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Biosorción de Pb2+ empleando Spirulina maxima

Conclusiones
La biomasa de S. maxima es un biosorbente con una alta capacidad para
remover plomo en solución acuosa y su eficiencia se incrementa con el pH de
la solución. Los elementos y grupos funcionales en la superficie de S.maxima
explican las interacciones que pudieran ocurrir en la biosorción de metales
pesados como Pb.
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Resultados
Las isotermas de adsorción en la Fig.1 muestran que la biomasa de S. maxima
reportó capacidades de biosorción de 53, 90, y 91 mg/g, para pH 3, 4 y 5,
respectivamente.

Es probable que los grupos funcionales y iones como hidroxilo, ácido carboxílico,
sulfato, fosfato, calcio y magnesio, presentes en la biomasa, den lugar a procesos
de atracción electrostática, intercambio iónico y formación de enlaces covalentes
y complejos con el ión plomo (Fig.2).
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Introducción y Objetivo
Las sustancias tóxicas descargadas en efluentes industriales
pueden eliminarse de manera eficiente con la tecnología de
adsorción1-2. Existen varios materiales adsorbentes como
carbón activado, zeolitas, resinas, alúmina y microorganismos3.

En este proyecto se investiga la biomasa de la microalga
Spirulina maxima para remover colorantes y metales pesados
presentes en el agua, aquí se muestran los resultados
preliminares relacionados con la eliminación del plomo en
solución acuosa.

Metodología
Para conocer la máxima capacidad de adsorción de S. maxima para
remover plomo, se obtuvieron las isotermas de adsorción en el
equilibrio, con soluciones de pH3, 4 y 5, a 25°C. La concentración
inicial de plomo para cada experimento estuvo entre 93 y 95 mg/L.
Además se caracterizó la biomasa por la técnica de FTIR-ATR.

Fig. 1. Isoterma para el plomo sobre S. 
maxima, a pH 3, 4 y 5, 25º C y 150 rpm. 
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Fig. 2. Comparación de FTIR de Spirulina max. 
con y sin plomo.


