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RESUMEN 

    El presente trabajo tiene por objetivo central, presentar una alternativa económica para la 
depuración de aguas contaminadas con metales pesados (Cu+2), mediante la utilización de 
lana de borrego a través de un filtro de adsorción. Hoy día se han realizado estudios para 
medir la capacidad de algunos residuos agrícolas para absorber los iones de metales pesados 
y han recibido una considerable atención para el desarrollo de una tecnología eficaz, limpia y 
barata para el tratamiento de aguas con altos contenidos de metales pesados. 

Otra alternativa para la depuración de aguas que contengan elevadas concentraciones  de 
iones de metales pesados, es la utilización de lana de borrego, en la que la cisteína, principal 
aminoácido y formador de la queratina, absorbe los iones de metales pesados como el Cu+2 en 
soluciones contaminadas. En otros estudios, numerosos residuos agrícolas de bajo costo han 
sido utilizados como adsorbentes para la eliminación de metales pesados, incluyendo el 
aserrín, la cáscara de coco, cáscara de plátano, cáscara de naranja, entre otros. La mayoría 
de estos adsorbentes tienen una buena capacidad de adsorción sin son comparados con los 
intercambiadores de cationes comerciales. Sin embargo la utilización de estos residuos 
agrícolas en su forma original es limitada debido a la filtración de sustancias orgánicas en las 
soluciones. La cisteína presente en la lana de borrego, y la gran estabilidad de esta fibra, 
hacen de la lana, un buen material de adsorción para el tratamiento de aguas contaminadas 
con metales pesados. 

 

MARCO TEORICO 

      La depuración de aguas ha sido desde hace muchos siglos un tema de vital importancia 
para el desarrollo de las comunidades. Ya en la Biblia, Moisés (Éxodo: 15-23-25) emplea la 
corteza de un árbol para obtener agua potable a partir de agua salobre:” Llegaron a Mará, 
pero no pudieron beber de sus aguas porque  eran amargas. El pueblo murmuró contra 
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Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? Entonces Moisés invocó a Yahvé, el cual le mostró un 
madero, y cuando lo echo en las aguas, se endulzaron”. 

   El agua es como la salud, cuando la tenemos no pensamos en ella pero cuando no la 
tenemos es demasiado tarde. El agua padece grandes contaminaciones que cuestan 
económicamente demasiado, en todas las partes del ciclo hidrológico, lo mismo en el mar, en 
los ríos, en los lagos, en las presas, en los cuerpos de agua, en las nubes, en los depósitos, en 
las zonas urbanas, en las industrias, en los mantos freáticos, etc. Las aguas naturales siempre 
tienen contaminantes, dependiendo de las características del suelo que las contienen. Aún las 
aguas de lluvia presentan contaminación dependiendo del aire que atraviesan al precipitarse y 
del terreno que las acoja. 

   Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad 
alta. Son en general tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de 
presentarse en el agua destacamos mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. 

El incremento de concentración en las aguas de estos compuestos se debe principalmente a 
contaminación puntual de origen industrial o minero. Los lixiviados de vertederos o vertidos 
de aguas residuales pueden ser asimismo una fuente de contaminación. Hay que señalar 
también que en algunos casos existen aguas que sufren un proceso de enriquecimiento 
natural en metales pesados al atravesar acuíferos formados por rocas que los contienen en 
su composición. 

    Los metales pesados son, en general, tóxicos para los seres humanos, y además su 
característica de ser bioacumulativos (no pueden ser eliminados por el cuerpo) provoca que 
las concentraciones permitidas en el agua de consumo humano por la legislación vigente  
sean muy pequeñas. 

    Al tratarse de varios elementos, mostraremos a modo de ejemplo una lista con los límites 
establecidos en el agua de consumo humano para los principales metales pesados: 

Mercurio: 1 microgramo/l 
Níquel: 20 microgramos/l 
Cobre: 2 miligramos/l 
Plomo: 25 microgramos/l 
Cromo:         50                        microgramos/l 
 
    El cobre es una sustancia esencial a la vida humana, pero en altas dosis puede causar 
anemia, daño del hígado y del riñón, y la irritación del estómago e intestino. La gente con la 
enfermedad de Wilson tiene mayor riesgo para los efectos en su salud por la sobreexposición 
al cobre. El cobre aparece normalmente en agua potable de las tuberías de cobre, tan bien 
como de los añadidos diseñados para controlar el crecimiento de algas. 

    El Cobre es una substancia muy común que ocurre naturalmente y se extiende a través 
del ambiente a través de fenómenos naturales, los humanos usan ampliamente el Cobre. Por 
ejemplo este es aplicado en industrias y en agricultura. La producción de Cobre se ha 
incrementado en las últimas décadas y debido a esto las cantidades de Cobre en el ambiente 
se ha expandido. 
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    El Cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua potable y en el 
aire. Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada día por la comida, 
bebiendo y respirando. Las absorción del Cobre es necesaria, porque el Cobre es un 
elemento traza que es esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden 
manejar concentraciones de Cobre proporcionalmente altas, mucho Cobre puede también 
causar problemas de salud. 

    La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre está expuesta a más altos 
niveles de Cobre que la mayoría de la gente, porque el Cobre es liberado en sus aguas a 
través de la corrosión de las tuberías. 

    Exposiciones de largo periodo al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos y causar 
dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma grande de cobre puede 
causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte. Si el Cobre es cancerígeno no ha 
sido determinado aún. 

    Hay artículos científicos que indican una unión entre exposiciones de largo término a 
elevadas concentraciones de Cobre y una disminución de la inteligencia en adolescentes. 

    El Cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos 
y lugares de residuos. 

        La norma oficial mexicana, establece los siguientes parámetros para el ión cobre (Cu+2): 
Para aguas de ríos: uso agrícola 4.0 mg/L, uso público urbano 4.0 mg/L, protección de vida 
acuática 4.0 mg/L. Para embalses naturales y artificiales: Uso en riego agrícola 4.0 mg/L, uso 
público urbano 5.0 mg/L. Para aguas costeras: explotación pesquera y navegación 4.0 mg/L, 
recreación 4.0 mg/L. Para suelos: uso en riego agrícola 4.0 mg/L y humedales naturales 4.0 
mg/L. 
 
   Desde la década de los años 30´s, el empleo de resinas de intercambio iónico para la 
eliminación de metales pesados en agua ha tenido gran aceptación, sin embargo debemos 
considerar que son materiales con precios muy elevados que pueden hacer en algunos 
casos poco costeable la eliminación de metales en aguas residuales. Desde los años 50´s, 
celulosas, dextranos y otros polisacáridos de origen marino se han comercializado con una 
gran variedad de grupos de intercambio. 
 
    Mucho más recientemente ha comenzado a existir interés por el uso de biopolímeros como 
las proteínas, como adsorbentes de iones metálicos en solución; por una gran razón y es que 
las proteínas se encuentran con una gran facilidad en el mundo de los seres vivos. 
 
   Pelos, plumas y lana pueden ser en muchos casos subproductos residuales de industrias 
tales como el curtido de pieles, mataderos de pollos, etc. En la mayoría de los casos estas 
biomasas están constituidas al 100% por la proteína más abundante en la naturaleza: la 
queratina, constituida a su vez por el aminoácido: Cisteína, que presenta en su estructura un 
átomo de azufre, carente de electrones y que puede ser el responsable de atraer a iones 
metálicos que se encuentren en solución. Entre las posibles tecnologías a las que aplicar 
este tipo de residuos proteicos, está pues, la eliminación de metales pesados en aguas 
residuales. 
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    La lana de borrego es una fibra formada por una intrincada red de fibras de queratina 
estable, insoluble en agua, que presenta una gran cantidad de área superficial, y que  la 
hacen ser un adsorbente muy prometedor para la eliminación de metales pesados, 
especialmente Cu+2. 
 
    El proceso químico de remoción de iones Cu+2, utilizando la cisteína presente en la lana de 
borrego, puede ser establecido mediante el siguiente mecanismo general: 
 
 
 
 

 
 
 
    
    Esto es: como la cisteína presenta un átomo de azufre con una carencia de electrones en 
su estructura, los iones Cu+2 serán atraídos por esta parte de la molécula para unirse al 
azufre. De esta forma los iones cobre, pueden ser retenidos por el aminoácido de la cisteína 
presente en la lana de borrego. Es posible también que los grupos COO-  y –NH3

+3 de la 
cadena polipetídica de la Cisteína sean grupos funcionales con afinidad por los metales 
según el siguiente mecanismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Para lograr esta adsorción del Cu+2, es necesario utilizar una columna o lecho fijo.    La 
operación  se realiza habitualmente en semicontinuo, en el llamado lecho fijo de lana a través 
del cual fluye una disolución que contiene una concentración inicial del catión Cu+2 . El fluido 
que se va a tratar se hace descender a través de un lecho empacado o columna de lana a 
una tasa de flujo constante. Las concentraciones del soluto en la fase fluida y en las fase 
adsorbente sólida cambian con el tiempo y también con la posición en el lecho fijo conforme 
prosigue la adsorción. En la entrada del lecho empacado se supone que el sólido adsorbente 
no tiene soluto al principio del proceso; a medida que el fluido entra en contacto con el  lecho, 
se realiza la mayor parte de la adsorción. Cuando el fluido pasa a través de la columna, su 
concentración va disminuyendo muy rápidamente con la distancia. 

   En la adsorción en un lecho fijo o columna, las concentraciones en la fase fluida y en la 
fase sólida varían con el tiempo y la posición del lecho. Al principio de la operación de un 
lecho, la mayor parte de la transferencia de materia tiene lugar cerca de la entrada del lecho 
donde el fluido se pone en contacto con el adsorbente o intercambiador fresco. A medida que 
avanza el tiempo, el sólido que está muy cercano a la entrada de la columna o lecho, se 
encontrará prácticamente saturado y la mayor parte de la transferencia de materia se realiza 
lejos de la entrada (Fig.1). 
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Fig.1  Gradiente de concentración a través de una columna de adsorción.  a) Variación de la zona de saturación 
de una columna de intercambio iónico desde C/Co = 0 , hasta C/Co = 1.   

 

 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

    El bioadsorbente utilizado fue lana de borrego blanco de la zona de San Joaquín 
Querétaro (Sierra Gorda). Fueron utilizados aproximadamente 5 gr de lana. Sin previo 
tratamiento y a una temperatura de 25°C, se lavó co n 10 ml de agua destilada. 

 
   Para el bioreactor o columna de adsorción se utilizó  una jeringa de plástico  desechable de 
10 ml (foto 1). Esta jeringa se conectó por la parte inferior  a una manguera de látex de 30 
cm.  

 

  Foto 1  Bioreactor o columna de adsorción, utilizando una jeringa desechable de 10 ml, empaquetada con lana 
de borrego .Se utilizó un aparato de venoclisis para el control de goteo dentro de la columna de lana. 
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  Se preparó una solución de Cu+2, disolviendo aproximadamente 0.2 gr de Cloruro de Cobre 
dihidratado (CaCl22H2O) en 1 litro de agua destilada. Posteriormente se tomó una alícuota de 
60 ml de esta solución y se llevó a una dilución con 1 litro de agua destilada a efecto de 
preparar una solución que contenga aproximadamente 4 miligramos de Cu+2 por litro de 
solución, que es la concentración máxima permitida de iones Cu+2 en aguas para uso 
doméstico, establecida por la Norma Oficial Mexicana. 

    Para controlar el flujo de la solución a la columna de adsorción se utilizó un equipo de 
venoclisis (foto 1)  con llave de paso y de seguridad, a manera de mantener un flujo de la 
solución de Cu+2 de 1.4 ml/min (mililitros por minuto). 

    La columna de adsorción fue empaquetada con 1 gr de lana blanca, lavada con agua 
destilada. En la parte inferior de la columna se colocó un pequeño papel filtro, a forma de 
evitar el paso del adsorbente. 

   Una vez puesta la solución de Cu+2 en el aparato de venoclisis y sujetado en el soporte 
universal, se procedió a pasar la solución a través de la columna de lana a un flujo controlado 
por la llave de paso de 1.4 ml/min.  

  Una vez pasada la solución de Cu+2 a través de la columna de adsorción de lana, se 
tomaron muestras del filtrado cada 10 minutos, durante un tiempo total de 110 minutos.  Para 
la determinación cuantitativa del Cu+2, se utilizó el Fotómetro Multiparamétrico de la Hanna 
Instruments (HI 83099), utilizando el método colorimétrico de la EPA con ácido bicincónico 
para un rango de 0 a 5 mg/L de Cu+2 (foto 2). 

 

Foto 2. Técnica para la determinación de Cu+2, con el fotómetro multiparamétrico de la Hanna Instruments (HI 
83099). 

  Para realizar esta prueba cuantitativa, se utiliza una muestra de 10 ml que se colocan en la  
celda del fotómetro, previamente ajustado a una longitud de onda de 575 nm y se realiza una 
medición en blanco. Posteriormente se adiciona una pequeña cantidad de ácido bicincónico 
hasta disolver, para la formación de un complejo con el ion Cu+2. Nuevamente la celda es 
colocada en el fotómetro y se obtiene la lectura directamente en mg/L. 

   El PH de la prueba de adsorción se mantuvo en un rango de 6 a 7 unidades de PH.. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    Se diseñó el experimento con columna de adsorción utilizando 1 gr de lana.  La 
concentración inicia (CO) de la solución “contaminada” con Cu+2 fue de 3.90 ppm (ó 3.90 
mg/L).  

    Los resultados de la adsorción del ion Cu+2 utilizando una columna de 10 cm3 con 1 gramo 
de lana como adsorbente, a una tasa de flujo de 1.4 ml/min, se presentan en la siguiente 
tabla 1. 

Tiempo 
(minutos) 

Concentración de 
Cu+2 (mg/L) 

Litros de solución 
Filtrada  (L) 

% de remoción de 
Cu+2 

0 
 

3.90 0.0 0.0 

10 
 

1.25 0.014 67.94 

20 
 

1.13 0.028 71.02 

30 
 

1.02 0.042 73.84 

40 
 

0.62 0.056 84.10 

50 
 

0.53 0.07 86.41 

60 
 

0.84 0.084 78.46 

70 
 

0.76 0.098 80.51 

80 
 

0.78 0.112 80.0 

90 
 

0.53 0.126 86.41 

100 
 

0.58 0.14 85.12 

110 
 

0.54 0.154 86.15 

 

Tabla1. Datos obtenidos de la adsorción de Cu+2 a través de una columna de lana de 1 gr  a una tasa de flujo 
de 1.4 ml/min.     Concentración inicial de la solución de  Cu+2 ( CO = 3.90 mg/L).     (COBAQ 13, Enero de 
2013). 
 

    Estos resultados se presentan en las gráficas de la figura No. 1, donde observamos y se 
confirma la notable capacidad de la lana de borrego para la adsorción de metales (Cu+2) de 
modo eficaz y rápido. Durante los primeros diez minutos de adsorción observamos un 
porcentaje de remoción de metal muy alto (Foto 3) 
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Fig. 1 Gráficas que muestran la cinética de eliminación de iones metálicos Cu+2 por adsorción  en columna de 1 
gr de lana de borrego, con una tasa de flujo a través de la columna de 1.4 ml/min. 

 

    Al graficar las concentraciones de la solución de Cu+2 al pasar por la columna de adsorción 
con respecto a los litros de solución filtrados sobre la columna y por medio de una integración 
gráfica aproximada, se puede conocer el área bajo la curva, con ayuda del método de los 
trapecios, según la siguiente grafica (Fig. 2). 
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Fig. 2 Integración gráfica por método de los trapecios para la adsorción de iones Cu+2 en función del volumen 
de solución que pasa durante 100 minutos  a través de la columna de 1 gramo de lana. 

    De esta integración gráfica, se obtiene un área de 0.0134 mg, que corresponde a la 
cantidad de iones Cu+2  eliminados durante la prueba. Se establece entonces que 1 gramo de 
lana puede eliminar 0.0134 mg de Cu+2. (0.0134 mg de Cu/gr de lana ó 13.4 mg de Cu/Kg 
de lana)  

    Este dato, correspondería a la capacidad de adsorción de la lana de borrego de tal forma 
que 100 kg de lana pueden remover o eliminar  hasta 1.340 gr de iones Cu+2.  

    Supongamos que se tiene un agua residual que está cerca del límite en cuanto a la 
concentración de cobre, esto es: 4 mg/L (que sería una elevada contaminación por cobre).  
Si utilizamos como bioadsorbente lana de borrego, podemos establecer que 100 kg de lana, 
pueden tratar hasta 335 litros de agua contaminada. 

    Ahora, a medida que pasa el tiempo de adsorción,  el adsorbente puede irse saturando y 
con el tiempo puede llegar a un grado de saturación que no pueda adsorber más iones 
metálicos. Una vez que pueda pasar esto, la lana puede pasar por un tratamiento de 
regeneración para eliminar los iones cobre retenido y volver a utilizarse. 

 

     

 

 

 

 

Foto 3. Muestras de agua contaminada con iones Cu+2. La muestra de la izquierda presenta una concentración 
inicial de 3.90 mg/L de Cu+2. Las muestras de la derecha presentan una considerable disminución de la 
concentración de iones Cu+2, después de haber pasado por la columna de lana a diferentes tiempos.  

 Área = (L)(mg/L) = L 
a 0.036 
b 0.016 
c 0.015 
d 0.011 
e 0.008 
f 0.009 
g 0.0112 
h 0.0107 
i 0.00917 
j 0.0077 
∑ 0.0134 
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CONCLUSIONES 

    Actualmente las tecnologías que se utilizan para descontaminar de metales los efluentes 
industriales en la mayoría de los casos son caras y generan en la mayoría de los casos 
grandes cantidades de lodos. Entonces se propone la utilización de biopolímeros (lana de 
borrego, con altos contenidos de queratina, formada por cisteína), como una tecnología 
alternativa y competitiva de bajo costo, debida principalmente a la alta capacidad que tiene la 
lana para adsorber iones Cu+2 y con ello lograr la remoción de otros metales divalentes 
contaminantes. El hecho de utilizar una simple columna de adsorción en este experimento, 
nos habla de un mínimo de procesamiento necesario a una escala industrial para la remoción 
de metales.  Así mismo se propone, esta bioadsorción, remoción de iones cobre como un 
tratamiento secundario en la remediación de aguas residuales.  

 

Puede ser una tecnología de bajo costo a través del diseño de filtros que pudieran ser 
utilizados para el tratamiento de aguas naturales que se sospeche la presencia de elevadas 
concentraciones de iones metálicos. 

    Puede ser una metodología relativamente barata, para las industrias mineras en donde es 
muy común utilizar soluciones de sulfato de cobre para los procesos de preparación de 
minerales y en donde estas soluciones contaminadas por cobre pueden llegar a las micro 
cuencas de arroyos y con ello provocar una contaminación de las corrientes fluviales. 

   La queratina presenta una elevada capacidad para la adsorción de metales pesados 
bivalentes. La queratina al ser una proteína muy distribuida en diversos organismos, puede 
ser de gran utilidad en el diseño de sistemas de tratamientos de aguas con elevadas 
concentraciones de iones metálicos. 
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