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RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la capacidad 

de bioadsorción de metales pesados como el plomo (Pb) y el cromo (Cr) por la 

cáscara de naranja molida que se desecha luego del aprovechamiento del zumo 

en las juguerias del mercado central del cantón Machala. La cáscara de naranja 

contiene un alto contenido de carbono (42,70%) lo cual favorece a la bioadsorción. 

Se manipularon dos variables: tamaño de partícula de la biomasa (400 µm y  800 

µm)   y cantidad de la biomasa absorbente (4, 8, 12 y 16 g/L) con un total de 8 

tratamientos identificados como A1B1; A1B2; A2B1; A2B2; A3B1; A3B2; A4B1; A4B2. El 

diseño del experimento consistió en colocar  diferentes concentraciones de 

biomasa cáscara de naranja molida con diferentes tamaños de partícula en 

soluciones  de 50  ppm de plomo  y 50 ppm de  cromo. Durante el proceso se 

midió el pH y la concentración de plomo y cromo  cada 10 horas. El proceso de 

bioadsorción se  llevó  a cabo en reactores tipo Bach, con el objetivo  de 

determinar los factores que influyen en la  bioadsorción de los metales en estudio. 

Los resultados muestran un   máximo porcentaje de bioadsorción de 99, 73  % ± 

2,05 para el plomo en el tratamiento  A4*B2 (16 gramos/Litros; 800 µm) y 91,60 %± 

2,18 para el cromo en el tratamiento A1*B1  (4 gramos/Litros; 400 µm). El tiempo 

de retención hidráulica para los dos metales en estudio fue de 72 horas. El análisis 

estadístico nos muestra que existe diferencia significativa (p˂0,05) en la 

bioadsorción de plomo con diferentes concentraciones de biomasa, a mayor 

concentración de bioadsorbente mayor % de bioadsorción de plomo y en el caso 

del cromo a menor tamaño de partícula mayor % de bioadsorción de cromo; el  pH 

ligeramente acido (4,5 – 3,2), lo cual favoreció a  la bioadsorción, ya que el grado 

de protonación de la superficie aumenta y en consecuencia también aumenta  la 

adsorción de los metales pesados (Selvi, Pattabhi, & Kadirvelu, 2001).  

 

Palabras Clave: Cáscara de naranja, Bioadsorción, Biomasa, Bach, Protonación.  
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ABSTRACT 

In the present research aimed to determine the ability of biosorption of heavy 

metals such as lead (Pb) and chromium (Cr) in flour orange peel that is then 

discarded the use of juice in juice stands central market canton Machala. Orange 

peel contains a high carbon content (42.70%) which favors the biosorption. Two 

manipulated variables: particle size of the biomass (400 .mu.m and 800 .mu.m) 

and the absorbing amount of biomass (4, 8, 12 and 16 g / L) with a total of 8 

treatments shown A1B1;  A1B2; A2B1; A2B2; A3B1; A3B2; A4B1; A4B2. The 

experimental design consisted of placing different biomass concentrations orange 

peel flour with particle sizes in different solutions of 50 ppm lead and 50 ppm 

chromium. During the pH and concentration of lead and chromium was measured 

every 10 hours. The biosorption process was performed in Bach type reactors, in 

order to determine the factors that influence the biosorption of metals under study. 

The results show a maximum percentage of biosorption of 99, 73% ± 2.05 for lead 

in treating A4B2 (16 grams / liter; 800 .mu.m) and 91.60% ± 2.18 for chromium in 

the treatment A1B1 (4 grams / liter; 400 .mu.m). The hydraulic retention time for 

the two metals in the study was 72 hours. Statistical analysis shows that there is 

significant difference (P<0.05) in the lead biosorption with different concentrations 

of biomass, the higher the concentration of higher% bioadsorbent biosorption of 

lead and chromium in the case of a larger particle size smaller % chromium 

biosorption; the slightly acid pH (4.5 to 3.2), thus favoring the biosorption, since the 

degree of protonation of the surface increases and consequently also increases 

the adsorption of the heavy metals (Selvi, Pattabhi, & Kadirvelu, 2001). 

Keywords: Orange peel, biosorption, Biomass, Bach, Protonation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los metales pesados se han convertido en la actualidad en uno de los principales 

contaminantes de los recursos hídricos en las zonas donde se realizan 

explotaciones mineras, afectando el medio ambiente como la salud de quien utiliza 

este recurso para su consumo. Los daños que causan son tan severos y en 

ocasiones tan ausentes de síntomas, que las autoridades ambientales y de salud 

de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la exposición de la 

población, en particular de la población infantil, a estos elementos tóxicos. La 

exposición a cantidades sumamente pequeñas de plomo puede causar a largo 

plazo daños medibles e irreversibles en niños aun cuando éstos no muestren 

síntomas particulares. Se ha encontrado que una concentración de 7 microgramos 

de plomo por decilitro de sangre (µg/dL) causa daños irreversibles en el sistema 

neurológico de los infantes (Telisman, Colak, Pizent, Jurasovic, & Cvitkovic, 2007).  

Al contrario de muchos contaminantes orgánicos los metales pesados, 

generalmente, no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos 

naturales debido a que no son biodegradables (Acquavita, y otros, 2010). Por el 

contrario son muy contaminantes y sufren un ciclo global ecobiológico, donde las 

aguas naturales son el principal camino. Una manera de medir la calidad del agua 

es determinando la ausencia de metales pesados. 

Los metales pesados tienen tendencia a formar complejos  con sustancias 

minerales (carbonatos, sulfatos, fosfatos, nitratos, etc.) y en mayor grado con 

sustancias orgánicas, mediante fenómenos de intercambio iónico, adsorción, 

quelación, formación de combinaciones químicas, etc., por lo que se acumulan  en 

el medio ambiente, principalmente en los sedimentos de ríos, lagos, lagunas y 

mares (Zheljazkov, 2011). 

Por tal motivo la presente investigación comprobó la capacidad bioadsorbente de 

la cáscara de naranja para adsorber metales pesados, debido a la presencia de  

grupos funcionales (carboxil, carbonil, sulfidril, fosfato e hidroxil), en su 

composición. 
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PROBLEMA  

Los metales pesados que están en las diversas fuentes de agua y provienen de 

diversas fuentes como: los suelos contaminados,  los lodos residuales de las 

industrias, los fertilizantes químicos y plaguicidas empleados en agricultura.  

El agua ha sido siempre el principal vehículo empleado por el hombre para la 

eliminación de los residuos generados por su actividad. El desarrollo económico 

descontrolado y el aumento de la población han incrementado de tal manera el 

impacto del hombre sobre la hidrosfera que ha superado ampliamente su 

capacidad de autodepuración y ha traído como consecuencia la pérdida de calidad 

y, por lo tanto, la disminución del agua como  recurso. 

La contaminación del agua es, según la Ley de Aguas, “la acción y el efecto de 

introducir materias o formas de energía o introducir condiciones en el agua que, de 

modo directo o indirecto, implique una alteración perjudicial de su calidad en 

relación con los usos posteriores o con su función ecológica”. Para la OMS, el 

agua está contaminada cuando su composición es alterada de modo que no 

conserva las propiedades que le corresponden a  su estado natural.  

La bioadsorción es una nueva técnica de tratamiento de aguas contaminadas que 

mediante la adsorción de metales pesados por biomateriales ha sido sugerida 

como una alternativa para las tecnologías físico químicas existentes en la 

destoxificación de aguas contaminadas que contienen metales pesados. La 

adsorción en el proceso de liosorción es similar al de los principales adsorbentes 

aplicados en el tratamiento de aguas residuales como alúmina, ciertas resinas 

orgánicas y carbón activado. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL  

- Bioadsorber el  Pb y el Cr mediante la utilización de cáscara de naranja 

molida.     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Conocer  las propiedades  físico-químicas de la cáscara de naranja como 

material bioadsorbente mediante su caracterización. 

- Evaluar la capacidad de adsorción de la cáscara de naranja para la 

remoción de Pb y Cr en agua sintética,  variando  la dosis de los 

absorbentes y el tamaño de partícula. 

- Determinar la concentración (g/L) de biomasa  en la cual se consigue 

mayor bioadsorción de metales pesados (Pb y Cr).                  

- Establecer la cinética de bioadsorción de metales pesados (Pb y Cr) a 

partir de cáscara de naranja molida. 

 
PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN   

¿Qué propiedades químicas posee la cáscara de naranja para la bioadsorción de 

plomo y cromo? 

¿Cuáles son los métodos para determinar Pb y Cr? 

¿Los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud cuentan con 

los equipos necesarios para realizar esta investigación? 

¿Cuál es el porcentaje que  se puede bioadsorber de Pb y Cr mediante la cáscara 

de naranja molida? 
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¿Cuáles son los factores físico-químicos que influyen en el proceso de 

bioadsorción de Pb y Cr mediante la utilización de cáscara de naranja molida (pH, 

conductividad)? 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Concentración de cáscara de naranja molida g/l. 

- Tamaño de partícula de cáscara de naranja molida. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

- Porcentaje de Pb y Cr bioadsorbido por la cáscara de naranja molida. 

 

HIPÓTESIS   

H IPÓTESIS ALTERNATIVA  

H1 = Es posible la bioadsorción de metales pesados adicionando una 

concentración adecuada de cáscara de naranja molida en aguas contaminadas. 

H IPÓTESIS NULA  

Ho = No es posible la bioadsorción de metales pesados adicionando una 

concentración adecuada de cáscara de naranja molida en aguas contaminadas. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. LA CÁSCARA DE NARANJA (Citrus sinensis) 

La naranja específicamente conocida como Citrus sinensis, es una de las más 

exquisitas frutas subtropicales del mundo. El fruto es globoso y achatado, con una 

anchura de 6,5 a 9,5 cm. El epicarpio exterior es de color naranja cuando está 

maduro, mientras que el mesocarpio interno es blanco y esponjoso y no 

aromático. 

Tradicionalmente, las cáscaras de naranja eran procesadas para obtener las 

fracciones volátiles y no volátiles de los aceites esenciales y aromas en las 

bebidas gaseosas, helados, pasteles, ambientadores, perfumes y los productos 

cosméticos. Hoy en día, se han reportado diversas aplicaciones en el ámbito 

farmacéutico, gracias a sus propiedades antioxidantes germicida. Sin embargo, la 

aplicación de estos componentes es limitada debido a que la demanda global de 

estos productos con valor agregado es relativamente insignificante (Foo & 

Hameed, 2011).Como se puede observar en la Tabla 1, la cáscara de naranja está 

compuesta básicamente de hemicelulosa, celulosa azucares esenciales y pectina. 

 

Tabla 1: Contenido porcentual de la cáscara de naranja 

Componentes % 

Azucares Solubles 16,9 

Celulosa 9,21 

Hemicelulosa 10,5 

Pectina 42,25 

                            Fuente: (Rincón, 2010) 
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1.1.1. Celulosa 

La celulosa es un polímero con cadenas largas sin ramificaciones de β-D-Glucosa 

y se distingue del almidón por tener grupos -CH2OH alternando por arriba y por 

debajo del plano de la molécula. La ausencia de cadenas laterales permite a las 

moléculas de celulosa acercarse unas a otras para formar estructuras rígidas. 

Figura 1: Fórmula química de la celulosa 

 
 Fuente: (Méndez, 2008) 
 

1.1.2. Hemicelulosa 

Las hemicelulosas son polisacáridos que, excluyendo la celulosa, constituyen las 

paredes celulares de las plantas y se pueden extraer con soluciones alcalinas 

diluidas. Las hemicelulosas forman aproximadamente una tercera parte de los 

carbohidratos en las partes maderosas de las plantas. La estructura química de 

las hemicelulosas consiste de cadenas largas con una gran variedad de pentosas, 

hexosas, y sus correspondientes ácidos úronicos. 
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Figura 2: Fórmula química de la hemicelulosa 

 
 Fuente: Óp. Cit. Pág. 36 
 

1.1.3. Pectina 

Las pectinas son una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy ramificados. 

Constituyen el 30 % del peso seco de la pared celular primaria de células 

vegetales. Determinan la porosidad de la pared, y por tanto el grado de 

disponibilidad de los sustratos de las enzimas implicadas en las modificaciones de 

la misma. Las pectinas también proporcionan superficies cargadas que regulan el 

pH y el balance iónico. 

Figura 3: Fórmula química de la pectina 

 
 Fuente: (Tapia, 2003) 
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En la Tabla 2, se presenta la composición elemental de la cáscara de naranja 

utilizada para el proceso de adsorción de metales pesados como el cromo 

hexavalente, en aguas residuales industriales. 

Tabla 2: Contenido de C, H y N de la cascara de naranja 

Elemento % 

Carbono  44,33 

Hidrogeno  6,41 

Nitrógeno  0,89 

                                       Fuente:  (Pinzón & Cardona, 2008). 

 

1.2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DE LA CÁSCARA DE 

NARANJA. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una medida de la suma total de 

cationes intercambiables que tiene un material adsorbente. Los resultados 

obtenidos en la determinación por triplicado de este parámetro indicaron un valor 

promedio del mismo de 8,04 (meq/100g muestra). Este valor se puede comparar 

con los valores obtenidos para otros tipos de materiales utilizados como 

adsorbente, aunque comparativamente corresponde a un valor intermedio con 

relación a los otros materiales reportados, tal y como lo demuestran los datos de la 

Tabla 3. 

Material vegetal C.I.C (meq/100g) 

Sepiolita (Vallecas) 5,20 

Cáscara de naranja 8,04 

Sepiolita (orera) 9,10 

Caolín 14,80 

Posidonia oceánica 24,31 

Turba carbonizasa 25,00 
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Tabla 3: Capacidad de 

intercambio catiónico de 

distintos materiales 

adsorbentes.  

                      

 
 
 
 
                            
 
 
 
 
                         Fuente: (Brown, 2001). 
 

1.3. METALES PESADOS 

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que 

tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones 

bajas. Los ejemplos de metales pesados incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd) el 

arsénico (As), el cromo (Cr), el talio (Tl), y el plomo (Pb).Los metales pesados son 

componentes naturales de la corteza de tierra. No pueden ser degradados o ser 

destruidos. En un grado pequeño se incorporan a nuestros cuerpos vía el 

alimento, el agua potable y el aire. Como elementos de rastro, algunos metales 

pesados (cobre, selenio, cinc) son esenciales mantener el metabolismo del cuerpo 

humano. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden conducir al 

envenenamiento. El envenenamiento por metal pesado podría resultar, por 

ejemplo, de la contaminación del agua potable (e. g. tuberías del plomo), las altas 

concentraciones en el aire cerca de fuentes de la emisión, o producto vía la 

cadena de alimento. 

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse.  

Lignito carbonizado 45,00 

Bentonita 89,00 

Turba molida fundida 150,00 

Cenizas de turba molida 200,00 
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La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo biológico en un cierto plazo, comparada a la 

concentración del producto químico en el ambiente. Se analizan (metabolizado) o 

se excretan los compuestos acumulan en cosas vivas cualquier momento se 

toman y se almacenan más rápidamente que ellos. 

Los metales pesados pueden entrar un abastecimiento de agua por medio de 

residuos industriales y de deposita corrientes, los lagos, los ríos, etc. 

Los metales son componentes naturales de la corteza terrestre. Tienen un papel 

importante en los organismos al ser parte fundamental de sus funciones 

bioquímicas y fisiológicas (Al-Khashman, 2004).Algunos son oligoelementos 

imprescindibles para el mantenimiento de los sistemas bioquímicos de los seres 

vivos, como por ejemplo, el cobre, el manganeso o el zinc, que son esenciales en 

el metabolismo de los mamíferos (Bengtsson, Alvenas, Nilsson, Hultman, & Oborn, 

2006).  

Pueden actuar también como potentes tóxicos, tanto para los seres humanos 

como para los ecosistemas, según cuáles sean sus vías de exposición, la dosis 

absorbida, la naturaleza química del metal y un largo etcétera (Rodrigues & 

Formoso, 2005). Todos ellos, y siempre en función de los niveles a los cuales se 

detecten, pueden llegar a ser tóxicos, y algunos incluso cancerígenos (Chapman, 

Wang, Janssen, Goulet, & Kamunde, 2003). La mayoría de los metales de fuentes 

naturales suelen provenir de la corteza terrestre. Existen, sin embargo, otros 

procesos de origen antropogénico, como las actividades industriales, agrícolas, 

mineras y ganaderas, o el propio tráfico, que deben ser considerados también 

como fuentes de metales pesados. Debido al carácter acumulativo y de 

permanencia de los metales, éstos se encuentran no sólo en los diversos 

compartimentos ambientales (aire, agua, suelos, flora y fauna), sino que también 

se detectan en el organismo humano (Zhao, Maeda, Zhang, Zhu, & Ozaki, 2006). 

La población puede estar expuesta a estos contaminantes como consecuencia de 

su extensa difusión en el medio. Una de las vías más importantes de exposición 
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suele ser el consumo de los diferentes grupos de alimentos que los contienen, ya 

sea de forma natural o como contaminantes (Falco, Llobet, Bocio, & Domingo, 

2006). 

Los metales no pueden ser degradados o destruidos y pueden incorporarse al 

cuerpo humano a través del agua potable, ya sea por ingestión o por absorción 

dérmica durante ducha o baño. También pueden ser ingeridos, inhalados o 

absorbidos dérmicamente a partir de las partículas de polvo re suspendidas que 

provienen de los suelos. En el aire, la contaminación atmosférica de partículas que 

contienen metales implica una amplia variedad de potenciales efectos adversos 

sobre la salud (Bukowiecki, y otros, 2007). La creciente necesidad de movilidad de 

la sociedad moderna ha convertido al tráfico en una de las principales causas de 

la contaminación atmosférica de partículas por combustibles fósiles. Las 

emisiones de ciertas actividades industriales (metalurgia, canteras, cementeras, 

etc.) son también una fuente importante de estos contaminantes del aire, así como 

los incendios forestales (Bi, y otros, 2006) .  

 

1.3.1. Efectos de los Metales Pesados a la Salud y al Ambiente 

La contaminación por metales puede derivar en diversos efectos a la salud y al 

ambiente, dependiendo del elemento en particular. Los efectos a la salud y al 

ambiente para los elementos metálicos de mayor preocupación en México se 

enlistan a continuación: 

1.3.1.1. Plomo 

Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207,19. El plomo es un 

metal pesado (densidad relativa, o gravedad específica, de 11.4 s 16ºC (61ºF)), de 

color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, 

inelástico, se funde con facilidad, se funde a 327,4ºC (621.3ºF) y hierve a 1725ºC 

(3164ºF). Las valencias químicas normales son 2 y 4. Es relativamente resistente 
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al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Pero se disuelve con lentitud en 

ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así 

como sales metálicas del ácido plúmbico.  

El plomo forma muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. 

Industrialmente, sus compuestos más importantes son los óxidos de plomo y el 

tetraetilo de plomo.  

El plomo forma aleaciones con muchos metales y, en general, se emplea en esta 

forma en la mayor parte de sus aplicaciones. Todas las aleaciones formadas con 

estaño, cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y sodio tienen importancia 

industrial. 

Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de 

trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos. 

Sin embargo, en la actualidad el envenenamiento por plomo es raro en virtud de la 

aplicación industrial de controles modernos, tanto de higiene como relacionados 

con la ingeniería. El mayor peligro proviene de la inhalación de vapor o de polvo. 

 En el caso de los compuestos organoplúmbicos, la absorción a través de la piel 

puede llegar a ser significativa. Algunos de los síntomas de envenenamiento por 

plomo son dolores de cabeza, vértigo e insomnio. En los casos agudos, por lo 

común se presenta estupor, el cual progresa hasta el coma y termina en la muerte.  

El control médico de los empleados que se encuentren relacionados con el uso de 

plomo comprende pruebas clínicas de los niveles de este elemento en la sangre y 

en la orina. Con un control de este tipo y la aplicación apropiada de control de 

ingeniería, el envenenamiento industrial causado por el plomo puede evitarse por 

completo. 

El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental, el mineral más común es 

el sulfuro, la galeana, los otros minerales de importancia comercial son el 

carbonato, cerusita, y el sulfato, anglesita, que son mucho más raros. También se 
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encuentra plomo en varios minerales de uranio y de torio, ya que proviene 

directamente de la desintegración radiactiva (decaimiento radiactivo). Los 

minerales comerciales pueden contener tan poco plomo como el 3%, pero lo más 

común es un contenido de poco más o menos el 10%. Los minerales se 

concentran hasta alcanzar un contenido de plomo de 40% o más antes de 

fundirse. 

El uso más amplio del plomo, como tal, se encuentra en la fabricación de 

acumuladores.  

Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, forros para 

cables, elementos de construcción, pigmentos, soldadura suave y municiones. 

Se están desarrollando compuestos organoplúmbicos para aplicaciones como son 

la de catalizadores en la fabricación de espuma de poliuretano, tóxicos para las 

pinturas navales con el fin de inhibir la incrustación en los cascos, agentes 

biocidas contra las bacterias Gram positivas, protección de la madera contra el 

ataque de los barrenillos y hongos marinos, preservadores para el algodón contra 

la descomposición y el moho, agentes molusquicidas, agentes antihelmínticos, 

agentes reductores del desgaste en los lubricantes e inhibidores de la corrosión 

para el acero. 

Este metal posee una  excelente resistencia a la corrosión, el plomo encuentra un 

amplio uso en la construcción, en particular en la industria química. Es resistente 

al ataque por parte de muchos ácidos, porque forma su propio revestimiento 

protector de óxido. Como consecuencia de esta característica ventajosa, el plomo 

se utiliza mucho en la fabricación y el manejo del ácido sulfúrico. 

Durante mucho tiempo se ha empleado el plomo como pantalla protectora para las 

máquinas de rayos X. En virtud de las aplicaciones cada vez más amplias de la 

energía atómica, se han vuelto cada vez más importantes las aplicaciones del 

plomo como blindaje contra la radiación. 
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Su utilización como forro para cables de teléfono y de televisión sigue siendo una 

forma de empleo adecuada para el plomo. La ductilidad única del plomo lo hace 

particularmente apropiado para esta aplicación, porque puede estirarse para 

formar un forro continuo alrededor de los conductores internos. 

El uso del plomo en pigmentos ha sido muy importante, pero está decreciendo en 

volumen. El pigmento que se utiliza más, en que interviene este elemento, es el 

blanco de plomo 2PbCO3.Pb (OH)2; otros pigmentos importantes son el sulfato 

básico de plomo y los cromatos de plomo. 

Se utilizan una gran variedad de compuestos de plomo, como los silicatos, los 

carbonatos y sales de ácidos orgánicos, como estabilizadores contra el calor y la 

luz para los plásticos de cloruro de polivinilo. Se usan silicatos de plomo para la 

fabricación de fritas de vidrio y de cerámica, las que resultan útiles para introducir 

plomo en los acabados del vidrio y de la cerámica. El azuro de plomo, Pb (N3)2, es 

el detonador estándar para los explosivos. Los arsenatos de plomo se emplean en 

grandes cantidades como insecticidas para la protección de los cultivos. El 

litargirio (óxido de plomo) se emplea mucho para mejorar las propiedades 

magnéticas de los imanes de cerámica de ferrita de bario. 

Asimismo, una mezcla calcinada de zirconato de plomo y de titanato de plomo, 

conocida como PZT, está ampliando su mercado como un material piezoeléctrico. 

1.3.1.2. Efectos del Plomo Sobre la Salud 

El Plomo es un metal blando que ha sido conocido a través de los años por 

muchas aplicaciones. Este ha sido usado ampliamente desde el 5000 antes de 

Cristo para aplicaciones en productos metálicos, cables y tuberías, pero también 

en pinturas y pesticidas. El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un 

mayor efecto dañino sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo 

humano a través de la comida (65%), agua (20%) y aire (15%). 
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Las comidas como fruta, vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino 

pueden contener cantidades significantes de plomo. El humo de los cigarros 

también contiene pequeñas cantidades de plomo. 

El Plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las tuberías. 

Esto es más común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida. Este es el 

porqué de los sistemas de tratamiento de aguas públicas son ahora requeridos 

llevar a cabo un ajuste de pH en agua que sirve para el uso del agua potable.  

Que nosotros sepamos, el Plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo 

humano, este puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la 

comida, aire o agua. 

El Plomo puede causar varios efectos no deseados, como son: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 

 Incremento de la presión sanguínea 

 Daño a los riñones 

 Abortos y abortos sutíles 

 Perturbación del sistema nervioso 

 Daño al cerebro 

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños 

 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

El Plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. Debido a 

esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por 

nacer. 

1.3.1.3. Efectos Ambientales del Plomo 
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El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores 

concentraciones que son encontradas en el ambiente son el resultado de las 

actividades humanas. 

Debido a la aplicación del plomo en gasolinas un ciclo no natural del Plomo tiene 

lugar. En los motores de los coches el Plomo es quemado, eso genera sales de 

Plomo (cloruros, bromuros, óxidos) se originarán. 

Estas sales de Plomo entran en el ambiente a través de los tubos de escape de 

los coches. Las partículas grandes precipitarán en el suelo o la superficie de 

aguas, las pequeñas partículas viajarán largas distancias a través del aire y 

permanecerán en la atmósfera. Parte de este Plomo caerá de nuevo sobre la tierra 

cuando llueva.  

Este ciclo del Plomo causado por la producción humana está mucho más 

extendido que el ciclo natural del plomo. Este ha causad contaminación por Plomo 

haciéndolo en un tema mundial no sólo la gasolina con Plomo causa 

concentración de Plomo en el ambiente. Otras actividades humanas, como la 

combustión del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos, 

también contribuyen. 

El plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las 

tuberías de Plomo en los sistemas de transportes y a través de la corrosión de 

pinturas que contienen Plomo. No puede ser roto, pero puede convertirse en otros 

compuestos. 

El Plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos 

del suelo. Estos experimentarán efectos en su salud por envenenamiento por 

plomo. Los efectos sobre la salud de los crustáceos pueden tener lugar incluso 

cuando sólo hay pequeñas concentraciones de plomo presente. 

Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadas cuando interfiere con el 

plomo. El fitoplancton es una fuente importante de producción de oxígeno en 
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mares y muchos grandes animales marinos lo comen. Este es por qué nosotros 

ahora empezamos a preguntarnos si la contaminación por plomo puede influir en 

los balances globales. Las funciones del suelo son perturbadas por la intervención 

del Plomo, especialmente cerca de las autopistas y tierras de cultivos, donde 

concentraciones extremas pueden estar presentes. Los organismos del suelo 

también sufren envenenamiento por plomo. El plomo es un elemento químico 

particularmente peligroso, y se puede acumular en organismos individuales, pero 

también entrar en las cadenas alimenticias (Lenntech, 2013.). 

Tabla 4: Concentraciones de Pb en varias matrices medioambientales 

Material  Concentración media  Rango (ppm) 

Rocas ígneas  15.0 2. 0–30.0 

Calizas  9.0 

 Areniscas  7.0 <1. 0-31.0 

Esquistos  20.0 16. 0-50.0 

Carbón  16.0 <6 0.0 

Fertilizantes fosfatados  - 4. 4-488.0 

Lodos de depuradoras  1832 136. 0-7627 

Suelos  20.0 2. 0-200.0 

Agua dulce (g/l)  3.0 0.06-120.0 

Agua marina (g/l)  0.03 0.03-13.0 

         Fuente: Adriano, 1986. 

1.3.2. El Cromo 

El cromo es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre, en donde se 

encuentra como oxido (Cr2O3) y, combinado con hierro y oxígeno, en el mineral 

cromita. El elemento se descubrió en 1762, en el cromato de plomo (PbCrO4), que 

forma el escaso mineral cromita; su nombre proviene del griego chromos que 

significa “color” y se debe a los vivos colores de sus compuestos. 

En la tabla 1 se hace una breve descripción de sus principales propiedades físicas 

y químicas. Es un metal pesado de la primera serie de metales de transición, a lo 

que debe sus principales propiedades químicas y bioquímicas. Entre ellas 

destacan que tiene varios estados de oxidación, algunos de sus compuestos son 
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paramagnéticos, muchos de ellos son coloridos, por lo que algunos minerales y 

piedras preciosas deben su color al cromo, por otra parte, el Cr tiende a formar 

iones complejos. Los estados de oxidación del cromo son:-2, 0, +2, +3 y +6; los 

derivados de las valencias -2 y +2 tienen poca importancia, el 0 corresponde al 

cromo metálico. Los únicos compuestos de importancia biológica son las 

derivados de los estados de oxidación +3 y +6; al primer grupo pertenecen el 

óxido crómico (Cr2O3) y las sales crómicas como el cloruro crómico (CrCl3) o el 

anión crómico (Cr (OH)4) -y, al segundo grupo, el trióxido de cromo (CrO3), los 

cromatos (CrO4) 
2- y los Dicromatos (Cr2O7)

2-(ATSDR, 2009). 

1.3.2.1. Efectos del Cromo Sobre la Salud 

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo 

y a través del contacto con la piel con Cromo o compuestos del Cromo. El nivel de 

Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. En agua para beber el nivel de 

Cromo es usualmente bajo como en el agua de pozo, pero el agua de pozo 

contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); Cromo hexavalente. Para la 

mayoría de la gente que come comida que contiene Cromo III es la mayor ruta de 

entrada de Cromo, como Cromo III ocurre naturalmente en muchos vegetales, 

frutas, carnes, levaduras y granos. Varias maneras de preparación de la comida y 

almacenaje pueden alterar el contenido de Cromo en la comida. Cuando la comida 

es almacenada en tanques de acero o latas las concentraciones de Cromo pueden 

aumentar.  

El Cromo III es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede 

causar condiciones del corazón, transtornos metabólicos y diabetes. Pero la toma 

de mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud también, por ejemplo 

erupciones cutáneas (Lenntech, 2014). 

El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para 

la gente que trabaja en la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco 

también puede tener un alto grado de exposición al Cromo. El Cromo (VI) es 

conocido porque causa varios efectos sobre la salud. Cuando es un compuesto en 
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los productos de la piel, puede causar reacciones alérgicas, como es erupciones 

cutáneas. Después de ser respirado el Cromo (VI) puede causar irritación de la 

nariz y sangrado de la nariz. Otros problemas de salud que son causados por el 

Cromo (VI) son; 

 Erupciones cutáneas 

 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 

 Debilitamiento del sistema inmune 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 

 Cáncer de pulmón 

 Muerte 

1.3.2.2. Efectos Ambientales del Cromo 

Hay varias clases diferentes de Cromo que difieren de sus efectos sobre los 

organismos. El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y 

Cromo (VI) a través de procesos naturales y actividades humanas. 

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de 

Cromo (III) son el acero, las peleterias y las industrias textiles, pintura eléctrica y 

otras aplicaciones industriales del Cromo (VI). Estas aplicaciones incrementarán 

las concentraciones del Cromo en agua. A través de la combustión del carbón el 

Cromo será también emitido al agua y eventualmente se disolverá. 

El Cromo (III) es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el 

metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy 

baja.  

El Cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para el organismo. Este puede alterar el 

material genético y causar cáncer. 
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Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de Cromo para que esta 

sea lo suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad 

de Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los 

cultivos. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de Cromo 

por los cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo Cromo (III). Esta clase de 

Cromo probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones exceden 

cierto valor, efectos negativos pueden ocurrir. 

No es conocido que el Cromo se acumule en los peces, pero altas 

concentraciones de Cromo, debido a la disponibilidad de metales en las aguas 

superficiales, pueden dañar las agallas de los peces que nadan cerca del punto de 

vertido. En animales el Cromo puede causar problemas respiratorios, una baja 

disponibilidad puede dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de 

nacimiento, infertilidad y formación de tumores (Lenntech, 2014). 

1.4. LOS METALES PESADOS EN EL MEDIO ACUOSO  

 Se denomina metales pesados a aquellos elementos químicos que poseen un 

peso atómico  comprendido entre 63,55 uma. (Cu) y 200,59 uma. (Hg), y que 

presentan un peso específico  superior a 4 g/cm3.  

La toxicidad asociada a los metales no proviene tanto por sus  características 

esenciales, sino por las concentraciones en las que pueden presentarse, y casi  

más importante aún, el tipo de especie que forman en un determinado medio. 

Cabe recordar  que de hecho los seres vivos necesitan en pequeñas 

concentraciones muchos de estos  elementos para funcionar adecuadamente 

(elementos esenciales). Ejemplos de metales  requeridos por el organismo 

incluyen el cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno,  vanadio, estroncio y el 

zinc. Éstos forman parte de vitaminas y enzimas, el caso del hierro es  notable 

entre ellos, siendo vital para la formación de hemoglobina.  

1.4.1. Tratamientos para la Eliminación de Metales Pesados del Medio  

Acuoso  
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 Los principales tratamientos para la eliminación de metales pesados de los 

efluentes son:  

1.4.1.1.  Precipitación química  

 La precipitación química se considera el tratamiento estándar para eliminar los 

metales en  todo tipo de aguas y suele utilizarse como tratamiento primario de 

eliminación. La capacidad  de precipitación de los metales de la disolución 

depende sobre todo de dos factores:  

- La solubilidad de la especie metálica que es función del producto de solubilidad, 

el pH del  medio y de la concentración de las especies precipitantes.  

 - La separación del sólido de la solución acuosa.  

 Estos dos factores hacen la precipitación sea poco efectiva cuando el metal se 

encuentra en  concentraciones muy bajas, ya que se necesita un exceso de 

agente precipitante para llegar a  formar un precipitado, y en muchos casos 

aunque se forme el precipitado, la partícula sólida  formada no tiene estabilidad 

suficiente para separarse de la disolución. Para ayudar a superar  estas 

dificultades se utiliza un tratamiento de coagulación (Fiol & Villaescusa, 2001). 

La coagulación o coprecipitación consiste en añadir hidróxido de hierro o de 

aluminio  conjuntamente con el agente precipitante para que actúen como 

coagulantes, ya que en  muchas ocasiones el tamaño de las partículas de 

precipitado es muy pequeño y se mantienen  en suspensión por fuerzas 

electrostáticas de su superficie. Los agentes coagulantes permiten  unir estas finas 

partículas en estructuras más voluminosas de hidróxido metálico que facilitan  la 

precipitación.  

 

Los metales generalmente se hacen precipitar con la adición de NaOH o Ca (OH)2 

hasta lograr  el pH de mínima solubilidad, valor que depende del metal que se 

quiera precipita. Los metales también pueden ser precipitados como sulfuros y en 



22 
 

algunos casos como  carbonatos, este es el caso del plomo y del níquel. Las 

solubilidades de sulfuros y carbonatos  son menores que las de los hidróxidos, por 

esto las concentraciones de metal alcanzadas en  los efluentes son menores, son 

por tanto técnicas más eficientes (Mendez & Maier, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Cuando los efluentes contienen otros compuestos, como cianuro o amoníaco, que 

pueden  formar complejos con los metales es frecuente realizar un pre tratamiento 

para su eliminación.  

El cianuro puede ser eliminado por cloración alcalina, proceso que oxida el cianuro 

a pH 8,5 y  genera bicarbonato y nitrógeno gas como productos finales, o por 

oxidación catalítica. El  amoniaco suele eliminarse mediante “stripping”, sistema 

basado en la diferencia de punto de  ebullición o presión de vapor entre el 

amoniaco y el efluente (Mendez & Maier, 2008).  

Otros metales necesitan tratamientos previos para que la precipitación sea 

efectiva, este es el  caso del cromo que cuando se encuentra en su estado 

hexavalente requiere primero ser  reducido a Cr (III) y luego precipitado con Ca 

(OH)2.  

El tratamiento de reducción consiste en  disminuir el pH a 2 o 3 con ácido sulfúrico 

y posteriormente utilizar algún agente reductor  como SO2, NaHSO3 o FeSO4. La 
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precipitación de arsénico y hierro puede necesitar un  tratamiento previo de 

oxidación con cloro o permanganato, ya que los iones de hierro y  arsénico con 

estado de oxidación mayor (AsO4
-3, Fe3+) se precipitan más fácilmente que los  

estado de oxidación menor (AsO2
-, As+3, Fe2+).  

1.4.1.2. Intercambio Iónico  

 En este tratamiento la separación de metales se basa en la propiedad de algunos 

materiales de  intercambiar de forma reversible grupos catiónicos, normalmente 

Na+  y H+, con los metales del efluente. En este proceso los metales quedan 

retenidos en la resina y los cationes se liberan a la disolución. La reacción 2.3 

muestra la reacción de intercambio iónico, R  representa la resina y el catión 

intercambiado es sodio (Mendez & Maier, 2008). 

 

 

 

Tal como puede observarse, los iones calcio y magnesio correspondientes a la 

dureza del agua  también se intercambian en la resina, esto provoca que la masa 

de resina necesaria sea mayor  y que la resina pierda sus propiedades extractores 

más rápidamente.  

La regeneración de la resina se realiza con una disolución de sodio concentrada, 

los metales se recuperan mucho más concentrados que inicialmente.  

 

 

 

1.4.1.3. Adsorción  
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La adsorción de iones tiene lugar sobre una gran variedad de materiales, entre 

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

sintéticos y otros substratos de  diferentes orígenes. 

En estos procesos la sustancia adsorbida se une a la superficie del adsorbente 

mediante  fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o de Van der Waals). La 

capacidad de adsorción de un  material es función de su superficie interna y 

externa, es por ello que los materiales altamente  porosos facilitan el contacto 

entre el adsorbato y los lugares activos del material adsorbente, la  superficie de 

adsorción de un carbón activo comercial se encuentra entre 500 - 1500 m2/g.  

El proceso de adsorción depende fuertemente del pH y cada metal tiene un pH 

óptimo para  ser extraído. La temperatura, el tiempo de equilibrio, la concentración 

de metal y la presencia  de otros iones en disolución son factores que influyen 

también en el proceso de adsorción. La  presencia de los iones Ca2+ y Mg2+ 

correspondientes a la dureza del agua, interfieren de forma significativa en el 

proceso de extracción de metales pesados, tal como ocurría en los procesos de 

intercambio iónico (Mendez & Maier, 2008).  

1.4.1.4. Ósmosis Inversa  

La ósmosis inversa consiste en separar los iones metálicos del efluente 

haciéndolos pasar a  través de una membrana semipermeable a alta presión, de 

forma que los iones metálicos  queden retenidos en la membrana. Este sistema se 

utiliza en algunos lugares para potabilizar agua, a parte de los iones metálicos 

otros iones como sales y nitratos también son separados  por la membrana.  

Si ésta agua se destina al consumo humano deberá tenerse en cuenta la falta  de 

algunos minerales esenciales para el organismo.  

El costo de la ósmosis inversa es elevado, ya que además de necesitar una gran 

cantidad de  energía, requiere una alta inversión inicial y un costoso 

mantenimiento debido a que las  membranas se han de sustituir frecuentemente. 
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Por eso este tratamiento se utiliza  fundamentalmente para tratar efluentes 

pequeños y con baja concentración de metal (Mendez & Maier, 2008).  

Actualmente se están desarrollando nuevas técnicas para extraer y recuperar 

metales de forma  efectiva de las aguas residuales, entre ellas destacan la 

electrólisis y la electrodiálisis, ésta  última combina la electrolisis con un proceso 

de separación a través de membranas, aunque  son técnicas efectivas su coste 

generalmente es mayor que los tratamientos de precipitación,  intercambio iónico y 

adsorción, por ello su uso a nivel industrial es muy reducido.  

Es importante recuperar los metales de los efluentes antes de los tratamientos 

biológicos, para  evitar la toxicidad y la acumulación de los mismos en los lodos.  

 

1.5. PARÁMETROS DE SORCIÓN  

La eliminación de substancias mediante procesos de extracción sobre sólidos 

sorbentes  requiere un conocimiento previo de las condiciones más favorables en 

que se produce este  fenómeno.  

En todos los casos, los procesos de sorción dependen de la naturaleza de la  

sustancia a extraer (adsorbato/sorbato), de la estructura y características del 

sólido sorbente y  de las condiciones experimentales como el pH, la concentración 

de metal, la competencia con  otros iones y del tamaño de partícula.  

 

1.5.1.  Tiempo de Equilibrio  

El tiempo de equilibrio es el instante a partir del cual se satura el raspo y por más 

que se  mantenga en contacto el metal y el material sorbente no aumentará la 

cantidad de metal  extraída.  



26 
 

Algunos estudios  han observado que el mecanismo de extracción de metal es un 

proceso que se desarrolla en cuatro pasos: (i) migración de los iones de metal 

desde la solución a la  superficie del sorbente; (ii) difusión a través la capa 

superficial de la biomasa; (iii) fijación en  el grupo activo, (iv) difusión intra-partícula 

hacia el interior de la biomasa. Por tanto, para  cada sistema metal-sorbente se 

establecen unos equilibrios específicos y el tiempo de sorción  dependerá 

fundamentalmente de la naturaleza de esta relación. Para altas concentraciones 

de  metal la difusión intra-partícula es el mecanismo predominante, en cambio 

para bajas  concentraciones el mecanismo principal de la sorción es fijación 

superficial (Horsfall & Abia, 2003).  

1.5.2. Efecto del pH  

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

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

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

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

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

y éstos pueden competir con los iones de metal por  unirse al material 

(Villaescusa, y otros, 2004).  

En la mayoría de los estudios de extracción de metales con biosorbentes se ha 

observado que  las interacciones entre las especies metálicas y el material no son 

de una única naturaleza,  sino que coexisten diferentes mecanismos de sorción 

como el intercambio iónico, la  complejación, la adsorción superficial y la 

quimiosorción.  

Todos estos procesos se realizan a  través de diferentes grupos funcionales que 

se encuentran en la superficie del material,  principalmente grupos polares como 

ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, etc.,  según el tipo de material 

sorbente. Por tanto, una variación de pH puede provocar  modificaciones en estos 

grupos y alterar su capacidad de interacción con las especies  metálicas (Fiol & 

Villaescusa, 2001).  
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1.5.3. Efecto del Medio Iónico  

El medio en que se encuentra la disolución metálica es un factor importante que 

debe considerarse cuando se quiere eliminar metales de los efluentes industriales, 

porque la presencia de otras especies orgánicas e inorgánicas en la disolución 

puede interferir en la extracción del metal. Las sales son residuos que suelen 

generarse habitualmente junto con los metales, y una de las sales que se 

encuentra más comúnmente es el NaCl.  

La presencia de sodio en la disolución de metal puede provocar variaciones en el 

proceso de extracción.  Este efecto ha sido estudiado por diferentes autores, y en 

todos los casos  se ha observado que la presencia de Na+ en las disoluciones de 

metal provoca una  disminución de la extracción a causa de la competencia del 

sodio y del metal por interaccionar  con los huecos activos del material sorbente.  

 Los iones cloruro afectan a los metales presentes en la disolución, ya que muchos 

metales  forman cloro complejos, especies neutras o con carga con características 

físicas y químicas  diferentes que hacen variar las condiciones de disponibilidad 

del metal para ser sorbido por el  material.  

1.5.4. Efecto de la Concentración Inicial de Plomo  

 Para conocer la efectividad de un material sorbente hay que conocer cuál es la 

cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede extraer. Los 

materiales establecen diferentes equilibrios de extracción cuando se ponen en 

contacto con concentraciones distintas de metal.  

Estos equilibrios dependen en todos los casos de las condiciones experimentales 

y son diferentes para cada temperatura, son equilibrios isotérmicos. Idealmente los 

modelos teóricos que se utilizan para describir los resultados experimentales 

deben ser capaces de predecir los procesos de sorción a bajas y altas 

concentraciones, además de permitir una interpretación física del mecanismo de 

sorción (Davisy, Volesky, & Mucci, 2003).  
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1.5.5. Influencia de otros Metales en la Disolución  

 La presencia de otros iones metálicos en la disolución puede provocar un efecto 

sobre la  extracción del metal debido a la competitividad que se establece entre los 

iones por unirse al  sorbente. Actualmente no se sabe con certeza porque unos 

metales tienen mayor afinidad por  material que otros. Algunas propiedades 

químicas de los iones, como el radio iónico, la carga  eléctrica y potencial iónico, 

han sido señaladas como factores que influyen en la selectividad  del material por 

unos u otros iones (Palma, Freer, & Baeza, 2003). No obstante la superficie 

irregular y heterogénea  de la mayoría de biosorbentes dificulta la comprensión y 

modelización de estos mecanismos. 

1.6. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS METALES PESADOS 

En los sistemas acuáticos se disuelven numerosas sales y sustancias de acuerdo 

a sus solubilidades. La presencia en el terreno de diferentes materiales y 

estructuras geológicas son fuente de una gran variedad de iones disueltos en 

aguas superficiales, los que nos permitirían saber, de no haber existido la 

actividad humana, que tipo de suelo atraviesa un cauce de agua.  

Algunos de estos iones se encuentran en forma mayoritaria, respecto a los demás 

elementos en todas las aguas continentales: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4 
2- 

,CO3
2-, mientras que otros se hallan a niveles de trazas, como es el caso de los 

metales pesados, siendo algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo 

de los microorganismos, plantas y animales. 

La contaminación en los ríos se produce, bien por la presencia de compuestos o 

elementos que normalmente no estarían sin la acción del hombre, o por un 

aumento o descenso de la concentración normal de las sustancias ya existentes 

debido a la acción humana. Unos de los componentes químicos potencialmente 

más tóxicos son los metales pesados, y entre ellos Sb, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, 

Se, Zn. El aporte de estos metales al ciclo hidrológico procede de diversas 
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fuentes, siendo una de ellas de origen litogénico o geoquímico a partir de los 

minerales que por causas de erosión, lluvias, etc. son arrastradas al agua.  

No obstante, actualmente la mayor concentración es de origen antropogénico o 

debida la actividad humana. La minería, los procesos industriales, los residuos 

domésticos son fuente importante de contaminación, que aportan metales al aire, 

al agua y al suelo especialmente. La importancia que tiene el estudio de metales 

pesados en aguas y sedimentos es por su elevada toxicidad, alta persistencia y 

rápida acumulación por los organismos vivos. Sus efectos tóxicos de los metales 

pesados no se detectan fácilmente a corto plazo, aunque sí puede haber una 

incidencia muy importante a medio y largo plazo. Los metales son difíciles de 

eliminar del medio, puesto que los propios organismos los incorporan a sus tejidos 

y de éstos a sus depredadores, en los que se acaban manifestando.  

La toxicidad de estos metales pesados es proporcional a la facilidad de ser 

absorbidos por los seres vivos, un metal disuelto en forma iónica puede 

absorberse más fácilmente que estando en forma elemental, y si esta se halla 

reducida finamente aumentan las posibilidades de su oxidación y retención por los 

diversos órganos. 

1.6.1. Cuantificación de Metales Pesados Mediante Espectrometría de 

Absorción Atómica. 

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

la determinación de la concentración de diferentes elementos metálicos como 

aluminio, calcio, cadmio, cromo, litio, hierro, magnesio, potasio y sodio, en un 

orden de detección entre las 3x10-4 a más de 20 ppm en una solución.  

Es el método principal para determinar los niveles de metales pesados en 

muestras ambientales. Esta técnica se basa en el hecho que los átomos de un 

elemento en estado basal de energía pueden absorber radiación electromagnética 

que es característica de la estructura electrónica externa de dicho elemento. 

Previo a la determinación del elemento en una matriz, es necesario realizar una 
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digestión ácida de los tejidos con el fin de destruir y la materia orgánica y 

solubilizar el elemento a analizar. Por lo general, estos procedimientos de 

digestión se realizan con ácido nítrico solo (HNO3) o en combinación con ácido 

perclórico (HClO4), clorhídrico (HCl) o sulfúrico (H2SO4). 

Los procesos que se observan en la determinación analítica de elementos 

mediante absorción atómica comprenden: la atomización de la muestra que inicia 

con la nebulización de la solución, mediante el uso de una llama producida por un 

gas oxidante y uno combustible. Una vez en contacto con la llama, el disolvente se 

evapora formando un aerosol molecular sólido. Posteriormente, la disolución de la 

mayoría de estas moléculas produce un gas atómico. Los átomos absorben la 

radiación electromagnética emitida por una lámpara de cationes con una longitud 

de onda característica. Respecto a las lámparas, las más utilizadas son aquellas 

denominadas de cátodo hueco.  

Estas lámparas se componen de un ánodo de wolframio y un cátodo cilíndrico que 

se hallan cerrados herméticamente en un tubo de vidrio que contiene neón o 

argón. El cátodo de la lámpara contiene el metal cuyo espectro es el que se desea 

analizar. Una vez los átomos han absorbido la energía procedente de la lámpara 

de cátodo hueco, un monocromador que cumple la función de aislar las líneas 

espectrales no deseadas, de la longitud de onda seleccionada para el análisis.  

Finalmente, una foto multiplicadora convierte la luz en señales eléctricas, que son 

analizadas por un detector (Skoog, 2000). 

Una variación de la atomización por llama es la atomización por medio de vapor 

frío se utiliza en la determinación de Hg, debido a que la presión de vapor de este 

elemento se aprecia a temperatura ambiente (EPA, 2014). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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El presente trabajo se investigación se realizó  en el laboratorio de tecnología 

Farmacéutica I, de la Unidad de Ciencia de Ciencias Químicas de la Universidad 

Técnica de Machala. 

Latitud  3º17´07.19" 

Longitud 79º54´46.17" 

Figura  4: Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

 

               Fuente: Google Earth, 2014. 

 

 

2.2. UNIVERSO Y MUESTRA  

Se recolectaron muestras de cáscara de naranja que se desecha luego de la 

extracción del zumo en las juguerias del mercado central del cantón Machala.  
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2.3. TIPO DE MUESTRAS 

Se recolectaron 10 kilogramos de cáscaras frescas,  las cuales se trasladaron al 

laboratorio para la elaboración de la cáscara de naranja molida. 

2.4. MÉTODOS 

2.4.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, fue de tipo descriptivo, exploratorio y 

experimental. 

El diseño experimental que se utilizo fue factorial 4 x2, tomando como factores la 

concentración de cáscara de naranja molida que se le adiciono al agua y el 

segundo factor  el tamaño de partícula de la cáscara de naranja molida. 

Tabla 5. Diseño experimental de la bioadsorción de plomo y cromo mediante 

cáscara de naranja molida. 

g/L de Cáscara de Naranja 

Molida  (Factor A) 

Tamaño de partícula 

(micrómetros) Factor B 

B1= 400 um B2=  800 um 

A1= 4 g/L A1B1 A1B2 

A2= 8 g/L A2B1 A2B2 

A3= 12 g/L A3B1 A3B2 

A4= 16 g/L A4B1 A4B2 

               Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

Tratamientos resultantes 

4 g/L de CNM;  Tamaño de partícula  400 um 

4 g/L  de CNM;   Tamaño de partícula  800 um 
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8 g/L  de CNM;   Tamaño de partícula  400 um 

8 g/L   de CNM;  Tamaño de partícula  800 um 

12 g/L de CNM;  Tamaño de partícula   400 um 

12 g/L  de CNM; Tamaño de partícula  800 um 

16 g/L  de CNM;  Tamaño de partícula  400 um 

16 g/L  de CNM;  Tamaño de partícula  800 um 

2.4.2. Selección de la Muestra 

La materia prima para la elaboración de cáscara de naranja molida se la 

recolecto  de la juguerias del mercado central del cantón Machala y el agua 

sintética (Agua-plomo y cromo) se la preparó en el laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica I, para ello se utilizó patrones de cromo y plomo de la marca 

comercial HACH. 

Figura 5: Soluciones patrones de cromo y plomo de 1000 mg/L 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Ordoñez, 2014. 

2.4.3. Toma de Muestras 

Se seleccionaron las cáscaras de naranja en mejor estado. 
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2.4.3.1. Caracterización de la Biomasa 

Una vez que se preparó la cáscara de naranja molida se procedió a la 

caracterización de la misma. Esta caracterización consistió en la determinación 

del análisis elemental de la biomasa (% de C, H y N), el contenido de poder 

calorífico y azufre, la capacidad de intercambio catiónico, CIC, los espectros de, 

y la determinación de algunos elementos metálicos. Los análisis de 

espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier, FTIR, determino los 

grupos funcionales presentes en la cáscara de naranja, estos se realizaron en el 

Laboratorio de Química de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) (ver Anexo 

1). 

 

2.4.4. Preparación de la Cáscara de Naranja Molida 

 

2.4.4.1. Recolección de la Cáscara de Naranja 

El proceso de preparación del adsorbente inició con la recolección de la cáscara 

de naranja, la cual se realizó al siguiente día después de la extracción del zumo de 

las naranjas, ya que la descomposición de la cáscara de naranja empieza de 

manera rápida con la consecuente la proliferación de hongos. 

2.4.4.2. Limpieza  

Las cáscaras se las  sometió a lavado con abundante agua, para eliminar 

impurezas y compuestos solubles (taninos, resinas azucares reductoras y agentes 

colorantes). Luego se realizó  trozos pequeños con el fin de hacer más fácil las 

posteriores etapas de secado y reducción por tamaños del mismo. 

 

2.4.4.3. Troceado  
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Se troceó las cáscaras en tamaños de 1 cm2  para facilitar el secado al sol 

2.4.4.4. Secado 

El secado se lo realizo a temperatura ambiente aprovechando la energía solar y 

de esta forma evitar la degradación de varios componentes de la cáscara los 

cuales son los responsable de la adsorción de metales pesados. 

2.4.4.5. Molienda 

Una vez secas las cáscaras de naranja se molieron con la finalidad de pulverizar 

el producto. 

2.4.4.6. Tamizado  

Este proceso se lo realizó para determinar los diferentes tamaños de partícula que 

están presentes en la cascara de naranja molida. 

2.4.4.7. Envasado 

Se envasaron en fundas de polietileno según los diferentes tamaños de partícula 

con la finalidad de evitar su contaminación y que no adquieran humedad y estén 

en óptimo estado hasta la prueba. 

2.4.5. Preparación del Agua Sintética 

Se prepararon 25 litros de agua sintética a una concentración de 50 ppm de plomo 

y cromo, se utilizó agua destilada a la cual se le adiciono un determinado volumen 

de solución patrón de plomo y cromo hasta alcanzar los 50 ppm, se medió el pH 

de la solución.  

Y se distribuyó en frascos de vidrio de 1 litro de capacidad. 

2.4.6. Ensayos de Bioadsorción  
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El procedimiento para llevar a cabo los experimentos de adsorción se realizó 

mediante procesos Tipo Bach  a temperatura ambiente. El sólido adsorbente se 

pesó e introdujo en el reactor, el cual contenía la disolución de cromo y plomo a la 

concentración de 50 ppm de iones de cromo y plomo. El tiempo del proceso de 

bioadsorción fue de 72 horas, con agitación mecánica de 1 minuto cada hora.  

Luego del tiempo de adsorción, se determinó la concentración del metal presente 

en la fase líquida mediante Espectrofotometría de absorción atómica, a través de 

un balance de masa, se determinó  la concentración de cromo y plomo retenida 

por la biomasa; utilizando para ello la expresión matemática indicada mediante la 

ecuación 3 (Garces & Coavas, 2012): 

 

  (
  

 
)  

         

 
 

 

Dónde:  

C0 = concentración inicial de cromo y plomo en la disolución (mg/L).  

Cf=concentración final de cromo y plomo en la disolución (mg/L)  

V0= volumen inicial de disolución (L)  

Vf= volumen final de disolución (L)  

m= masa de bioadsorbente utilizada en los ensayos (g). 

 

 

2.5. MÉTODO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE PLOMO Y 

CROMO. 

 

Ecuación 3 
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2.5.1. Digestión Ácida 

Las muestras de agua contaminada  se llevaron a digestión ácida de acuerdo a lo 

descrito en el método 3010A de la EPA (1992). Primero se transfirió una alícuota 

representativa de 100 mL de la muestra previamente homogenizada en un tubo 

digestor y se agregaron 1,5 mL de HNO3 concentrado. Se puso a reflujo a una 

temperatura de 120 °C por 2 horas hasta ebullición lenta en un sistema de 

digestión Buchí (Buchí Digest System K-437). Se destapó la muestra y se dejó 

evaporar hasta tener un volumen aproximado de 5 mL. Se llevó a temperatura 

ambiente y se adicionaron 0,5 mL de HCl 1:1 acuoso. Se volvió a cubrir el tubo y 

se puso a reflujo por 15 minutos adicionales para disolver algún precipitado o 

residuo resultante. 

Con una solución de HNO3 acuoso al 2% V/V se lavaron las paredes de los tubos, 

y  se aforó cada muestra a 50 mL. Por último se filtraron las muestras para 

eliminar los silicatos y otros sólidos presentes en la muestra final. 

 

2.5.2. Procedimiento de Análisis para la Determinación de Plomo y 

Cromo en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

1.- Se encendió el Espectrofotómetro de absorción atómica se dejó que se 

calienten las lámparas, se revisó que la presión de los gases estén dentro de los 

parámetros requeridos por el equipo.  

2.- Se preparó el sistema de generación de hidruros para su operación de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Así mismo, fueron optimizados: la 

concentración de los reactivos que se utilizaron, los caudales de líquido y del gas 

de purga (argón o nitrógeno), para obtener el máximo rendimiento de la 

configuración de cada sistema. 

3.- Se instaló la célula de cuarzo en el campo óptico del espectrofotómetro 

utilizando en cada caso el sistema de ensamblaje proporcionado. El calentamiento 
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de la célula puede ser electro térmico o por llama. En este último caso el carácter 

de la llama deberá ser oxidante. 

4.- Se dispone el AAS en condiciones de medir y se eligió la longitud de onda de 

medida. En el caso del plomo es recomendable utilizar la línea de absorbancia  

217 nm (Kirk, Sawyer, & Egan, 1999).  

2.5.3. Determinación del pH 

La determinación del pH se la realizó filtrando 100 ml del hidrolizado e 

introduciendo el electrodo del equipo Multiparámetro 

(pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO ORION STAR A329 digital (A.O.A.C.  

32.016). 

 

2.6. MATERIALES Y EQUIPOS  

 

2.6.1. Materiales de Laboratorio 

- Muestra (Cáscara de naranja) 

- Cuchillos 

- Tamices de 400 y 800 µm 

- Vaso de precipitados de 500 ml marca Boeco 

- Probeta de 100ml marca Pírex 

- Micro pipetas 

- Patrones de plomo marca HACH 

- Patrones de cromo marca HACH 

- Reactivos para la determinación de plomo (Pb) 

- Reactivos para la determinación de cromo (Cr) 

 

 

 

2.6.2. Equipos 
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- Molino de  bolas 

- Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Shimadzu 

- Espectrofotómetro FTIR 

- Agitador mecánico Experimental  

- Estufa de calentamiento marca Memmert 

- Mufla marca Memmert 

- Termo reactor marca HACH 

- Balanza analítica marca Shimadzu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
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3.1. CARACTERIZACIÓN ELEMENTAL DE LA CÁSCARA DE NARANJA 

MOLIDA 

El  análisis elemental  de la cáscara de naranja molida, para el C, H y N se registra 

en la figura 6, donde podemos observar que el elemento en  mayor porcentaje 

presente en la cáscara de naranja es el carbono con un 42.7%.  

Figura 6. Análisis elemental de la cáscara de naranja molida. 

 
        Fuente: Ordoñez, 2014. 
 

La bioadsorción de plomo y cromo  por parte de la cáscara de naranja molida, fue  

favorecida por el alto porcentaje de carbono presente en la cáscara de naranja; de 

igual forma el porcentaje de hidrogeno, nitrógeno y cenizas. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES PRESENTES EN LA 

CÁSCARA DE NARANJA MOLIDA, MEDIANTE 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRARROJO  (FITR). 

La determinación de los grupos funcionales presentes en la cáscara de naranja 

molida, la cual es la  responsable de la bioadsorción de metales pesados (Plomo 

y Cromo) se la realizo por la  técnica de espectroscopia de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FITR). Esta técnica identifica los  grupos funcionales 

superficiales orgánicos, datos  importantes para conocer la estructura química del 

biosorbente. Estudios similares  reportan que diferentes grupos funcionales 

presentes en diversos biosorbentes, como carboxil, carbonil, sulfidril, fosfato e 

hidroxil,  contribuyen a enlazar el contaminante (Cai, Longzhe, Yanxin, & 

Chengfu., 2009). A continuación en la figura 7, se muestra los espectros de 

infrarrojo para la cáscara de naranja molida (FTIR). 

Figura 7. Espectrofotometría de infrarrojo de la cáscara de naranja molida. 

 

 
            Fuente: Laboratorio de Química Ambiental-Escuela Superior  Politécnica del Litoral, 2014. 
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En la figura 7 se puede ver el ancho e intenso pico a 3256,90 cm-1, mostrado en el 

espectro de la cáscara de naranja, es un indicativo del estiramiento de grupos 

hidroxilo, (3500-2500 cm-1) vibraciones de celulosa, pectina, agua absorbida, 

hemicelulosa y lignina. El pico observado a 2917,10 cm-1se puede atribuir a las 

vibraciones C-H de estiramiento metilo, metileno y grupos metoxi. Los picos 

alrededor de 2851,26 cm-1en el espectro de la cáscara de naranja molida 

corresponden al estiramiento carbonilo C=O lo que indica la vibración de los 

grupos carboxilo de pectina, hemicelulosa y lignina en la biomasa estudiada. El 

pico alrededor de 1721.14 cm-1, el cual se produce por el estiramiento de C=C, 

como consecuencia posiblemente de la presencia de benceno o aromático anillos 

en lignina. El pico de alrededor de 1600, 84 cm-1 podría deberse a la presencia de 

(C-H) alifáticos y aromáticos, grupos en el plano de deformación, vibraciones de 

metilo, metileno y grupos metoxi y la intensa banda que comprende desde los 

1406,90 cm-1 hasta 1365,99 cm-1 corresponde al grupo C-O de alcoholes y ácidos 

carboxílicos. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL pH DURANTE EL TIEMPO DE BIOADSORCIÓN 

DE PLOMO Y CROMO 

 

El comportamiento del pH durante el proceso de bioadsorcion, en todos los 

tratamientos (A1B1; A1B2; A2B1; A2B2; A3B1; A3B2; A4B1; A4B2), desciende y de esta 

forma se protona,  favorablemente la biomasa  para la captación de plomo y 

cromo. Estudios similares reportan que el valor del pH  óptimo para la 

bioadsorción de metales pesados oxila entre 3, 5-8.0 (Shibi, 2007). 
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Figura 8. Comportamiento del pH  de los 8 tratamientos durante el tiempo de 

bioadsorción de plomo y cromo. 

 
                Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

El pH del agua sintética con plomo y cromo en concentraciones de 50 ppm y 

cáscara de naranja molida (CNM), desciende  en los 8 tratamientos estudiados tal 

es el caso del tratamiento A1B1 ( 4,5 – 3,5), A1B2 (4,5 – 3,35), A2B1 (4,6  – 3,56), 

A2B2 (4,6 – 3,51), A3B1 (4,5 – 3,23), A3B2 (4,56 – 3,2), A4B1 (4,5 – 3,2) y  A4B2 (4,5 

– 3,29), lo cual refleja  que a valores  bajos de pH, aumenta el porcentaje de 

remoción de los bioadsorbentes. 
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3.4. DETERMINACIÓN DE PLOMO EN EL AGUA SINTÉTICA DESPUÉS DEL 

PROCESO DE BIOADSORCIÓN 

 

Se ha observado que existe influencia de la concentración de biomasa en todos 

los casos la cantidad de metal adsorbido aumenta rápidamente al aumentar la 

relación sólido/líquido hasta una relación de 16 g/L.  

La cantidad de adsorbente es el factor que va a limitar hasta cierto punto la 

concentración de metal que se adsorbe, es decir a mayor cantidad de adsorbente, 

obtendremos una mayor adsorción de metales.  

 

Figura 9: Bioadsorción de plomo por la cáscara de naranja molida. 

 
                  Fuente: Ordoñez, 2014. 
 

Como podemos ver en la figura 9 a mayor concentración de cáscara de naranja 

molida  en el medio acuoso,  mayor porcentaje de retención de plomo, tal es el 

caso que el tratamiento A4B1 y A4B2 con una concentración de 16 g/L de cáscara 

de naranja molida (CNM)  y el tamaño de  partícula no influye en la bioadsorción 

de plomo. 
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3.4.1. Análisis Estadístico de la Bioadsorción de Plomo 

El análisis de la varianza (ANOVA) fue el método estadístico utilizado para 

comparar las ocho medias resultantes, y de esta forma la optimización del  

proceso (Abraira, 1996).  

Tabla 7. Análisis de varianza de la bioadsorción de Plomo (Pb) en los 8 

tratamientos estudiados 

Análisis ANOVA de los  tratamientos A-H (Plomo) 

Fuente Media Varianza N 

A1B1 = 4 g/L cáscara, 400 µm  
9,10 0,01 

3 

A1B2 = 4 g/L cáscara, 800 µm  
33,61 1,99 

3 

A2B1 = 8 g/L cáscara, 400 µm 
82,61 0,01 

3 

A2B2 = 8 g/L cáscara, 800 µm  
82,64 0,00 

3 

A3B1 = 12 g/L cáscara, 400 µm  
99,46 0,21 

3 

A3B2 = 12 g/L cáscara, 800 µm  
99,73 0,11 

3 

A4B1 = 16 g/L cáscara, 400 µm 
99,6 0,14 

3 

A4B2 = 16 g/L cáscara, 800 µm 
99,73 0,07 

3 

F = 11497, 51 

p =0,00 

          Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

Al realizar el análisis de varianza podemos ver que  si existe diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,05) en la bioadsorción de plomo por parte de la 

cáscara de naranja molida, entre los 8 tratamientos estudiados, el tratamiento A4B2  

alcanza la mayor media en el  porcentaje de  bioadsorción (99,73 %). A mayor 

concentración mayor bioadsorción.  
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3.5. DETERMINACIÓN DE CROMO EN EL AGUA SINTÉTICA DESPUÉS DEL 

PROCESO DE BIOADSORCIÓN 

 

En la figura 10, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de 

bioadsorción  de la masa de la cáscara de naranja molida (CNM) con  respecto al 

volumen de fase acuosa.  

 

Figura 10: Bioadsorción de cromo por la cáscara de naranja molida. 

 
                  Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

Como podemos ver en la figura 10 el porcentaje de bioadsorción de cromo por la  

cáscara de naranja molida no se ve influenciado por la concentración pero si  por 

el tamaño de partícula  del bioadsorbente. Tal es el caso del tratamiento A1B1 (4 

g/L de HCN, 400 µm) alcanza el mayor porcentaje de retención de cromo (91,6 %).  
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3.5.1. Análisis Estadístico de la Bioadsorción de Cromo 

 

Tabla 8: Análisis de varianza de la bioadsorción de cromo (Cr) en los 8 

tratamientos estudiados 

Análisis ANOVA de los  tratamientos A-H (Cromo) 

Fuente Media Varianza N 

A1B1 = 4 g/L cáscara, 400 µm  
91,60 0,10 

3 

A1B2 = 4 g/L cáscara, 800 µm  
91,29 0,00 

3 

A2B1 = 8 g/L cáscara, 400 µm 
86,27 0,23 

3 

A2B2 = 8 g/L cáscara, 800 µm  
91,36 0,00 

3 

A3B1 = 12 g/L cáscara, 400 µm  
88,34 0,03 

3 

A3B2 = 12 g/L cáscara, 800 µm  
     84,58 0,02 

3 

A4B1 = 16 g/L cáscara, 400 µm 
83,89 0,00 

3 

A4B2 = 16 g/L cáscara, 800 µm 
85,84 0,00 

3 

F = 1058, 89 

p =0,00 

 

           Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

Mediante el análisis  de varianza podemos ver que si existe diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05) en la bioadsorción de cromo por parte de la 

cáscara de naranja molida, entre los 8 tratamientos estudiados, el tratamiento A1B1 

alcanza el mayor porcentaje de  bioadsorción (91,6 %) siendo su composición 4 

g/L de cáscara de naranja molida con un tamaño de partícula de 400 µm. 

demostrando de esta forma que a menor tamaño de partícula mayor retención de 

cromo. 
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3.6. CINÉTICA DE LA BIODSORCIÓN 

Los modelos cinéticos permiten darle explicación al fenómeno de adsorción dentro 

de un proceso específico, es por esto que en este estudio se procedió al ajuste 

con los modelos cinéticos más comunes en la bibliografía como lo es  el modelo 

de Langmuir. 

Las técnicas matemáticas utilizadas fueron de ajuste no lineal realizadas en la 

herramienta Microsoft Excel y Origin 50. 

 

3.6.1. Isotermas de Adsorción de Plomo  a Partir de la Cáscara de 

Naranja Molida. 

Para la comprobación del  proceso de adsorción de iones plomo  sobre la cáscara 

de naranja molida, cumple con la expresión matemática correspondiente a la 

cinética de primer orden reversible, se realizó el ajuste no lineal de los datos 

experimentales a este modelo. 

Figura 11. Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Langmuir, para la 

cáscara de naranja molida. 
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                      Fuente: Ordoñez, 2014. 
En la figura 11 se presenta el ajuste lineal de la Isoterma de Langmuir para los 

datos obtenidos del proceso de adsorción de la cáscara de naranja molida. 

Figura 12. Constantes y el coeficiente de correlación obtenido para el Modelo 

matemático de la Isoterma de Langmuir. 

 

 
       Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

Como podemos apreciar en la figura 12 la isoterma de Langmuir es la que se 

obtiene el coeficiente de correlación más alto R2=0,6, mientras que para otros 

modelos dicho valor es menor. 

 

 

 

 

 

 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

0,060

0,065

y = 0,76X

R
2
 = 0,6

 Langmuir

1
/q

e

1/Ce



50 
 

3.6.2. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE CROMO  A PARTIR DE LA 

CÁSCARA DE NARANJA MOLIDA. 

 

Figura 13: Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Langmuir, para 

la cáscara de naranja molida. 

        
Fuente: Ordoñez, 2014. 

 

En la figura 13 se presenta el ajuste lineal de la Isoterma de Langmuir para los 

datos obtenidos del proceso de adsorción de la cáscara de naranja molida. 
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Figura  14. Constantes y el coeficiente de correlación obtenido para el Modelo 

matemático de la Isoterma de Langmuir. 

 
 Fuente: Ordoñez, 2014. 
 

Como podemos apreciar en la figura 14 la isoterma de Langmuir es la que se 

obtiene el coeficiente de correlación más alto R2=0,99 mientras que para otros 

modelos dicho valor es menor. 

3.7. CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

El test estadístico nos permitió aceptar rechazar la hipótesis previamente emitida 

sobre el valor de los porcentajes de bioadsorción de la cáscara de naranja molida. 

El  análisis de contraste de hipótesis muestra los resultados de la  prueba de 

hipótesis relativa a la media (mu) de una distribución normal. Las dos hipótesis 

comprobadas son: 

 Hipótesis nula: mu = 0,5                               Hipótesis alternativa: mu <> 0,5 

Puesto que el P-valor de la prueba es inferior a 0,05; la hipótesis nula se rechaza 

en el nivel de confianza del 95,0%. Se acepta la hipótesis alternativa. 
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4. CONCLUSIONES 

- Se ha determinado que la  cáscara de naranja molida presenta un gran 

potencial para la remoción de plomo  y cromo, debido a los grupos 

funcionales (hidroxilos, carboxilos y alquilo)  presente en su estructura 

molecular, ya que la presencia de estos  grupos funcionales contribuyen a 

enlazar los metales pesados en la biomasa (Cai, Longzhe, Yanxin, & 

Chengfu., 2009).  

 

- La relación de gramos de biomasa por litro de solución (g/L) es un factor 

muy importante en el proceso de adsorción, ya que esta variable influye 

significativamente en la captación de  iones de plomo (II), mientras que en 

la bioadsorción cromo,  el tamaño  de partícula de la biomasa si influye, 

ósea a menor tamaño mayor bioadsorción; de acuerdo con los resultados 

arrojados en esta investigación, se encontró que con la relación de 16 g/L 

se obtuvo los mayores porcentajes de remoción, los cuales fueron de 99,73 

% de plomo en el tratamiento A4B2 y 91,6 % Cr en el tratamiento A1B1.  

 

 

- Los grupos carboxilos fueron los principales sitios de reacción responsables 

por la unión de los metales con el CNM-COOH. Los datos de equilibrio se 

ajustaron bien con una ecuación de isoterma Langmuir, confirmando la 

capacidad de bioadsorción de unicapa de los metales en el CNM-COOH. 

Los estudios de adsorción por Bach muestran que la CNM-COOH puede 

ser utilizada para remover metales pesados en residuales industriales. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza (ANOVA), 

efectuado  para determinar la significancia estadística del efecto de los 

parámetros estudiados en el proceso de adsorción de plomo y cromo  a 

partir de cáscara de naranja, se concluye  que: 
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- En la bioadsorción  de  plomo al aumentar la concentración de biomasa, 

aumenta la capacidad de bioabsorción  y el tamaño de partícula no influye 

significativamente en el proceso. En la adsorción de cromo, existe 

diferencia significativa en el tamaño de partícula, a menor tamaño mayor 

absorción, la concentración de la biomasa en este caso no es significativa.   

 

- El ajuste de los datos experimentales obtenidos para los diferentes modelos 

matemáticos seleccionados, indican que el modelo de Langmuir, es el 

modelos matemáticos que mejor describe la cinética de la bioadsorción de 

plomo a partir de cáscara de naranja, con lo cual se comprobó, que el 

proceso de adsorción está controlado por reacción química como se 

encuentra referenciado en la bibliografía consultada (Kadirvelu, Faur, & Le 

Cloirec, 2000).  
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5. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que para  la elaboración de la cáscara de naranja molida se 

realice un secado solar para no desnaturalizar  los grupos funcionales 

(carboxil, carbonil, sulfidril, fosfato e hidroxil) presentes en la cáscara, los 

cuales poseen propiedades adsorbentes de metales pesados como el 

plomo y cromo. 

- Al realizar la experimentación del proceso de bioadsorción  se  recomienda, 

la  optimización del proceso de bioadsorción para llegar a obtener 

porcentajes de adsorción de metales pesados cercanos al 100 %. 

- Se debe trabajar a valores de pH menores a 3,5, ya que a este pH la 

biomasa se protona y captara mayor cantidad de contaminantes,  para lo 

cual se podría utilizar ácidos orgánicos para modificar el pH de las 

biomasas utilizadas en la bioadsorcion de metales pesado. 
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Anexo 1: Análisis de grupos funcionales presentes en la cáscara de naranja  
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Anexo 2: Comparación de la identificación de grupos funcionales con D-Eritrosita  
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Anexo 3: Análisis Elemental de la Cáscara de naranja  
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Anexo 4: Análisis Elemental de la Cáscara de naranja  
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Anexo 5: Análisis espectrofotométrico de cromo  
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Anexo 6: Análisis espectrofotométrico de plomo 
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Anexo 7: Cáscara de naranja molida 
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Anexo 8: Tamizado de la cáscara de naranja molida  

 

 

 

 

 

Anexo 9: Pesado de la harina de cáscara de naranja  
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Anexo 10: Preparación de las soluciones patrones de plomo y cromo 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Agitación mecánica de la solución sometida al proceso de bioadsorción   
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Anexo 12: Tratamientos para determinar la cinética de bioadsorción de plomo y cromo 

 

 

 

 

Anexo 13: Filtrado dela solución de agua sintética después de las 72 horas de bioadsorción 
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