
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se presenta un estudio de la bioadsorción de cobre utilizando lodo anaerobio acidogénico viable y no viable, con

las siguientes características: ST 60.57 g/L, SSV 30.95, IVL 43 mLlodo/gSSV, tamaño de partícula de 0.25 a 0.6 mm, ¿max de

0.375 gDQO-CH4/gSSV.d y Ksacetato de 27.11 mM. Las pruebas de bioadsorción utilizando medio acuoso sintético y

concentraciones de 50 a 300 mgCu(II)/L, muestran que la remoción de cobre es más evidente en los primeros 15 minutos. La

capacidad de bioadsorción de cobre para el lodo viable y no viable presentó comportamientos similares que se ajustan al modelo

de Langmuir, con valores de qmax de 25.4 y 27.67 mgCu(II)/gSSV, con un valor de la constante b igual a 0.00739 y 0.00699,

respectivamente. El estudio cinético indica que es factible el uso de lodo acidogénico viable y no viable para remover cobre

empleando reactores anaerobios acidogénicos. Los resultados de la caracterización de los lodos por MEB, EDS y DRX revelaron

la presencia de bacterias, diatomeas (sílice amorfa) y una matriz de sílice (cristobalita) en los lodos empleados en esta

investigación. El análisis cualitativo y cuantitativo por EDS de los lodos muestra la presencia de cobre bioacumulado en las

diatomeas y adsorbido en la biopelícula.
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