendable aplicar este marial adsorbente en aguas reales para un mejor 

análisis y de esa manera aplicarlo a escala industrial donde se encuentren 

estos dos metaloides  

 

- Se recomienda trabajar con la cáscara de cacao para estos dos metaloides 

Sb(III) y As(III) en los pH mencionados en el presente trabajo de 

investigación para mejores resultados ya que fueron datos obtenidos por 

diferentes repeticiones en los análisis realizados en el laboratorio de 

investigación. 

 

- Se sugiere realizar una evaluación técnico-económica y análisis de pilotos a 

más profundidad para que mediante la generación de este desecho sea 

rentable, para así obtener el mayor provecho económico posible. 
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Anexo 1: Ajuste De pH 

 

Anexo 2: Agitación de muestras 
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Anexo 3: Lectura de muestras en equipo de absorción atómica 

 

 

 

 

Anexo 4: Cáscara de cacao 
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Anexo 5: Mazorca de cacao CCN51 

 

Anexo 6: Material bioadsorbente usado en la presente investigación (cascara de 
cacao molida) 
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Anexo 7: Datos experimentales para la construcción del potencial carga cero de la 
cáscara de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Datos obtenidos para la el estudio de pH de As (III) 

 

 

pH pH inicial pH final Peso muestra 

1A 

1,116 

0,91 0,0184 

1b 0,94 0,0186 

1c 1,03 0,0184 

3a 

3,088 

3,97 0,0184 

3b 3,79 0,0187 

3c 3,84 0,0184 

5a 

5,018 

6,24 0,0185 

5b 6,01 0,0184 

5c 6,13 0,0186 

7a 

7,042 

6,55 0,0184 

7b 6,5 0,0183 

7c 6,47 0,0186 

9a 

9,048 

6,31 0,0185 

9b 6,29 0,0183 

9c 6,26 0,0185 

11a 

11,06 

9,38 0,0185 

11b 9,49 0,0186 

11c 9,48 0,0187 

Muestra  pH 

inicial 

pH 

final 

volumen 

(L) 

Masa de 

adsorbente 

concentración 

inicial (ppm) 

concentración 

Final (ppm) 

% 

Adsorción  

q (mg 

As(III)/g 

cáscara de 

cacao 

3 3,79 5,935 0,03 0,0201 52,6101 38,90902566 26,0426693 20,44936469 

4 4,094 6,006 0,03 0,0204 52,6101 42,31832047 19,5623645 15,1349699 

5 5,082 6,251 0,03 0,0207 52,6101 31,55212632 40,0264848 30,51880243 

6 5,958 6,149 0,03 0,0204 52,6101 43,75381303 16,8338151 13,02395143 
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Anexo 9: Datos obtenidos para la el estudio de pH de Sb (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra  pH 

inicial 

pH 

final 

volumen 

(L) 

Masa de 

adsorbente 

concentración 

inicial (ppm) 

concentración 

Final (ppm) 

% 

Adsorción  

q (mg Sb(III)/g  

cáscara de 

cacao 

5 5,16 5,745 0,03 0,0204 51,8264 39 25,60953491 19,51838235 

6 6,075 5,608 0,03 0,0204 51,8264 34,3283 33,76290848 25,7325 

8 8,028 6,251 0,03 0,02 51,8264 28,4233 45,1567155 32,8097 

10 10,03 6,194 0,03 0,0204 51,8264 43,9312 15,23393483 11,61058824 


