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RESUMEN 
 

El cromo es un material comúnmente utilizado en actividades mineras e industriales. 

Algunos ejemplos son: electroplateado, curtido de pieles, fabricación de pinturas y 

material fotográfico y durante su producción, empleo y disposición es desechado en 

efluentes industriales, ocasionando daños a la salud humana y al medio ambiente 

es por eso que en el presente trabajo se realizó la evaluación de los desechos 

agroindustriales de Vainas de Vainilla (Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews) 

como biosorbente de Cromo Hexavalente, generando una opción económicamente 

viable y sustentable al ambiente. 

La materia prima empleada para estos experimentos fueron desechos de vainas de 

vainilla después de ser utilizados por extracción con fluido supercrítico, estos 

desechos fueron molidos y tamizados obteniendo tamaños de partícula de 420 μm 

y 62 μm; los experimentos de biosorción se llevaron a cabo en un sistema Batch 

con soluciones sintéticas de K2Cr2O7 teniendo concentraciones iniciales de 400 ppm 

y 100ppm. 

Cabe mencionar que los experimentos se realizaron al menos por triplicado y este 

estudio comprendió la evaluación de diferentes parámetros que afectan el proceso 

de biosorción como lo son el tamaño de partícula, la concentración inicial y el pH, el 

proceso de biosorción fue controlado en incubadora a una temperatura constante 

de 28 ºC y una agitación de 300 rpm durante 24 h.  

Se realizaron caracterizaciones para conocer los compuestos presentes en los 

residuos, por medio de Análisis Químico Proximal (AQP), Espectroscopía de 

Infrarrojo (FTIR), Microscopia Confocal de Barrido Laser (MCBL), Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB). 
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Los resultados obtenidos por los análisis de espectrofotometría FTIR y de MCBL, 

señalaron a los grupos, Hidroxilo (-OH), Metileno (-CH2), Carbonilo (–CO) y 

Carboxilo (–COO), como los grupos de sorción responsables de la remoción del 

contaminante. Estos grupos se encuentran en las moléculas de los carbohidratos y 

el grupo fenol asociado a la presencia de lignina, podemos relacionar esto con los 

resultados del AQP en donde se obtuvo un (30.82 ± 0.5) de carbohidratos presentes 

en los residuos de vainas de vainilla, los cuales están compuestos principalmente 

por algunos polisacáridos como lo son celulosa, hemicelulosa y pectina. El 

contenido de fibra (48.60 ± 0.25) está asociado principalmente a la presencia de 

lignina. 

Se estableció el pH 3.5 como el mejor para la biosorción del Cr (VI) por los residuos 

de vainas de vainilla, así como el tamaño de partícula de 62 μm. El empleo de estas 

condiciones permitió obtener una elevada eficiencia de remoción del 94.6%. 
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ABSTRACT 

Chromium is a material commonly used in mining and industrial activities. Some 

examples are: electroplating, tanning of skins, manufacture of paints and 

photographic material to name a few of them, and during its production, use and 

disposal is discarded in industrial effluents, causing damage to human health and 

the environment that is why in the present research work has been made the 

evaluation of the agroindustrial waste of Vainilla Pods (Vanilla planifolia, Jackson, 

ex Andrews) as a biosorbent of hexavalent Chromium, generating an economically 

viable and sustainable option to the environment. 

The employed raw material for these experiments were vanilla pods wastes after 

being used by extraction trought supercritical fluid. These wastes were ground and 

sieved obtaining particle sizes of 420 μm and 62 μm; the biosorption experiments 

were carried out in a Batch system with synthetic solutions of K2Cr2O7 having initial 

concentrations of 400 ppm and 100 ppm. 

It should be mentioned that the experiments were carried out at least in triplicate and 

this study included the evaluation of different parameters that affect the biosorption 

process such as particle size, initial concentration and pH, the biosorption process 

was controlled in an incubator at a constant temperature of 28 ºC and an agitation 

of 300 rpm by 24 h. 

Characterizations were made to know the compounds present in the vanilla wastes, 

through of Proximal Chemical Analysis (PCA), Infrared Spectroscopy (FTIR), 

Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM), Scanning Electron Microscopy 

(SEM). 

The results obtained by the FTIR spectrophotometry analysis and CLSM indicated 

the groups Hydroxyl (-OH), Methyl (-CH2), Carbonyl (-CO) and Carboxyl (-COO), as 

the sorption groups responsible for removal of the contaminant. These groups are 

found in molecules of carbohydrates and phenol group is associated with the 

presence of lignin, we can relate this to the results by PCA which showed a (30.82 
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± 0.5) of carbohydrates are present in the vanilla pod wastes, which are mainly 

composed of some polysaccharides such as cellulose, hemicellulose and pectin. 

The fiber content (48.60 ± 0.25) is mainly associated with the presence of lignin. 

The pH 3.5 was established as the best for the biosorption of Cr (VI) by the vanilla 

pods waste, as well as the particle size of 62 μm. The use of these conditions allowed 

us to obtain a high removal efficiency of the contaminant, which was 94.6%. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los metales pesados son algunos de los principales contaminantes del agua. Entre 

ellos se encuentra el cromo (Cr). Este metal ha sido integrado en el listado de 

sustancias tóxicas (EPA, 2009). Este elemento se encuentra mayoritariamente en 

el ambiente como cromo hexavalente (Cr VI) y cromo trivalente (Cr III) ya que son 

sus estados de oxidación más estables. Específicamente el (Cr VI) fue clasificado, 

desde el 2008 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia de 

Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos de América, 

como un agente carcinogénico. Los principales tipos de cáncer relacionados con (Cr 

VI) son cáncer en tracto gastrointestinal y cáncer de pulmón (Leyva, 2000). 

Los efectos del cromo hacia la salud humana dependen, principalmente, de su 

estado de oxidación y del tiempo de exposición. El cromo puede ingresar por medio 

de la inhalación de aire o la ingesta de alimentos y/o bebidas contaminadas con este 

elemento (Netzahuatl y Urbina, 2009).  

El (Cr VI) es altamente soluble en agua y presenta una mayor movilidad a través del 

suelo y ambientes acuáticos, por lo cual es fácil que entre en contacto con el cuerpo 

humano y provoque: irritación de las vías respiratorias, ulceración de la mucosa 

nasal, hemorragias y algunos tipos de cáncer (Leyva y Flores, 2008).  

Las principales fuentes de contaminación de (Cr VI) son las industrias de:  curtiduría, 

minería, cementera, galvanoplastia, producción de acero y otras aleaciones 

metálicas (Kanagaraj, 2008), (Netzahuatl, et al. 2015). Generando 769 ton. anuales 

de (Cr VI) (RETCE 2015).  

Bajo esta situación se han desarrollado diferentes tecnologías para el tratamiento 

de aguas residuales contaminadas con cromo, algunas de ellas son de naturaleza 

fisicoquímica (reducción química, precipitación, coagulación, floculación), (Leyva y 

Fuentes, 2000), y otras más recientes con procesos biotecnológicos dentro de 

estos, encontramos el proceso de biosorción que es un método con alto potencial 

ya que presenta ventajas para su implementación en comparación con otros 
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métodos fisicoquímicos, la biosorción no es más que un proceso de asimilación o 

incorporación de compuestos por medio de una biomasa ya sea viva o muerta como 

lo son bacterias, hongos o residuos agroindustriales (Volesky, 1995) generando una 

opción menos toxica y económicamente viable para su implementación a nivel 

industrial. 

Es por esto que, algunos de los adsorbentes de origen biológico o biosorbentes han 

sido estudiados extensamente para la remoción del cromo y de algunos otros 

metales pesados de aguas residuales. Los biosorbentes se pueden clasificar 

principalmente por la estructura química que conforma su pared celular, los más 

comunes son a partir de: celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina. 

Se ha reconocido que los biosorbentes de origen lignocelulósico son efectivos para 

la separación de contaminantes de aguas residuales, además de que puede resultar 

una opción económicamente viable (Mohan, 2006). Por lo que se han desarrollado 

investigaciones en las cuales se utilizan residuos agroindustriales para la remoción 

de iones metálicos, siendo en su mayoría renovables y por su característica de no 

ser tóxicos, pueden generar una opción viable para ser implementados en 

tratamientos de aguas residuales. 

La vainilla (Vanilla planifolia Jackson ex Andrews) es una planta originaria de México 

que crece preferentemente en la región del Totonacapan la cual comprende los 

estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, proviene como fruto de las plantas 

de las orquídeas pertenecientes a la familia de Orchidaceae. La vainilla es 

considerada como el saborizante de mayor importancia a nivel mundial y para 

obtener este saborizante la vainilla es sometida a un proceso artesanal de “beneficio 

y acondicionamiento” el cual consiste en secado y sudoración con el fin de 

deshidratar al fruto de la orquídea y así obtener las notas y el aroma característico 

(Mayorga, 2002), una vez concluido este proceso las vainas son exportadas y 

utilizadas comúnmente en extractos alcohólicos por lo que solo es utilizado del 3 al 

4% del producto y el resto es considerado un residuo. 
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En ese contexto, el uso de materiales naturales provenientes de la biomasa que 

están disponibles en grandes cantidades o ciertos productos de desecho de las 

operaciones industriales y subproductos agrícolas, son de gran interés para explorar 

el desarrollo de biosorbentes de bajo costo. 

Los resultados de este trabajo permitirían identificar una alternativa sostenible de 

tratamiento para este tipo de efluente industrial con la finalidad de remover la mayor 

cantidad posible de cromo (VI).  

El manuscrito de la tesis está dividido en tres capítulos. En el capítulo 1 se 

encuentran los antecedentes en los cuales se hace referencia al cromo y los efectos 

que tiene a la salud humana, un estudio del estado del arte en torno al problema 

ambiental generado por las descargas de cromo, algunos de los métodos de 

eliminación reportados, características y propiedades de los materiales 

biosorbentes, así como su uso y aplicación con residuos agroindustriales. Derivado 

de ello se plantea la justificación, la hipótesis y los objetivos general y particulares 

del trabajo a realizar.  

En el capítulo 2 se presenta la metodología experimental, considerando los 

reactivos y equipos utilizados para llevar a cabo la caracterización del biosorbente 

y las condiciones y variables (temperatura, pH y tamaño de partícula) para realizar 

los experimentos de biosorción del cromo por medio de los residuos agroindustriales 

de vainas de vainilla. 

En el capítulo 3 se discuten los resultados que se obtuvieron a partir del desarrollo 

experimental. Y las diferencias que existen en las eficiencias en comparación con 

otros biosorbentes reportados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y proyección futura del uso de este 

material como biosorbente. 
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2. OBJETIVOS. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el potencial de los residuos de vainas de vainilla (Vanilla planifolia, Jackson, 

ex Andrews) como biosorbente de Cromo Hexavalente. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Ø Determinar las condiciones óptimas (tamaño de partícula, temperatura y pH)  
de remoción de cromo hexavalente. 

 

Ø Caracterizar el biosorbente por diferentes técnicas AQP, FTIR, MLBC, MEB 
y AA antes y después de utiizarlo. 

 

Ø Evaluar la capacidad que los residuos de vainas de vainilla pueden biosorber 
de cromo hexavalente. 

 

Ø Efectuar el estudio cinético de la biosorción de cromo hexavalente por los 
residuos de vainas de vainilla. 
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3. HIPÓTESIS	
 

Los residuos agroindustriales de vainas de vainilla (Vanilla planifolia, Jackson ex 

Andrews) tienen la capacidad de utilizarse como biosorbentes eficientes para 

remover Cromo Hexavalente en aguas residuales. 
 

4. CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

	
4.1 METALES. 
	
4.1.1 METALES PESADOS 
 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de la tierra que son 

cinco veces más pesados en densidad que el agua. Estos elementos son 

encontrados en varias formas y no pueden ser destruidos o degradados, poseen la 

capacidad para formar hidroxicationes, complejos químicos, ácidos y bases duras o 

suaves (Roane y Pepper, 2000) y, a ciertas concentraciones son tóxicos para el ser 

humano. Bajas concentraciones de algunos elementos de este grupo son 

requeridas por los seres vivos (nutrimentos esenciales) para su actividad, mientras 

que otros pueden ocasionar grandes daños a los diferentes sistemas del cuerpo 

humano. 
 

4.1.2 CROMO  
 

El cromo es un metal de transición bastante duro y poco alterable, su símbolo 

químico es el Cr y su número atómico es 24. Se encuentra en forma de gránulos, 

polvo o cristales y es soluble en ácido sulfúrico. Sus principales propiedades físicas 

son las siguientes: peso atómico: 52 g/mol; densidad: 7.19g/cm3; punto de fusión: 

1857 ºC y su punto de ebullición: 2672 ºC. 
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El cromo es un metal reductor activo y en el medio ambiente se encuentra 

principalmente en las formas trivalente, Cr (III) y hexavalente, Cr (VI) (Selvi et al., 

2001). La toxicidad y movilidad del cromo depende de su estado de oxidación. El Cr 

(VI) es muy tóxico y tiene una gran movilidad mientras que el Cr (III) tiene una menor 

toxicidad e inclusive el cuerpo humano lo necesita en pequeñas cantidades para 

metabolizar lípidos y carbohidratos, su movilidad es baja ya que es poco soluble. 

La principal fuente de cromo es la cromita (FeO·Cr2O3) o piedra de cromo férrico. 

Los principales productores de cromita en el mundo son: Sudáfrica (46%), 

Kazajistán (16%), Rusia (9%), Turquía (9%) y Zimbabue (9%). Los recursos 

mundiales exceden los 11 mil Mton. cantidad suficiente para cubrir la demanda 

mundial actual por cientos de años. (EPA, 2009).  
 

4.1.3 TOXICOLOGÍA DEL CROMO 
	

El cromo (VI) es sumamente tóxico para todos los seres vivos y esto se debe a que 

es un agente químico altamente oxidante (McLean, 2001). 

El cromo hexavalente posee dos características que explican su alto grado de 

toxicidad: en primer lugar, las membranas celulares son más permeables al Cr(VI) 

que al Cr(III) y, en segundo lugar, el Cr(VI) es reducido a Cr(III)en el interior de las 

células, principalmente en las mitocondrias y el núcleo, proceso durante el cual se 

forman varios radicales libres que dañan a las proteínas, ácidos nucleicos y a las 

estructuras celulares. La reducción del Cr(VI) a Cr(III) y la capacidad del Cr(VI) de 

formar complejos de coordinación con otras moléculas intracelulares son dos 

mecanismos muy importantes en la toxicidad crónica del cromo hexavalente (Gil, 

2002). 

El Cr(VI) es tóxico para la mayoría de los microorganismos, incluso a bajas 

concentraciones, ya que reduce su actividad enzimática, “envenena” a las células y 
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les produce mutaciones (Balder, 1999). En el ser humano las principales vías de 

absorción del cromo y de sus compuestos son la ingestión, el contacto dérmico y la 

inhalación, siendo las dos últimas las principales vías de exposición ocupacional. 

En general los compuestos solubles del cromo Cr(VI) se absorben rápidamente por 

cualquier vía. 

Los efectos adversos del cromo sobre la salud del ser humano se pueden clasificar 

en tres categorías principales: no cancerígenos, mutagénicos y cancerígenos. 

 

• Efectos no cancerígenos 

En la piel y mucosas: El cromo Cr(VI) ejerce una acción corrosiva sobre la piel 

produciendo úlceras cutáneas (las cuales comienzan como una pápula indolora) 

que puede penetrar los tejidos subcutáneos e inclusive alcanzar el hueso 

subyacente. La dermatitis alérgica es otra lesión que genera irritación primaria y 

sensibilización. La inhalación de vapores de Cr(VI) por largos periodos produce 

ulceración indolora, epistaxis y perforación del tabique nasal (Gil, 2002). 

Sistema Inmunológico: En términos generales se señala que la exposición continua 

a dosis bajas de estos metales causa efectos inmunosupresores, mientras que la 

exposición a dosis altas produce inmunoestimulación, tanto en animales como en el 

hombre (Lafuente, 2001). 

Sistema Respiratorio: Este riesgo se deriva de la inhalación de polvos y humos 

procedentes de la fabricación de dicromato a partir del mineral cromita. La 

inhalación de estas sustancias produce irritación en el tracto respiratorio superior, 

llegando a ocasionar rinitis crónica, bronquitis crónica y asma de origen ocupacional 

(Montanaro, 1992). 

La forma hexavalente del cromo también puede provocar molestias y úlcera 

estomacales, convulsiones, daño en el hígado, alteraciones neurológicas entre 

otras enfermedades (Labra, 2004). 
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• Efectos mutagénicos 

La mayoría de los compuestos del cromo hexavalente han demostrado ser 

mutagénicos para las células eucariotas y procariotas: Algunos estudios sugieren 

que el cromo induce lesiones celulares que en algunos casos pueden ser reparadas 

mediante los mecanismos de post-replicación recombinante. Otros estudios 

responsabilizan al cromo hexavalente de ser el agente causal de modificar los pares 

de bases del ácido desoxirribonucleico (DNA), lo que resulta en defectos durante 

los mecanismos de transcripción del DNA (Rom, 1985).  

Los compuestos del Cr(VI) pueden ocasionar malformaciones fetales y alteraciones 

en la reproducción, por lo que tienen un efecto genotóxico (Harte, 1991). Uno de los 

posibles mecanismos implicados en la genotoxicidad del Cr(VI) podría ser que los 

niveles celulares de éste sobrepasan la capacidad de reducción (transformación a 

cromo trivalente) del citoplasma, por lo que el metal migra directamente al núcleo y 

puede ser reducido in situ sin modificaciones citoplasmáticas, lo que ocasiona la 

producción de radicales de oxígeno y sulfuro muy cerca del DNA (Rom, 1985). 

También altera directamente la síntesis de DNA, ya que disminuye los niveles de 

neucleótidos en el interior de las células, altera los receptores de membrana 

(nucleótido permeasa) involucrados en la captación de nucleótidos, así como la 

captación de éstos por difusión facilitada, ocasionando un desbalance de 

nucleótidos (Alexander, 1999). 

 

• Efectos Cancerígenos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia para la Protección del 

Ambiente de los Estados Unidos de América (EPA: Enviromental Protection Agency) 

han determinado que el Cr(VI) es carcinogénico para los humanos. 

Los riesgos potenciales del Cr(VI) en la actividad industrial han sido ampliamente 

documentados. Los compuestos del cromo hexavalente pueden incrementar el 

riesgo de padecer cáncer pulmonar, así como de otros tipos de cáncer.  
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4.2 NORMATIVIDAD PARA EL CONTROL DE CROMO 
	

Debido al efecto tóxico, mutagénico, carcinogénico y teratogénico del cromo 

hexavalente, la concentración máxima del metal a la que el ser humano debe estar 

expuesto es muy baja. Los criterios de calidad del agua que se establecen son 

desarrollados por científicos y proporcionan información básica sobre los efectos de 

los contaminantes del agua en ese sentido, La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) limita la concentración de cromo total en el agua potable a 0.05 mg/L (WHO, 

2010). 

En el ámbito internacional los límites máximos permisibles de exposición al cromo 

están regulados y se pueden citar como ejemplos las recomendaciones de las 

instituciones como Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR 

2006), Environmental Protection Agency (EPA 2009), World Health Organization 

(WHO 2010).  

En México, la Ley de Agua Nacionales establece la creación de instancias de 

coordinación y concertación entre la Comisión Nacional del Agua, las dependencias 

gubernamentales y los representantes de los usuarios de la cuenca hidrológica, con 

el objetivo de formular y ejecutar programas y acciones para la preservación de los 

recursos hidráulicos generando las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) a nivel 

federal para el cumplimiento obligatorio con respecto a la calidad del agua en sus 

límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales.  

Por otra parte, como las industrias productoras y transformadoras del cromo 

introducen grandes cantidades del metal al medio ambiente, diversas dependencias 

gubernamentales han establecido diferentes lineamientos para obligar a las 

empresas a realizar el tratamiento y disposición adecuado de sus desechos tóxicos. 

La Tabla 1 muestra las normas vigentes que regulan los máximos permisibles para 

el cromo. 
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Tabla 1. Normas vigentes para límites máximos permisibles de cromo 
 

Norma Año Descripción Límites Máximos 
Permisibles 

NOM-127-SSA1-1994 

 
1994 Agua para uso y consumo 

Humano 

0.05 mg/L 

 

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

 

1996 
Descarga de Aguas 

Residuales en Aguas y 
Bienes Nacionales 

0.05 mg/L 

 

NOM-002-SEMARNAT-
1996 

 

1996 
Descarga de Aguas 

Residuales a los Sistemas 
de Alcantarillado 

0.5 mg/L 

 

ATSDR 2000 
Concentración máxima en 

aguas subterránea 0.05 mg/L 

NMX-AA-044-SCFI-2001 2001 

Análisis de aguas- 
Determinación de Cromo 
Hexavalente en Aguas 

naturales, Potables, 
Residuales y Residuales 

Tratadas. 

 

EPA 2003 
Límite máximo para agua 

potable 0.1 mg/L 

WHO 2010 Agua potable 0.05 mg/L 

NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-2004 

 

2004 

Remediación de suelos 
contaminados por metales 
pesados, como arsénico 
cromo, plomo vanadio. 

Uso 
Agrícola 

280 
mg/kg 

Uso 
Industrial 

510 
mg/kg 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR 2006), Environmental Protection 
Agency (EPA 2006), Norma Oficial Mexicana (NOM), World Health Organization (WHO 2010). 
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4.3 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS METALES EN LAS AGUAS 
RESIDUALES 
	

La presencia de metales pesados en solución acuosa representa un serio peligro 

para la salud humana ya que muchos de estos metales son tóxicos. Los metales 

pesados son emitidos al medio ambiente por fuentes naturales como las erupciones 

volcánicas y fuentes antropogénicas tales como las descargas de aguas residuales 

industriales. Entre los principales metales tóxicos destacan el Plomo, Cadmio, 

Mercurio y Cromo siendo este último de gran interés ya que actualmente se emplea 

en diversas actividades. 

Las principales fuentes antropogénicas de contaminación del cromo son las 

actividades mineras e industriales. El cromo se emplea en las siguientes actividades 

industriales: electroplateado, curtido de pieles, conservación de madera, 

preparación de aleaciones, minería, cemento, colorantes, galvanoplastia, 

fabricación de pinturas y material fotográfico (Selvi et al., 2001; Kobya, 2004). 

Se han desarrollado varios procesos para eliminar el cromo presente en aguas 

residuales industriales. Los métodos más comúnmente usados para reducir la 

concentración de Cr(VI) en solución acuosa son intercambio iónico sobre resinas 

poliméricas (Leyva et al., 2000), coagulación-floculación, adsorción sobre carbón 

activado y reducción / precipitación química / sedimentación (Peters et al., 1985). 

Este último método es el más usado, pero es muy ineficaz, ya que se produce una 

gran cantidad de lodos y no se puede recuperar el cromo precipitado, y esto hace 

que sea muy costoso (Leyva et al., 1994). 

La adsorción se considera como un método eficiente para eliminar metales pesados 

presentes en aguas residuales (Aggarwal et al., 1999; Selvi et al., 2001). Diversos 

materiales adsorbentes se han probado para eliminar Cr(VI) en solución acuosa, 

entre estos materiales destacan carbón activado, alúmina activada, zeolitas 

naturales y varios biosorbentes como se muestra en la Tabla 2. (Aggarwal et al., 

1999; Faghihian y Bowman, 2005). 
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Tabla 2. Residuos Agroindustriales empleados como biosorbentes de Cr(VI) 

 

País/Año Autores Biosorbente 
Remoción 

(%) 
Concentración 

(ppm) 

Perú/2006 
Villanueva- 

Huerta, et al. 

Palmeta Nopal 

(Opunta Ficus) 
90 20-100 

India/2007 Popuri, et al. 
Cáscara 

Tamarindo 
80 10-100 

México/2009 
Cristiani- 

Urbina, et al. 
Semilla Mango 90 1-100 

México/2010 
Aranda-

García, et al. 

Corteza de Bellota 

(Acorn Shell) 
90 10-100 

China/2012 Gao, et al. Cáscara Arroz 85 20-75 

México/2012 Cardona, et al. Cáscara Naranja 85 10-100 

México/2014 
Cristiani- 

Urbina, et al. 
Corteza Árbol 90 20-100 

México/2015 
Cristiani- 

Urbina, et al. 
Corteza Cupressus 95 20-200 

 
4.4 BIOSORCIÓN 
 

La biosorción se define como la captación pasiva de compuestos presentes en las 

aguas mediante el uso de materiales biológicos vivos, muertos y/o metabólicamente 

inactivos, a los que se les denomina biosorbentes (Çentikaya et al., 1999). 

La adsorción involucra una fase sólida (sorbente) y un fluido (disolvente, que 

normalmente es el agua) que contiene a las especies disueltas (sorbato) que van a 

ser removidas. Debido a la afinidad del sorbato por el sorbente, el primero es atraído 
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y retenido en el sólido por medio de diferentes mecanismos fisicoquímicos como la 

atracción electrostática o el intercambio iónico. Este proceso continúa hasta que se 

establece un equilibrio termodinámico entre el sorbato disuelto en el fluido y el que 

está unido al sólido, con lo que se alcanza una concentración constante de sorbato 

tanto en el sólido como en el fluido (concentraciones en el equilibrio). En estas 

condiciones no se observa, a nivel macroscópico, cambio en las concentraciones y 

esto se debe a que la velocidad neta del proceso de transferencia de masa es cero 

(modificado de Cañizares, 2000). 

Los mecanismos por los que los sorbentes retienen a los sorbatos pueden ser los 

siguientes: intercambio iónico, atracción electrostática, formación de complejos, 

coordinación, quelación y/o microprecipitación (Kim et al., 2005). (Al-Rub et al. 2004) 

consideran que la adsorción puede realizarse por intercambio iónico, y adsorción 

física o química; mientras que Volesky (2001) clasifica al intercambio iónico como 

un proceso de adsorción química. 

Algunas de las ventajas de la biosorción sobre otros métodos de tratamiento 

convencionales para la remoción de metales de los efluentes incluyen su bajo costo, 

su alta eficiencia y la regeneración de biosorbentes (Das et al., 2008). 

 

4.4.1 BIOSORBENTES	
 

En el estudio de la biosorción suelen emplearse materiales que son abundantes en 

la naturaleza o bien subproductos de operaciones industriales, por lo tanto, pueden 

ser de fácil disponibilidad y bajo costo (Volesky, 2001). 

Entre los biosorbentes que han sido estudiados se encuentran: maderas, arcillas, 

cenizas, lodos activados, cáscaras y semillas, entre otros (Vargas et al., 2009). En 

el caso de la remoción de metales pesados y colorantes, se han empleado 

materiales de naturaleza celulósica y ricos en quitina y quitosana para que actúen 
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como quelantes (Volesky y Holan, 1995; Lee et al., 2004; Kumari y Abraham, 2007; 

Wang et al., 2009). 

Los biosorbentes son a menudo mucho más selectivos que las resinas de 

intercambio iónico tradicionales y carbones activados comerciales, y pueden reducir 

la concentración de metales y colorantes a niveles prácticamente indetectables 

(Crini, 2006). 

La calidad del sorbente está determinada por la cantidad de sorbato que pueda 

atraer y retener, lo cual puede cuantificarse a través de la capacidad de biosorción. 
 

4.4.2 CAPACIDAD DE BIOSORCIÓN	
 

La cantidad de sorbato retenido por el biosorbente al tiempo de contacto t  (qt, mg 

g-1), representa la capacidad de biosorción del sorbente. Esta se calcula de acuerdo 

a la siguiente relación de equilibrio de masa: 

 

𝑞" 	= 	
𝐶& 	−	𝐶()*

𝑋
 

 

Donde Co es la concentración inicial del sorbato (mg L-1) al tiempo to = 0 h, Cres 

es su concentración residual (mg L-1) al tiempo t = t y X es la concentración del 

biosorbente (g L-1) (Suazo et al., 2011). 

Por otra parte, existen variables ambientales que afectan la capacidad de sorción, 

entre las que se pueden mencionar las siguientes: los pretratamientos aplicados a 

la biomasa, el pH de la solución, el tamaño de partícula del biosorbente, la 

concentración inicial del sorbato y del sorbente, la temperatura, el tiempo de 

contacto, etc. 
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4.4.3 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS QUE INFLUYEN EN LA BIOSORCIÓN 
 

4.4.3.1 Efecto del pretratamiento 
	

Los pretratamientos físicos y/o químicos que se aplican a los biosorbentes 

habitualmente mejoran su capacidad de biosorción. Los tratamientos físicos 

incluyen calentamiento/ebullición, congelamiento/descongelamiento, secado y 

liofilización. Los diversos tratamientos químicos utilizados incluyen el empleo de 

ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y detergentes (Wang y Chen, 2006).  

Los biosorbentes después de los tratamientos físicos, ofrecen una mayor área de 

superficie disponible y exponen sus componentes intracelulares, por lo tanto, hay 

más sitios de unión disponibles para la biosorción debido a la ruptura de la 

membrana celular (Wang y Chen, 2009). Las proteínas solubles de la pared celular 

pueden ser fijadas por algunos procesos de desnaturalización como el calor. Las 

células inactivas no liberan más proteínas y exhiben mayor capacidad de remoción 

de sorbatos que las células vivas (Göksungur et al., 2003). 

En el caso de los pretratamientos químicos, su efecto positivo sobre la capacidad 

de sorción, puede ser debido a un cambio en la permeabilidad de la pared celular 

y/o al incremento en la exposición de sitios de unión de la pared celular, lo cual 

genera espacios más accesibles hacia los sitios de unión (Suazo et al., 2011). 

 

4.4.3.2 Efecto del pH 
	

El pH de la solución es un parámetro importante en el control del proceso de 

biosorción (Gulnaz et al., 2004) y puede ser explicado por la ionización de los 

ligandos presentes en la superficie celular, los cuales sirven como sitios de unión 

con los sorbatos. A valores de pH altos, una carga neta negativa está presente en 

la superficie del sorbente, por lo que el estado iónico de los ligandos tales como los 
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grupos carboxilo, fosfato, sulfhidrilo, hidroxilo y amino, entre otros, favorecen la 

reacción con moléculas cargadas positivamente.  

Conforme disminuye el pH, la carga neta de los sorbentes se va haciendo cada vez 

más positiva, lo que dificulta el acercamiento de las moléculas con carga positiva 

hacia la superficie de biosorción y favorece la captación de sorbatos con carga 

negativa (Suazo et al., 2011). 

 

4.4.3.3 Efecto de la concentración inicial del metal 
 

En el proceso de biosorción, conforme se incrementa la concentración inicial del 

sorbato, la capacidad de remoción del biosorbente generalmente aumenta. Esto se 

debe a que, con el aumento en la concentración inicial del metal, se incrementa el 

gradiente de concentración del sorbato y por lo tanto aumenta la fuerza motriz 

necesaria para superar todas las resistencias a la transferencia de masa de las 

moléculas del sorbato desde la solución acuosa hasta el biosorbente. La saturación 

de la superficie del biosorbente también depende de la concentración inicial del 

sorbato (Suazo et al., 2011). 

 

4.4.3.4 Efecto de la temperatura 
	

En algunos casos la temperatura influye en las interacciones sorbente-sorbato, 

afectando la estabilidad de los iones en solución, la permanencia de los complejos 

sorbato-biosorbente (Sağ y Kutsal, 2000), la conformación del biosorbente (Özer y 

Özer, 2003) y modificando la energía libre de sorción (Bulut y Tez, 2007). 

En general el efecto de la temperatura sobre la biosorción depende de la 

termodinámica del proceso (Ramos, 2010). 
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4.4.3.5 Efecto del tiempo de contacto 
 

Es esencial evaluar el efecto del tiempo de contacto requerido para alcanzar el 

equilibrio sobre la biosorción, como una fase anterior al estudio cinético de la 

biosorción, ya que esto ayuda a determinar la naturaleza del proceso (Blázquez et 

al., 2005). 

Una vez que da comienzo el proceso de biosorción, la velocidad con la que se lleva 

a cabo es muy alta, esto puede deberse a que inicialmente hay un mayor número 

de sitios disponibles, luego los sitios vacantes van disminuyendo a medida que 

transcurre el tiempo, por lo que también disminuye la velocidad de sorción hasta 

que se alcanza el equilibrio (Ramos, 2010). 

 

4.5 CINÉTICA DE BIOSORCIÓN 
	

La cinética de biosorción permite determinar el tiempo que necesita el proceso para 

alcanzar el equilibrio, así como la velocidad del mismo (Iliná et al., 2009). A 

continuación, se describen los modelos matemáticos que serán aplicados en el 

presente estudio para investigar el mecanismo de sorción del soluto hacia el 

sorbente. 

 

4.5.1 ECUACIÓN DE PSEUDO-PRIMER ORDEN 
 

La ecuación de pseudo-primer orden o de Lagergren es generalmente expresada 

de la siguiente forma: 

𝑑𝑞"
𝑑𝑡

	= 	𝑘/ 𝑞) − 𝑞"  
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Donde qe y qt son la capacidad de sorción en el equilibrio y al tiempo t, 

respectivamente (mg g-1) y k1 es la constante de velocidad de sorción de pseudo- 

primer orden (h-1). Después de la integración y aplicación de límites en condiciones 

t = 0 a t = t y qt = 0 a qt = qt, la forma integrada de la ecuación es: 

𝑙𝑛 𝑞) − 𝑞" 	= 	 𝑙𝑛 𝑞) − 𝑘/𝑡 

En la mayoría de los casos la ecuación de pseudo-primer orden es aplicable para 

los primeros 20-30 min del proceso de sorción (Ho y McKay, 1998).  

 

4.5.2 ECUACIÓN DE PSEUDO-SEGUNDO ORDEN 

 

La ecuación de pseudo-segundo orden (Blanchard et al., 1984) se basa en la 

sorción de la fase sólida y en la suposición que la biosorción sigue una reacción de 

segundo orden (Zafar et al., 2007) que involucra la quimisorción mediante el 

comparto o intercambio de electrones entre el biosorbente y el sorbato, la 

complejación, quelación, coordinación y/o el intercambio iónico (Mohan et al., 2005). 

Este modelo considera que el grado de ocupación de los sitios de sorción es 

proporcional al cuadrado de los sitios desocupados (Iqbal y Saeed, 2007) y se 

expresa de la siguiente manera: 

𝑑𝑞"
𝑑"

	= 	 𝑘2 𝑞) − 𝑞" 2 

Donde qe y qt son la capacidad de sorción en el equilibrio y al tiempo t, 

respectivamente (mg g-1) y k2 es la constante de velocidad de sorción de pseudo-

segundo orden (g mg-1 h-1) (Ho y McKay, 1998). La forma integrada de la ecuación 

queda expresada de la siguiente forma: 

𝑞" 	=
𝑡

1
𝑘2		 ∗ 	𝑞)2

	+	 𝑡
𝑞)
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4.5.3 ECUACIÓN DE ELOVICH 
 

Este modelo generalmente es aplicable en procesos de quimisorción, supone que 

los sitios activos del biosorbente son heterogéneos y por ello exhiben diferentes 

energías de activación, basándose en un mecanismo de reacción de segundo orden 

para un proceso de reacción heterogénea. Este modelo ha mostrado resultados 

satisfactorios en la identificación del mecanismo que controla el proceso de 

biosorción (Pinzón y Vera, 2009). 

La expresión matemática de este modelo es la siguiente: 

𝑑𝑞"
𝑑𝑡

	= 	𝛼 ∗ 𝑒89	∗	:; 

Donde α (mg g-1 h-1) es la velocidad inicial de adsorción y β está relacionada con 

la cobertura de la superficie y la energía de activación por quimisorción (g mg-1). 

Integrando la ecuación y manteniendo constantes las condiciones límites descritas 

anteriormente para el modelo de pseudo-primer orden (4.5.1), se tiene: 

𝑞" 	= 	
1
𝛽
	𝑙𝑛 𝛼 ∗ 𝛽 	 +	

1
𝛽
	𝑙𝑛 𝑡 
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4.6 FUNCIONES DE ERROR 

 

Las funciones de error a considerar son el coeficiente de correlación (R2), el residuo 

o la suma de los errores al cuadrado (SSE), y la raíz media del error al cuadrado o 

error estándar (RMSE), las cuales se definen como: 

𝑅2 	= 	1	–	
	 𝑄@ 	− 	𝑞@A

@	B/

	 𝑞@ 	− 	𝑞C 2A
@	B/

 

 

𝑆𝑆𝐸	 = 	 𝑄@ 	−	𝑞@ 2
A

@	B/

 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸	 = 	
1

𝑚	 − 	𝑝
𝑄@ 	−	𝑞@ 2

A

@B/

 

Donde qi es la capacidad de sorción real del experimento, qJ es el promedio de las 

qi, Qi es la capacidad de sorción estimada por el modelo de sorción para la 

correspondiente qi, m es el número de observaciones en el experimento por lote y 

p es el número de parámetros en el modelo (Khambhaty et. al., 2009). 

 
 
4.7 VAINAS DE VAINILLA (Vanilla Planifolia, Jackson ex Andrews) 
 

La vainilla (Vanilla planifolia, Jackson ex Andrews) es una planta originaria de 

México que crece preferentemente en la región del Totonacapan la cual comprende 

los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas. (Peña, 2013). 
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Actualmente existen alrededor de 110 especies de vainilla clasificadas y registradas 

en todo el mundo, de las cuales, solo 3 de ellas se cultivan. 

 

• Vainilla planifolia 

• Vainilla pompona 

• Vainilla tahitiensis 

 

De estas tres variedades, Vanilla planifolia representa aproximadamente el 95% de 

la producción comercial a nivel mundial, además de ser la más apreciada por sus 

cualidades aromáticas, pues estas constituyen el perfil más completo entre todos 

los extractos, con lo cual es muy apreciada en la industria alimentaria (Mayorga, 

2002). 

 
4.7.1   CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y MICROESTRUCTURALES 

 

La vainilla (Vanilla planifolia Jackson ex Andrews) proviene como fruto de las 

orquídeas de las plantas pertenecientes a la familia de Orchidaceae. Esta planta se 

caracteriza por ser una trepadora herbácea con tallos gruesos y delgados, que 

puede alcanzar 30 m. o más de longitud.  

Las vainas, o mejor dicho cápsulas, son los ovarios hinchados tras la fecundación, 

y corresponden botánicamente a frutos de 15 a 23 cm. de longitud. La apariencia 

de estas vainas es similar a las de las plantas de frijol o chícharo o a plátanos 

pequeños, pero son más delgadas y redondeadas (Peña, 2013) como se muestra 

en la Figura 1. Duran unas 4 semanas y en su interior alojan miles de pequeñas 

semillas oscuras. 
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Figura 1. Estructuras morfológicas de la orquídea de vainilla. Mostrando los sepalos, el fruto o 

vaina y las estructuras reproductivas (Peña 2013). 

Se han realizado estudios relacionados a la descripción anatómica, morfológica y 

microestructural de vainas de vainilla (Mariezcurrena et al., 2008; Odoux et al., 

2009), aportando una descripción morfológica de vainas verdes maduras de vainilla, 

los compartimentos o estructuras celulares por los que esta se encuentra 

compuesta, en la Figura 2 se observa un esquema de la sección transversal de una 

vaina, en la cual se describe su morfología. Este estudio, brinda un aporte de gran 

importancia, ya que describe los compartimentos principales de una vaina de 

vainilla. 
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Figura 2. Esquema de la sección transversal de una vaina verde madura de vainilla.  

Las líneas punteadas en color rojo señalan los carpelos (I, II y III); así como las diferentes 

estructuras presentes en la vaina de vainilla. (Odoux et al., 2003). 

 
 
	4.7.2   VAINAS DE VAINILLA COMO RESIDUOS AGROINDUSTRIALES	
	
Para el año 2015, México reporta una producción de 481.87 ton. de vainas de 

vainilla verde maduras (SIAP, 2015), las cuales se someten a un proceso de 

beneficio que consiste en someter a las vainas a una serie de etapas de secado y 

sudoración con el fin de deshidratarla (Peña, 2013) hasta alcanzar las condiciones 

adecuadas para su comercialización.  

Las vainas de vainilla beneficiadas son comercializadas a diferentes sectores 

industriales, los cuales generalmente la aprovechan como extracto alcohólico, el 

cual representa aproximadamente entre el 3 y 4% de la vaina y el resto que sería 

entre el 97 y 96% es considerado como residuo para los agricultores, el cual 

equivale 94 ton/año. 
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4.8 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 
4.8.1   ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL (AQP) 
 
El análisis químico proximal comprende una serie de métodos de análisis básicos 

que permiten identificar la cantidad de compuestos que están presenten en una 

determinada muestra biológica como son: el porcentaje de humedad, cenizas, 

proteínas, lípidos y fibra. Los métodos a utilizar pueden variar según sea la muestra 

a analizar (Ronald, 1996). De forma general se utilizan las técnicas oficiales de la 

Asociation of Oficial Analytical Chemists (AOAC). 

• Determinación de Humedad 

Existen varios métodos para determinar el contenido de humedad en muestras 

biológicas, sin embargo, la mayoría de los métodos por secado dan resultados 

óptimos si se sigue con cuidado la metodología (Ronald 1996), actualmente el uso 

de termobalanzas ha facilitado esta determinación y puede realizarse en unos 

cuantos min. 

• Determinación de Cenizas 

Las cenizas es el residuo inorgánico que queda después de quemar la materia 

orgánica. El valor de cenizas se puede considerar como un criterio útil para la 

identificación de la autenticidad de un alimento ya que se puede detectar la 

presencia de adulterantes. Su determinación consiste en llevar la muestra a una 

carbonización para después realizar la incineración en una mufla. El total de cenizas 

se obtiene por diferencia de pesos (Ronald 1996). 

• Determinación de Proteína 

En la actualidad, existen varios métodos para la determinación de proteína, todos 

ellos basados en alguna de sus propiedades típicas, como pueden ser los patrones 

de absorción de las radiaciones electromagnéticas de los grupos aromáticos, la 

reactividad del enlace peptídico, su contenido de nitrógeno, entre otras. Sin 

embargo, el método Kjeldahl aún sigue siendo la técnica más confiable. Este 

método se basa en una digestión de la muestra para reducir el nitrógeno orgánico 
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hasta amoniaco, el cual debe ser alcalinizado, destilado y finalmente titulado 

obteniendo el porcentaje de nitrógeno (Ronald 1996). 

Esta determinación no incluye el nitrógeno inorgánico como nitratos y nitritos. Los 

factores de conversión de nitrógeno a proteína cruda se basan en el contenido 

promedio de nitrógeno de las proteínas encontradas en alimentos particulares, los 

cuales son recomendados por la FAO/OMS, comúnmente este factor debe ser 6.25 

(Ronald 1996). 

• Determinación de Lípidos  

El contenido de lípidos está conformado básicamente por grasas neutras 

(triglicéridos) y ácidos grasos libres los cuales pueden ser extraídos por disolventes 

como éter etílico o fracciones ligeras de petróleo, aunque algunas veces se requiere 

una hidrólisis con disolventes más polares. Existen dos principales tipos de 

extracción directa con disolventes, el tipo Bolton o Bailey-Walter con extracción 

continua y el tipo Soxhelt, el cual proporciona una extracción intermitente (AOAC, 

2005). 

• Determinación de Fibra Dietaria 

La fibra dietaria se puede considerar esencialmente como polisacáridos y lignina 

resistentes a la hidrólisis por las enzimas digestivas humanas. El contenido de la 

fibra dietaria total del alimento se determina usando una combinación de métodos 

enzimáticos y gravimétricos. Las muestras secas son tratadas con una alfa amilasa 

y posteriormente se digieren enzimáticamente con una proteasa y una 

amiloglucosidasa con el objeto de remover la proteína y el almidón presente en la 

muestra. Posteriormente se añade etanol para precipitar la fibra dietaria soluble 

(AOAC, 2005). 
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4.8.2 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 
 
La Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) es usada para 

efectuar una evaluación aproximada de la naturaleza de los sitios de unión y su 

función durante la biosorción (Vijayaraghavan y Yun, 2008). Los espectros de FTIR 

revelan los grupos funcionales ionizables (hidroxilo, carboxilo, fenólico, carbonilo, 

amida y esteres) capaces de interactuar con los iones metálicos para formar 

complejos y quelatos (Patel, 2012). 

La espectroscopia FTIR es una técnica basada en la interacción específica que 

existe entre los átomos con la radiación infrarroja, entre los 4000 y 400 cm-1. 

Cuando esta radiación interacciona con los compuestos, induce la vibración por 

extensión y flexión molecular. Ciertas frecuencias de energía se absorben, mientras 

otras se transmiten o reflejan. Estas frecuencias de detección, son señales 

características de los grupos presentes en la sustancia, lo cual permite su 

identificación y pueden medirse directamente a través de la absorbancia (Yuen et 

al., 2005). 

Al usar espectroscopia FTIR para la determinación de estructuras, por lo general se 

destacan las señales observadas en el intervalo de 4000 a 1600 cm-1 porque ésta 

área es la región en la cual se encuentran las vibraciones características de los 

grupos funcionales particulares (Carey, 2006). 

 
4.8.3 MICROSCOPIA CONFOCAL DE BARRIDO LÁSER (MCBL) 
	

La microscopia confocal de barrido láser es una técnica moderna que presenta 

varias ventajas con respecto a la microscopia óptica convencional, pues ofrece la 

capacidad de obtener cortes ópticos seriados de forma no invasiva en organismos 

vivos. Además, permite obtener imágenes a diferentes profundidades dentro de un 

tejido y elimina la necesidad de realizar procedimientos complejos de seccionado y 
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procesado de muestras que, por su naturaleza, no sean fáciles de tratar (Gómez-

Castillo et al., 2009). 

El principio de la microscopía confocal se basa en eliminar la luz reflejada o 

fluorescente procedente de los planos fuera de foco. Para ello se ilumina una 

pequeña zona de la muestra y se toma el haz luminoso que proviene del plano focal, 

eliminándose los haces procedentes de los planos inferiores y superiores (Boyde, 

1990). 

El funcionamiento de un microscopio confocal se basan en el fenómeno de la 

fluorescencia. Se denomina fluorescencia a la propiedad que tienen ciertas 

moléculas de absorber luz de una determinada longitud de onda, emitir luz en una 

longitud de onda superior. La fluorescencia puede darse de forma natural en 

determinadas sustancias (clorofila, algunos tejidos frescos, etc.), denominándose 

fluorescencia primaria o autofluorescencia (Martínez-Nistal et al., 1996).  

Inicialmente este equipo se desarrolló para los materiales con fluorescencia 

endógena. Sin embargo, la mayoría de las moléculas y estructuras biológicas 

carecen de ella. La disponibilidad de colorantes fluorescentes (fluorocromos o 

fluoróforos) ocasiono una revolución en la microscopía. Su empleo en muestras 

biológicas permitió observar estructuras y morfologías de manera selectiva y con 

gran detalle, de esta forma se sentaron las bases de la microscopia de fluorescencia 

indirecta, basada en la utilización de fluorocromos y ha resultado conveniente para 

observar simultáneamente distintas estructuras dentro de una misma muestra, si 

cada una de ellas está marcada con un fluoróforo diferente (Díez-Guerra, 2004). 

En el microscopio confocal la luz es dirigida hacia un punto de la muestra a una 

profundidad específica, y un orificio en el detector permite que sólo la fluorescencia 

emitida desde el punto de foco exacto sea incluida en la imagen (Alberts y Bray, 

2006).  

El microscopio confocal utiliza normalmente un láser como fuente de iluminación; la 

cual se desplaza por la muestra realizando un barrido punto a punto, produciendo 
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una excitación por la luz incidente y emitiendo luz fluorescente de menor longitud 

de onda que es captada por el objetivo del microscopio, para posteriormente 

atravesar un condensador que focaliza la luz emitida sobre un receptor (un 

fotomultiplicador o foto diodo). Entre el condensador y el receptor se sitúa una 

apertura de un diámetro reducido que solo permite la entrada de la luz proveniente 

del punto de la muestra iluminada, eliminando la emisión producida por las regiones 

adyacentes. Finalmente, un ordenador integra la señal recogida en cada punto para 

general la imagen final (Maestú et al., 2007). 

 
4.8.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO CON ESPECTROSCOPIA 
DE DISPERSIÓN DE RAYOS X (MEB-EDX) 

 

Se ha reconocido la capacidad de la microscopía electrónica de barrido (MEB) para 

obtener información tridimensional de la superficie de muestras sobre una gran 

variedad de escalas (Bogner et al., 2007). El  MEB es una técnica que sirve para 

analizar la morfología de materiales sólidos de todo tipo (metales, cerámicos, 

poliméros, tejidos biológicos, etc.). La resolución nominal del equipo es de 3 nm lo 

cual permite estudiar características de los materiales a una escala muy pequeña. 

Con esta técnica se pueden detectar todos los elementos químicos con número 

atómico mayor a 4 de manera cualitativa y semicuantitativa. 

En el MEB, la muestra es irradiada por un haz fino de electrones, el cual barre un 

área para formar una imagen. Los tipos tipos de interacciones producidos por el 

efecto del haz de electrones sobre el material incluyen electrones secundarios, 

retrodispersados, rayos X característicos, etc. Siendo los electrones secundarios y 

los retrodispersados los de mayor interés ya que de ellos dependera la diferencia 

en la topografía superficial. 

En el microscopio electrónico de barrido la muestra es cubierta con una película 

muy delgada de oro o carbono. El detector mide la cantidad de electrones 

dispersados o emitidos cuando el haz bombardea cada punto de la superficie de la 
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muestra. Esta cantidad se utiliza para controlar la intensidad de los puntos sucesivos 

en una imagen formada en el monitor (Alberts y Bray, 2006). 

El MEB se ha ocupado en algunos estudios de biosorción como en la evaluación de 

los sitios activos es decir se pueden indentificar las superficies que estan 

interactuando con la remoción del metal. 

La espectroscopia de dispersión de rayos X (EDX) se utiliza para estudiar la 

composición elemental de los compuestos existentes en un material determinado 

(García et al, 2013). Esta técnica se encuntra integrada en un MEB ya que se 

aprovecha la energía caracteristica de los rayos X emitidos por el haz de electrones 

debido a la interacción que estos tienen con el material. 

Un espectro de EDX exhibe los picos que corresponden a la emisión proveniente 

de los decaimientos radiativos debido a las transiciones electronicas que ocurren al 

excitar el material con el haz de electrones. Las transiciones electrónicas son 

caracteristicas de cada elemento por lo tanto un espectro permite el análisis 

cualitativo elemental. 
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5. CAPÍTULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

	

Se evaluó la capacidad adsorbente de los residuos de vainas de vainilla (Vanilla 

planifolia, Jackson ex Andrew) cambiando diferentes variables que afectan el 

proceso de adsorción como son: la temperatura, el tamaño de partícula del 

biosorbente, pH y la concentración inical del absorbato. Con base a la revisión 

bibliografica se determinaron ciertos parametros para la variables mencionadas, 

tambien se encontró que es necesario llevar a cabo experimentos en condiciones 

estáticas (Batch) y se prepararon soluciones sinteticas de dicromato de potasio para 

poder evaluar la capacidad de remoción del metal.  

	
5.1 MATERIALES Y EQUIPOS.  
 

En la Tabla 3, se muestran los reactivos utilizados en el desarrollo experimental 

mientras que en Tabla 4 se presentan los materiales y en la Tabla 5 se mencionan 

los equipos y sus características.  

 

Tabla 3. Reactivos empleados en el desarrollo experimental 
	

REACTIVOS CARACTERÍSTICAS 
Agua Destilada Grado Reactivo, Marca MEYER 
Agua Desionizada Grado Reactivo, Marca MEYER 
Dicromato de Potasio K2Cr2O7 Reactivo Analítico (Granulado), Marca 

TÉCNICA QUÍMICA 
Nitrógeno Líquido  
Residuos de Vainas de Vainilla 
(Vanilla planifolia, Jackson, ex 
Andrew) 

Proveniente de Papantla, Veracruz, 
utilizada en proceso de extracción. 
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Tabla 4. Materiales empleados en el desarrollo experimental 

 
MATERIALES CARACTERÍSTICAS 

Guantes De Nitrilo, Marca AMBIDERM 
Mortero De Cerámica 
Juego de Tamices De Acero Inoxidable, Marca 
Matraz Aforado De 100 ml y 50ml, Marca KIMAX 
Matraz Erlenmeyer De 150 ml y 250ml, Marca KIMAX 
Kitasato De 250 ml, Marca KIMAX 

Vasos de precipitados  De 100 ml, 150ml y 250ml, Marca 
KIMAX 

Cajas Petri Tamaño Mediano y Grande, Marca 
KIMAX 

Tubos Falcón De 15 ml y 50 ml  
Embudo de filtración De Cerámica 
Papel Filtro  Whatman No.40 Marca GE 
Espátula De Acero Inoxidable 
Pinzas De Acero Inoxidable 
Probeta De 100 ml, Marca KIMAX 
Micropipeta De 1 a 1000 µl, Marca EPPENDORF 
Potenciómetro Marca, WATERPROOF 

 

Tabla 5. Equipos empleados en el desarrollo experimental 
 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 
Balanza Analítica Modelo XB120A, Marca PRECISA 
Incubadora Marca FELISA 

Incubadora con Agitación Modelo SHKE4000, Marca THERMO 
SCIENTIFIC 

Bomba de Vacío Modelo 2522B-01, Motor M600108C, 
Marca WELCH 

Espectrofotómetro de Ultravioleta-
Visible (UV/VIS). 

Modelo HALO DB-30, Marca 
DYNAMICA 

Espectrofotómetro de Infrarrojo por 
Transformada de Fourier (FTIR) Marca PERKIN- ELMER.   

Espectrofotómetro de Absorción 
Atómica (AA) Marca PERKIN- ELMER. 

Microscopio Confocal de Barrido 
Láser (MCBL) 

Modelo LSM 710 NLS, Marca CARL 
ZEISS 

Microscopio Electrónico de Barrido 
de Alta Resolución(MEB) Modelo JSM7800F, Marca JEOL 
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5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se diseñó la siguiente metodología para que este trabajo se llevara a cabo bajo las 

condiciones y actividades necesarias para cumplir con los objetivos propuestos 

como se muestra en la Figura 3. 

 

 Figura 3. Esquema del diseño experimental. 
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Confocal (MCBL) 
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5.3 OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA 

La materia prima que se empleo en este trabajo fueron los residuos de vainas de 

vainilla (Vanilla Planifolia Jackson, ex Andrew) los cuales se obtuvieron a partir de 

desechos de extracción de vainillina por el método de fluído supercrítico (Figura 4) 

el cual consiste en llevar cualquier sustancia a sus condiciones 

de presión y temperatura superiores a su punto crítico y fue realizado de esta forma 

con el fin de obtener un mayor rendimiento de vainillina. 

 

 
Figura 4. Residuos de vainas de vainilla (Vanilla Planifolia Jackson, ex Andrews) después del 

proceso de extracción por fluído supercrítico. 

. 
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5.4 PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA 
  

Congelar con Nitrogeno Líquido 

Una vez obtenida nuestra materia prima, fue congelada con nitrogeno líquido 

(Figura 5 y 6) para realizar de una manera más sencilla su molienda, ya que los 

residuos de vainas de vainilla contienen un alto porcentaje de humedad y si no se 

congela se tiene una mayor dificultad para poder llevar a cabo este proceso. 

 

 
	 Figura 5 y 6. Nitrógeno líquido utilizado para congelar los residuos de vainas de vainilla y 

Nitrógeno líquido interactuando con los residuos de vainas de vainilla (Vanilla Planifolia Jackson, 

ex Andrew).   
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Molienda con mortero 

Después de que los residuos de vainas de vainilla interactuaron con el nitrogeno 

líquido se comienza la molienda manual (Figura 7) y una vez que se obtienen en 

su mayoria particulas pequeñas se ponen a secar en una estufa a 60ºC (Figura 8). 

 

 
Figura 7 y 8. Residuos de vainas de vainilla (Vanilla Planifolia Jackson, ex Andrew) congelada con 

nitrógeno líquido y Residuos de vainas de vainilla (Vanilla Planifolia Jackson, ex Andrew) después 

del proceso de molienda. 

Tamizado 

Finalmente los residuos de Vanilla planifolia fueron sometidos a una prueba física 

de separación, basada principalmente en la abertura del tamiz. Los tamices 

contienen un número de malla y de estos dependera el diametro de partícula que 

pasara entre ellos para este trabjo se utilizaron los de: Malla # 18 el cual tiene una 
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abertura de 1000 μm, malla # 40 con una abertura de 420 μm, y Malla # 250 con 

una abertura de 62 μm como se muestra en la Figura 9.  

 

 
Figura 9 Juego de Tamices utilizados para la homogenización de residuos de vainas de vainilla. 

 
 
5.5 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 

Solución concentrada  

Las soluciones fueron preparadas a partir de la sal de Dicromato de Potasio 

(K2Cr2O7), y las concentraciones se seleccionaron con base en la revisión del estado 

del arte, siendo estas de 100 ppm y 400 ppm. Se pesó la cantidad necesaria de sal 

para obtener estas soluciones bajo los siguientes cálculos: 
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Solución de 100 ml de K2Cr2O7 a 100 ppm: 

 

 100mg/l =100ppm 

 100 mg K2Cr2O7 -----à 1000ml 

        (X) K2Cr2O7 ------à 100ml  

x= 0.01 gr. que se diluyen en 100ml para obtener la solución a 100ppm. 

 

Solución de 100 ml de K2Cr2O7 a 400 ppm 

 

 400mg/l =400ppm 

 400 mg K2Cr2O7 -----à 1000ml 

        (X) K2Cr2O7 ------à 100ml  

x= 0.04 gr. que se diluyen en 100ml para obtener la solución a 400ppm. 

De la solución de 400 ppm (Figura 10) se hicieron diluciones conocidas (40, 80, 

120, 160, 200, 240, 280, 320, 360) esto con el fin de realizar la cauntificación del 

absorbato y de esta manera construir una curva de concentraciones que 

posteriormente nos ayudaría a calcular en que porcetaje de cromo que se habia 

removido.  
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Figura 10. Sal de K2Cr2O7 y solución a 400ppm. 

 
5.6 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  
 
5.6.1 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL (AQP) 
 

Con la finalidad de caracterizar y conocer los compuestos que quedan en los 

residuos de vainas de vainilla (Vanilla planifolia, Jackson), se efectuó el análisis 

químico proximal de la muestra (AQP). Se realizó por triplicado de acuerdo con los 

métodos descritos por la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC, 2005). 

La humedad se determino por medio de una termobalanza a una temperatura de 

100 ºC. Las cenizas totales (CT) se determinaron quemando las muestras en un 

horno de mufla a 550 ºC hasta peso constante. La proteína total (PT) se midió por 

el método de Kjeldahl, usando 6.25 como factor de conversión del nitrógeno total en 

la proteína total. El extracto etéreo (EE) se determinó por el método de Soxhlet. La 

cantidad de carbohidratos totales (CH) presentes en la muestra se determinó por 

diferencia de acuerdo a la siguiente ecuación:  
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% CH = 100 - %CT - %PT - %EE 

 

5.6.2 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 
 

Terminado el proceso de preparación de la materia prima se necesitaba conocer 

algunas de las características que contenían los residuos de vainas de vainilla 

(Vanilla Planifolia Jackson, ex Andrew), para  utilizarlo como un posible biosorbente, 

por lo que se llevó a cabo la caracterización de grupos funcionales presentes, a 

través de la espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), con la 

finalidad de puntualizar los grupos funcionales que pudieran estar involucrados en 

la captación del cromo hexavalente, para esto se utilizó un espectrofotómetro de 

Transformada de Fourier (FTIR), marca Frontier Perkin Elmer, los espectros de 

FTIR se obtuvieron en el intervalo de 4000-400 cm-1. 

5.6.3 MICROSCOPIA CONFOCAL DE BARRIDO LÁSER (MCBL) 
 

La microscopia confocal de barrido láser se realizó en un microscopio LSM 710 NLS 

(Carl Zeiss, Alemania) con un rango de detección de fluorescencia de 417 a 729 

nm. Las muestras secas se montaron directamente sobre portaobjetos de vidrio. 

Las mediciones de intensidad de las señales de autofluorescencia de las muestras 

se realizaron utilizando el software ZEN propio del equipo LSM 710. 

Los materiales secos se sometieron a observación en el microscopio confocal y se 

registraron las longitudes de onda de emisión de autofluorescencia de Vanilla 

Planifolia y de la solución concentrada de K2Cr2O7. Estos datos se emplearon para 

comprobar la presencia del metal sobre la superficie del biosorbente. 

Con el propósito de identificar el o los componentes de los desechos de vainilla 

responsables de la biosorción del metal, se hizo uso de fluorocromos específicos. 
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Para distinguir la celulosa, uno de los principales polisacáridos presente en los 

residuos de vaina de vainilla, el biosorbente se tiñó con blanco de calcoflúor M2R al 

0.01% por 10 minutos. Los carbohidratos en general se identificaron utilizando 

Rodamina b al 0.5%. por 10 minutos (Hepler, 1998). 

 

5.6.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO CON ESPECTROSCOPIA 
DE DISPERSIÓN DE RAYOS X (MEB-EDX) 

La microscopia electrónica de barrido se llevó acabo con la finalidad de determinar 

los cambios en la estructura de la superficie de los residuos de vainilla debidos al 

proceso de biosorción. 

Las muestras de Vanilla planifolia antes y después de estar en contacto con las 

soluciones de cromo se secaron durante 24 horas. Posteriormente se montaron en 

portamuestras con cinta doble cara de carbón y se recubrieron con oro para poder 

ser sometidas a observación en un microscopio electrónico de barrido de alta 

resolución HR-SEM marca JEOL modelo JSM7800F con un voltaje de aceleración 

de 10 kV. 

	
5.7 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE ABSORCIÓN 
 

De una solución de 400ppm de dicromato de potasio se realizaron diluciones 

conocidas (40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360) de tal forma que la 

absorbancia registrada por el espectrofotómetro se encontrara en el intervalo de 0.1 

a 0.3.  

La longitud de onda para realizar las lecturas y de acuerdo a la bibliografía, debía 

encontrarse a 540 nm.  

El espectrofotómetro empleado fue el Modelo HALO DB-30, Marca DYNAMICA. 
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5.8 REALIZACIÓN DE LA CURVA TIPO 
 

Una vez especificada la longitud de onda de máxima absorción, se elaboró una 

curva tipo que relacionara la concentración de la solución de K2Cr2O7 con la 

absorbancia a diferentes valores concentración. 

Las muestras utilizadas para obtener la curva tipo se leyeron a diferentes tiempos 

(0 - 72 h) a fin de detectar posibles cambios en la absorbancia debido a fotólisis y/o 

precipitación de la solución. 

5.9 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN POR 
ESPECTROSCOPIA DE UV/VIS 
 

Para la determinación de la concentración de cromo en las soluciones preparadas 

se utilizó la técnica de Espectrometría de Ultravioleta-Visible (UV/VIS), Modelo 

HALO DB-30, Marca DYNAMICA (Figura 11). 

 
Figura 11.Espectroscopio de UV/VIS HALO DB-30 (DYNAMICA). 
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5.10 DETERMINACIÓN DE CROMO EN EL BIOSORBENTE POR 
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (AA) 
	

Después de estar en contacto las muestras de Vanilla planifolia con las soluciones 

de K2Cr2O7 fue separada la fase solida por medio de una filtración con bomba de 

vacío (280 mmHg), utilizando un kitasato y dos tipos de filtros el primero papel filtro 

Whatman 40 y el segundo un filtro de membrana de teflón (PTFE) con el fin de evitar 

interacciones con la celulosa del papel filtro Whatman concluido este proceso los 

residuos de Vainilla se pusieron a secar a 45 C. Posteriormente fue necesaria una 

digestión ácida de las muestras previa análisis de Absorción Atómica (Figura 12). 

Los ácidos utilizados en la digestión fueron ácido nítrico (HNO3) y ácido clorhídrico 

(HCl) en las cantidades que se indican en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002 en su Anexo VI Método para la cuantificación de metales 

pesados en biosólidos. 

 
Figura 12. Espectroscopio de Absorción Atómica AAnalyst 200 (Perkin Elmer). 
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6. CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los experimentos se realizaron al menos por triplicado, y los datos que se 

presentan, son el resultado del promedio de las diferentes mediciones. 

6.1 DETERMINANCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA MEDIANTE 
ANÁLISIS DE IMÁGENES. 
 

Para realizar una evaluación cuantitativa de los tamaños de partícula de los residuos 

de las vainas de vainilla, se aplicó la técnica de análisis de imagen. En la Figura 13 
y 14 se presentan los diferentes tamaños de partícula de los residuos de vainas de 

vainilla obtenidos del proceso de tamizado, se muestran las imágenes de 

microscopía óptica (I), binarizadas (II) y segmentadas (III), de las cuales se 

obtuvieron parámetros de área, perímetro circularidad y diámetro de Feret. 

Figura 13. Análisis de imagen de residuos de (Vanilla planifolia, Jackson ex Andrew) a 420 μm. 

Al aplicar la técnica de análisis de imágenes para determinar los parámetros 

mencionados encontramos los siguientes resultados presentados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros calculados para los residuos de Vainas de Vainilla 
420μm. 

Área (µ2) Perímetro (µ) Circularidad Diámetro Feret (µ) 

207,365.40 ± 0.39 3,048.70 ± 0.25 1.19 ± 0.13 1000.26 ± 0.17 

I II III 
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Figura 14. Análisis de imagen de residuos de (Vanilla planifolia, Jackson ex Andrew) a 62 μm. 

 

Tabla 7. Parámetros calculados para los residuos de Vainas de Vainilla 
62μm. 

Área (µ2) Perímetro (µ) Circularidad Diámetro Feret (µ) 

14,357.63 ± 0.45 798.56 ± 0.29 1.16 ± 0.15 249.46 ± 0.21 

	

6.2 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL (AQP) 
 

Los resultados del AQP de Vanilla Planifolia (Tabla 8) mostraron una alta cantidad 

de carbohidratos (30.82 ± 0.5), los cuales están compuestos principalmente por 

algunos polisacáridos como lo son celulosa, hemicelulosa y pectina. (Peña 2018) El 

contenido de fibra (48.60 ± 0.25) está asociado a la presencia de lignina 

El contenido de proteína obtenido fue de 4.60 ± 0.38. comprobando que los residuos 

de vainilla poseen una baja cantidad de proteínas, como la mayoría de los tejidos 

vegetales y estas se encuentran principalmente en las semillas de la vaina (Odoux 

et al., 2009). 

Los residuos de vainilla presentan una cantidad considerable de minerales tales 

como calcio, magnesio, silicio, sodio, potasio, azufre y fósforo necesarios para que 

la vaina pueda llevar a cabo diversas reacciones bioquímicas. 

En el presente trabajo el contenido de lípidos encontrado fue de 5.97% ± 0.02 .  

II III I 
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Tabla 8. AQP de Residuos de Vainas de Vainilla (Vanilla Planifolia Jackson ex 
Andrew).  

 

Análisis Químico Proximal de Residuos de Vainas de Vainilla (g/100g de 
muestra) 

Carbohidratos Fibra Total Proteína Lípidos Minerales 
(Cenizas) Humedad 

30.82 ± 0.5 48.60 ± 0.25 4.60 ± 0.38 5.97 ± 0.02 8.14 ± 0.28 1.90 ± 0.17 

 
6.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 
 

Con el fin de localizar los posibles grupos funcionales responsables de la captación 

de las moléculas del metal por el biosorbente estudiado se realizó el análisis y 

comparación de los FTIR del biosorbente antes y después del proceso de 

biosorción. 

 
Figura 15. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews antes del proceso 

de biosorción. 
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El espectro FTIR del biosorbente antes de ser somitido al proceso de biosorción 

(Figura 15) revela una gran cantidad de picos de absorción en el intervalo de 4000 

a 400 cm-1, lo que refleja la complejidad del material analizado, debido a que en él 

encontramos carbohidratos, y una poca cantidad de proteínas, además de algunos 

minerales, tal como lo demostraron los resultados dados por el AQP. 

En el análisis del FTIR del biosorbente antes del proceso de biosorción se reveló 

una banda ancha de absorción en la región de 3600 a 2600 cm-1, la cual se asigna 

a los puentes de hidrógeno que forman los grupos –OH (Asgher y Bhatti, 2010). La 

frecuencia a los 2928 cm-1 es resultado de la vibración simétrica del –CH2– 

(Saygideger et al., 2005). A los 1739 cm-1 se observa la vibración del RCOOR de 

los grupos esteres (Muradov et al., 2012). La banda a los 1423 cm-1 es producto 

del estiramiento del grupo -OH de compuestos fenólicos y el -CO de los carboxilatos. 

A los 1027 cm-1 encontramos la vibración del -OH y -COC de los polisacáridos 

(Saygideger et al., 2005). 

Se obtuvo el espectro FTIR para cada tamaño de partícula empleado en este 

trabajo, así como con las dos concentraciones propuestas en el diseño 

experimental, se realizó de esta manera para poder comparar e identificar los 

posibles grupos funcionales involucrados en el proceso de biosorción de Cr(VI). 

En el caso de la Figura 16 las condiciones utilizadas para el proceso de biosorción 

fueron una concentración inicial de 400ppm, y un tamaño de partícula de 420 μm y 

para la Figura 17 tenemos una concentración inicial de 100ppm y el mismo tamaño 

de partícula, podemos apreciar el aumento de la señal en algunos grupos 

funcionales, esto se debe principalmente a que estos grupos funcionales se están 

coordinando con el metal que está presente en la solución (Stonia et. al, 2010). 

Para la Figura 18 la concentración inicial utiliza fue de 400ppm, y un tamaño de 

partícula de 62 μm, en la Figura 19 se utilizo el mismo tamaño de partícula y la 

concentración inicial fue de 100ppm. 
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Figura 16. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews después del 

proceso de biosorción con una concentración inicial de 400ppm y utilizando un tamaño de partícula 

de 420μm. 

 

Figura 17. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews después del 

proceso de biosorción con una concentración inicial de 100ppm y utilizando un tamaño de partícula 

de 420μm. 
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Figura 18. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews después del 

proceso de biosorción con una concentración inicial de 400ppm y utilizando un tamaño de partícula 

de 62μm. 

 

 

Figura 19. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews después del 

proceso de biosorción con una concentración inicial de 100ppm y utilizando un tamaño de partícula 

de 62μm. 
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La Figura 20 muestra todos los espectros FTIR antes (línea negra) y después del 

proceso de biosorción y con las diferentes condiciones utilizadas (concentración y 

tamaño de partícula) en donde haciendo la comparación podemos observar que la 

banda entre los 3600 y 2600 cm-1 se tornó ligeramente más amplia, lo cual señala 

la aparición de nuevos puentes de hidrógeno. En esta región también se evidencia 

un desplazamiento de 3290 cm-1 a 3325 cm-1, las variaciones de frecuencia son 

consecuencia del cambio de energía de un grupo funcional (Tang et al., 2013) lo 

cual sugiere que los grupos -CH y -OH están participando en la remoción del metal. 

También se puede apreciar el cambio en la señal de tensión del grupo carboxilo, 

definiéndose una banda más amplia entre los 1598 y 1615 cm-1. Esto se debe a 

que este grupo funcional se está coordinando con el cromo (VI) que está presente 

en la solución (Stonia, 2010). 

 

 
Figura 20. Espectro FTIR de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrews después del 

proceso de biosorción. 
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6.5 MICROSCOPIA CONFOCAL DE BARRIDO LÁSER (MCBL) 
 

La microscopia Confocal de barrido láser se realizó con la finalidad de demostrar la 

presencia del Cr (VI) sobre los residuos de vainas de vainilla empleados como 

biosorbente y adicionalmente, para observar su distribución dentro del material. 

En la primera parte de esta caracterización, se examinaron de forma individual las 

muestras de residuos de vainas de vainilla y la solución de K2Cr2O7 con una 

concentración de 400 ppm con la finalidad de determinar si poseen fluorescencia. 

Se comprobó que ambos compuestos autofluorescen y se establecieron sus 

longitudes de máxima emisión para los residuos de vainas de vainilla a 500 nm 

asociado esta señal a la lignina y a 679 nm asociando este pico a los compuestos 

fenólicos (Figura 21), y para la solución de K2Cr2O7 se revelo una señal a los 636nm 

como se muestra en la Fig. 22.  

 

 

Figura. 21. Espectro de emisión de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex 
Andrew por MCBL a 500nm (verde) y 679 (rojo). 
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Figura. 22. Espectro de emisión de autofluorescencia de de solución de K2Cr2O7 a una 
concentración de 400ppm por MCBL a 636nm (blanco). 

 

La diferencia entre estas emisiones permitió distinguir a cada componente y de esta 

manera poder localizar de qué forma se distribuyen en los residuos de vainas de 

vainilla. En la Figura 23 se puede observar las micrografías correspondientes a los 

residuos de Vanilla planifolia en donde se observa la autofluorescencia (I) de los 

residuos, la distribución de la señal asociada a los compuestos fenólicos (II), la 

distribución de la señal asociada a la lignina (III) y de la colocalización de las dos 

señales en (IV). De igual forma y para poder apreciar mejor la distribución de estas 

señales se realizó una reconstrucción 3D con se muestra en la Figura 24. 
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Figura. 23. Imagen de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia Jackson, ex Andrew (I) 

por MCBL a 679 (rojo (II) y a 500nm (verde(III)). 
 

  
Figura. 24. Reconstrucción 3D de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex 

Andrew por MCBL. 
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Con el propósito de identificar algunos de los componentes presentes en los 

residuos de vainas de vainilla se procedió a la tinción especifica con fluorocromos 

específicos para diferenciar la presencia de celulosa la cuál fue teñida con blanco 

de calcoflúor M2R y carbohidratos teñidos con Rodamina b de la forma descrita en 

la sección de desarrollo experimental. De esta forma se realizaron las tinciones 

correspondientes y también su reconstrucción 3D para observar de mejor manera 

la distribución de estos compuestos como se muestra en la Figura 25 y la Figura 
26. 

 

Figura. 25. Imagen de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MCBL, teñida con 
blanco de Calcoflúor donde se observa la distribución de celulosa en el material (I y II) y su 

reconstrucción 3D (III y IV). 
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 Figura. 26. Imagen de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MCBL, teñida con 
Rodamina b donde se observa la distribución de celulosa en el material (I y II) y su reconstrucción 

3D (III y IV). 
 

De acuerdo al AQP, los residuos de vainas de vainilla poseen una alta concentración 

de carbohidratos (30.82 ± 0.5), lo cual se verificó en la microscopía confocal ya que 

la emisión de fluorescencia se manifestó rápidamente revelando la distribución de 

los carbohidratos (Figura 26), teñidos por Rodamina b (en color rojo). 

 

En la Figura 27 se presenta el espectro de emisión de los residuos de vainas de 

vainilla después del proceso de biosorción en donde podemos observar dos señales 

la primera en amarillo (636nm) la cual está relacionada a la presencia de la solución 
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de K2Cr2O7 y la señal azul (679nm) relacionada a la presencia de compuestos 

fenólicos. 

 

    Figura. 27. Espectro de emisión de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, 
ex Andrew a 679nm (azul) y de solución de K2Cr2O7 a una concentración de 400ppm por MCBL a 

636nm (amarillo). 
 

Una vez obtenido el espectro se crea la imagen para evaluar distribución de estas 

señales en los residuos de vainas de vainilla y así conocer que elementos están 

interactuando con la solución de K2Cr2O7 como podemos observarlo en la Figura 
28. En donde (I) es la señal de los compuestos fenólicos en los residuos de vainas 

de vainilla, (II) es la señal de la solución de K2Cr2O7 y (III) es la colocalización de las 

dos señales en donde se aprecia claramente que los compuestos fenólicos 

involucrados en los residuos de Vanilla planifolia, estan interactuando con la 

solución de K2Cr2O7. De igual forma en la Figura 29 podemos observar el mismo 

fenómeno, pero en con un acercamiento a una sola partícula de los residuos de 

vainilla. 
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Figura. 28. Imagen de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por 
MCBL, a 679 azul (I) y de solución de K2Cr2O7 a una concentración de 400ppm a 636nm 

amarillo(II) y de ambos componentes (III). 
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Figura. 29. Imagen de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por 
MCBL, a 679 azul (I) y de solución de K2Cr2O7 a una concentración de 400ppm a 636nm 

amarillo(II) y de ambos componentes (III). 
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En la Figura 30 se presenta el espectro de emisión de los residuos de vainas de 

vainilla después del proceso de biosorción en donde podemos observar tres señales 

la primera en verde (520nm) asociada a la lignina, la señal amarilla (636nm) la cual 

está relacionada a la presencia de la solución de K2Cr2O7 y la señal roja (679nm) 

relacionada a la presencia de compuestos fenólicos. 

 

Figura. 30. Espectro de emisión de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex 
Andrew a 520 nm (verde) y a 679nm (roja) y de solución de K2Cr2O7 a una concentración de 

400ppm por MCBL a 636nm (amarillo). 
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Figura. 31. Imagen de autofluorescencia de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por 
MCBL, a 679 azul (I) y de solución de K2Cr2O7 a una concentración de 400ppm a 636nm 

amarillo(II) y de ambos componentes (III). 
 

Con base a la microscopía confocal se determinó que los polisacáridos poseen un 

papel fundamental en la remoción del metal. A pesar de ello, los compuestos 

fenólicos también interactúan de cierta forma en la biosorción del Cr (VI). 

Este análisis concuerda con los resultados obtenidos de FTIR donde se observó 

que los grupos carboxilo e hidroxilo asociados a los polisacáridos de los residuos 

de vainilla, están involucrados en la biosorción del metal. 



	 	
	 74	

	

6.6 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO CON 
ESPECTROSCOPIA DE DISPERSIÓN DE RAYOS X (MEB-EDX) 

Una vez definidas las condiciones para emplear los residuos de vainas de vainilla 

como biosorbente de Cr(VI) y con el objetivo de completar la caracterización de 

dicho material, se realizó su observación en microscopio electrónico de barrido. Las 

imágenes MEB se presentan en las Figuras 32 a 34.  con tres aumentos 60X, 200X 

y 500X, antes del proceso de biosorción y los dos tamaños de partícula empleados 

en este trabajo.  

Con el fin de conocer la superficie de los residuos de vainas de vainilla y así poder 

identificar cambios en la microestructura y algunos sitios activos que están 

interactuando con el proceso de biosorción se obtuvieron imágenes la muestra 

antes de entrar en contacto con la solución de K2Cr2O7 como se muestra en la 

Figura 32 en donde se tomaron imágenes de los dos tamaños de partícula utilizados 

en el proceso experimental (I, II, y III 420 μm) y (VI, V y VI 62 μm). 

En la Figura 33 se muestran los residuos de vainas de vainilla después del proceso 

de biosorción bajo las condiciones de un tamaño de partícula de 420 μm y a una 

concentración inicial de 100ppm para (I, II y III) y una de 400ppm para (IV, V y VI) 

en donde se pueden identificar diferentes aglomerados de Cr esto se comprueba al 

realizar un análisis de dispersión de rayos X puntual en donde nos demuestra la 

presencia del elemento como se muestra en la Figura 34 donde claramente se 

puede identificar el pico de cromo y otros elementos en su mayoría minerales como 

son el calcio, magnesio y silicio. 
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Figura. 32. Imagen de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MEB, antes del 
proceso de biosorción, tamaño de partícula 420µ (I,II y III) y tamaño de partícula de 62µ (IV, V y 

VI). 
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Figura. 33. Imagen de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MEB, después del 
proceso de biosorción, tamaño de partícula 420µm, I, II y III a una concentración inicial de 100ppm 

y IV, V y VI a una concentración inicial de 400ppm. 
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Figura. 34. Espectro de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MEB-EDX después 
del proceso de biosorción a una concentración inicial de 100ppm. 

 

De igual forma en la Figura 35 tenemos los residuos de vainas de vainilla después 

del proceso de biosorción pero ahora bajo las condiciones de un tamaño de partícula 

de 62 μm y a una concentración inicial de 100ppm para (I, II y III) y una de 400ppm 

para (IV, V y VI) en donde podemos identificar algunos componentes de la vaina 

como son las semillas en estas imágenes no se pueden identificar aglomerados 

pero para asegurar que el cromo está presente en los residuos vainilla también se  

realiza un análisis de dispersión de rayos X pero ahora de área en donde una vez 

más se demuestra la presencia del metal y como se muestra en la Figura 36 donde 

ahora se puede identificar el pico más intenso de cromo demostrando que a menor 

tamaño de partícula tenemos una mejor eficiencia en el proceso de biosorción. 
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Figura. 35. Imagen de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MEB, después del 
proceso de biosorción, tamaño de partícula 62µm, I, II y III a una concentración inicial de100ppm y 

IV, V y VI a una concentración inicial de 400ppm. 
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Figura. 36. Espectro de residuos de Vanilla planifolia, Jackson, ex Andrew por MEB-EDX después 
del proceso de biosorción a una concentración inicial de 400ppm. 
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6.7 REALIZACIÓN DE LA CURVA TIPO 
 

Las lecturas de absorbancia de las curvas tipo a los dos valores de pH empleados, 

se realizaron con la longitud de onda de máxima absorción de la solución de 

K2Cr2O7 seleccionada previamente (540nm). Para realizar la curva tipo, se efectuó 

una dilución de la solución stock con agua destilada, para obtener concentraciones 

de Cr(VI) de 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360ppm. 

Las concentraciones utilizadas para la realización de las curvas se leyeron a 

diferentes tiempos en el intervalo de 0 h a 72 h con la finalidad de detectar cambios 

en la absorbancia debida a fotólisis y/o precipitación. 

También se obtuvo el valor promedio de las absorbancias a los diferentes tiempos 

estudiados para cada pH utilizado. 

En la Figura 37 se muestra las curvas obtenidas para los dos valores de pH 3.5 

(verde) y 4.2 (azul). 

 
Figura. 37. Curvas tipo a diferente valor de pH de la solución de K2Cr2O7. 
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Con base en estos resultados, en el presente trabajo se utilizaron las ecuaciones 

dadas por las absorbancias promedio de los diferentes tiempos ensayados, y 

obtenidas para cada pH con la finalidad de obtener la concentración del metal 

residual en la solución y de esta manera encontrar la eficiencia de biosorción de los 

residuos de vainas de vainilla. 

Bajo las condiciones descritas en el diseño experimental y una vez concluido el 

tiempo de contacto de 24 h de los residuos de vainas de vainilla se calculó la 

concentración residual como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Comparación de eficiencias de biosorción con Residuos de Vainas 
de Vainilla (Vanilla Planifolia Jackson ex Andrew).  

Tamaño de 
partícula (μm) 

 
pH Concentración 

Inicial (ppm) 
Concentración 

Final (ppm) 
Eficiencia 

(%) 

420 3.5 400 28.98 92.7 

420 3.5 100 11.09 88.9 

62 3.5 400 21.31 94.6 

62 3.5 100 8.40 91.6 

420 4.2 400 31.99 89.3 

420 4.2 100 15.17 85.7 

62 4.2 400 25.32 91.4 

62 4.2 100 12.40 88.6 

Obteniendo de manera evidente que a una mayor concentración inicial del sorbato 

es decir de la solución de K2Cr2O7 a 400ppm, un pH de 3.5 y el tamaño de partícula 

pequeño (62 μm) se tiene la mejor eficiencia en la remocion del contaminante la 

cual es de 94.6%. 
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7. CONCLUSIONES  
 

A partir de los resultados experimentales se determinó que las variables de mayor 

influencia sobre la remoción de cromo por residuos agroindustriales de vainas de 

vainilla es el pH, y el tamaño de partícula. 

A mayor concentración inicial del sorbato, se verificó una mayor capacidad de 

remoción del metal. 

Los resultados obtenidos por los análisis de espectrofotometría FTIR y de MCBL, 

señalaron a los grupos, Hidroxilo (-OH), Metileno (-CH2), Carbonilo (–CO) y 

Carboxilo (–COO), como los grupos de sorción responsables de la remoción del 

contaminante estos grupos se encuentran en los carbohidratos y el grupo fenol 

asociado a la presencia de lignina, podemos relacionar esto con los resultados 

obtenidos por AQP en donde se obtuvo un (30.82 ± 0.5) de carbohidratos presentes 

en los residuos de vainas de vainilla, los cuales están compuestos principalmente 

por algunos polisacáridos como lo son celulosa, hemicelulosa y pectina. El 

contenido de fibra (48.60 ± 0.25) está asociado principalmente a la presencia de 

lignina. 

En este trabajo se demostró que los residuos agroindustriales de Vainas de Vainilla 

(Vanilla planifolia Jackson, ex Andrew) pueden ser empleados, con una buena 

eficiencia, como biosorbente en la remoción del Cromo (VI)  

El empleo de las condiciones de un pH (3.5) y un tamaño de partícula de 62 μm nos 

permitió obtener una elevada eficiencia de remoción del contaminante la cual fue 

del 94.6%. 
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8. PRODUCTOS 
 

Presentación en congresos: 

XVII National Congress on Plant Biochemistry and Molecular Biology and X Joint 
Mexico - U. S. Symposium, Puerto Vallarta, Jalisco, México, Noviembre 2017 “Use 
of Agroindustrial Waste from Vanilla Pods (Vanilla Planifolia, Jackson ex Andrew) as 
a Biosorbents of Hexavalent Chromium. 
 
IX Red de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, CDMX, México, Noviembre 
2017. “Use of Agroindustrial Waste from Vanilla Pods (Vanilla Planifolia, Jackson ex 
Andrew) as a Biosorbents of Hexavalent Chromium. 
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