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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de evaluar la capacidad de bioadsorción de plomo y 

cromo mediante la cáscara de la mandarina (Citrus reticuata var. Clementina), la cual es 

considerada un residuo, con esta investigación lo que se desea es aprovechar este residuo, 

empleándolo como bioadsorbente en el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 

metales pesados. En los procesos de bioadsorción se variaron algunos parámetros como el 

tamaño de partícula de la cáscara de mandarina (menores 0,3 mm; entre 0,3 - 0,6 mm; y mayores 

0,6 mm), tiempo de agitación y concentraciones de los metales. El estudio consistió en la 

preparación de soluciones con los metales con una concentración de 5 ppm, con una agitación de 

dos horas se determinó que el pH ideal para la eliminación de plomo y cromo es de 4,0; teniendo 

resultados de eficiencia del 71,9% y 54,4% respectivamente. Al realizar los métodos estadísticos 

confirman que existe una diferencia significativa (p ˂ 0,05) en la bioadsorción de Pb y Cr con 

diferentes tamaños de partícula, siendo las partículas menores a 0,3 mm las óptimas.  Mediante el 

estudio isotérmico se calculó la tasa máxima de retención de los metales de los biosorbentes, 

qmax: 39,68 mg plomo/g biosorbente y 20,53 mg cromo/g biosorbente obtenido mediante 

Langmuir y los valores de Freundlich fueron K=1,32; n=1,42 para el plomo y K=2,98; n=2,2 

para el cromo. Los resultados obtenidos fueron a temperatura ambiente, se concluye que el 

biosorbente tiene excelente capacidad de biosorción de plomo mientras que para el cromo en es 

un poco menos eficiente. 

Palabras clave: Bioadsorción, cáscara de mandarina, plomo, cromo, isotermas,  

Langmuir y Freundlich 
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ABSTRACT 

The objective of this work assignment is to evaluate the bioadsorption capacity of lead 

and chromium through the mandarin peel (Citrus reticuata var. Clementina), which is considered 

a residue. The research focus on taking advantage of this residue by using it as a bioadsorbent in 

the remediation of wastewater contaminated with heavy metals. In the biosorption processes, 

some parameters varied such as the mandarin peel particle size (smaller than 0,3 mm; between 

0,3 and 0,6 mm; and bigger than 0,6 mm), stirring time and metal concentrations. The study 

consisted in the preparation of solutions with the metals with a concentration of 5 ppm and a 

stirring of two hours, which determined that the optimum pH for the removal of lead and 

chromium is 4,0; having efficient results of 71,9% and 54,4%, respectively. Statistical methods 

indicate that there is a significant difference (p<0,05) in the bioadsorption of Pb and Cr with 

different particle sizes, being the particles smaller than 0,3 mm the more optimal. The isothermic 

study showed the maximum retention rate of biosorbent metals qmax: 39,68 mg lead/g 

biosorbent and 20,53 mg chromium/g biosorbent obtained by Langmuir. The Freundlich values 

were K=1,32; n=1,42 for lead and K=2.98; n=2,2 for chromium. The results obtained were at 

room temperature. In conclusion, the biosorbent has excellent biosorption capacity of lead while 

for the chromium, it is less efficient. 

Keywords: Bioadsorption, tangerine peel, lead, chromium, isotherms, Langmuir and 

Freundlich 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI es la contaminación ambiental 

específicamente en el recurso agua ya que se contamina con gran cantidad de residuos generados por 

las ciudades, los cuales van a parar en los diferentes efluentes contaminándolos, estas descargas 

tienen presencia de diferentes contaminantes dentro de los cuales tenemos a los metales pesados.  

―Los metales pesados al estar libres en el ambiente circulan entre los ciclos bióticos y 

abióticos, se acumulan en diferentes partes de la cadena trófica o en el ambiente pudiendo alcanzar 

concentraciones tóxicas para los seres vivos‖ (Cazón, 2012). 

―La presencia de elevadas concentraciones de estos contaminantes en el agua, así como la 

falta de tratamiento de los mismos, traen como consecuencia el daño a los ecosistemas, 

enfermedades al ser humano, pérdida de especies, falta de suministro de agua potable, intoxicación 

de peces, problemáticas sociales y demás efectos negativos‖ (Novotny, 1996). 

―La contaminación por metales pesados y el impacto a la salud pública, ha conducido al 

hombre a buscar alternativas para resolver este problema, utilizando métodos tradicionales como: 

osmosis inversa, electrodiálisis, ultrafiltración, intercambio iónico‖ (Quiñones, Tejada, y Ruiz, 

2014).   

     Los métodos tradicionales son costosos e inefectivos con pequeñas concentraciones de metal, no 

se los puede utilizar en la pequeña industria por eso surgen métodos más económicos, eficaces y 

accesibles a la economía nacional como por ejemplo la bioadsorción.  

―La bioadsorción es la eliminación de compuestos en disolución utilizando diferentes tipos 

de biomasa que actúa mediante procesos no metabólicos. Este término hace referencia a un tipo de 
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adsorción basado en el uso de una fase sólida, el adsorbente, que puede ser cualquier tipo de 

biomaterial o biomasa‖ (Carro de Diego, 2012). ―Las mayores ventajas que presenta esta nueva 

tecnología, frente a los métodos tradicionales son su elevada capacidad de eliminación y el uso 

como adsorbente de materiales de bajo coste‖ (Fu y Wang, 2011; Volesky, 2003). 

Considerando lo anterior el presente trabajo pretende utilizar la cáscara de la mandarina 

como un bioadsorbente. ―Esta especie originaria del Sudeste Asiático‖ (Galarza, 2012), tiene un 

gran consumo dentro del país y su cáscara es un residuo considerado como desecho o basura, por lo 

que se pretende restaurar este concepto dándole una valorización al utilizarla de bioadsorbente para 

remediar aguas contaminadas con plomo y cromo. 

1.1 Planteamiento del problema  

Los metales pesados se utilizan en muchos procesos industriales debido a su importancia 

tecnológica. El rápido desarrollo de actividades como la minería, utilización de galvanizados, 

industrias de fertilizantes, empleo de baterías, industria del papel y pesticidas, ha elevado las 

descargas indirectas o directas de aguas residuales con elevado contenido en metales pesados. Los 

residuos provenientes de estos procesos deben ser convenientemente tratados para evitar la 

contaminación medioambiental (Febrianto et al., 2009; Ngah & Hanafiah, 2007). 

Hay una gran variedad de metales los cuales se clasifican en: esenciales para la vida y los no 

son esenciales los cuales poseen una elevada toxicidad. Los no esenciales se acumulan en los tejidos 

vivos y no se logran degradar por vía metabólica causando serios daños en la salud. Estos elementos 

pueden entrar en el medioambiente por procesos naturales o antropogénicos. La contaminación 

derivada de procesos antropogénicos puede dar lugar a concentraciones locales elevadas de dichos 
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compuestos, originando efectos nocivos en los seres vivos (Wang, Chen, Hung, & Shammas, 2009; 

John Wase & Christopher Forster, 1997). 

En los últimos años las industrias han crecido de manera alarmante, estas industrias han 

ocasionado grandes inconvenientes debido a sus descargas en las cuales hay concentraciones de 

metales, las descargas son directas a los efluentes sin tratamientos previos, esto ha ocasionado una 

preocupación en la población ya que los metales pesados pueden causar grandes lesiones a los seres 

vivos siendo precursores de enfermedades cancerígenas. 

Para el control de contaminación en aguas residuales tenemos tecnológicas como: ―carbón 

activado, intercambio iónico, extracción con solventes y osmosis inversa. Estos procesos pueden 

llegar a ser costosos, lo que ocasiona que las micro y pequeñas empresas no tengan acceso‖ 

(Villanueva, 2006). Es por eso que como una alternativa nace la bioadsorción que ha madurado 

rápidamente la cual consiste en utilizar residuos orgánicos como bioadsorbentes ya que estos son 

abundantes y de bajo costo. 

―La bioadsorción es un proceso de adsorción que consiste en la captación de diversas 

especies químicas por una biomasa ya sea viva o muerta, a través de mecanismos fisicoquímicos 

como la adsorción o el intercambio iónico‖ (Pinzón-Bedoya y Vera Villamizar, 2009).  

―Ventajas que presenta la bioadsorción: bajo costo, alta eficiencia, minimización de 

productos químicos y lodos biológicos, no requiere nutrientes adicionales, regeneración de los 

biosorbentes, y posibilidad de recuperación de metales‖ (Das, 2010). 

Al implementar la bioadsorción se va a utilizar residuos orgánicos (bioadsorbente) como por 

ejemplo la cáscara de las frutas, restos de poda, evitando así que lleguen más residuos al relleno 

sanitario prolongando su vida útil; una ventaja significativa de este proceso es que el residuo va a 
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tener una valorización económica ya que pueden servir de materia prima para el procesos y así se va 

a evitar que grandes cantidades de residuos orgánicos vayan al relleno sanitario. 

De todos los residuos orgánicos que se generan, se seleccionó para este proyecto la cáscara 

de la mandarina (Citrus reticuata var. Clementina) ya que en Ecuador se cultiva en la Sierra, Costa 

y el Oriente, teniendo mayor producción en El Oro, Manabí, Tungurahua, Morona Santiago y Los 

Ríos (Galarza, 2012).  

La producción total de mandarina en Ecuador es de aproximadamente 129 791,4 toneladas 

en el año 2013 (INEC, 2013), la mayor parte es para el consumo directo, seguido de la industria de 

la pulpa de fruta y finalmente en la elaboración de mermeladas, postres, dulces. El problema que se 

tiene es la gran cantidad de residuos generados, estos pueden ser aprovechados al utilizarlos como 

material bioadsorbente así evitamos que estos se acumulen en el relleno sanitario. 

1.2 Delimitación del problema 

Esta investigación es un desarrollo experimental la cual se llevó a cabo en la ciudad de 

Cuenca, en los laboratorios de Ciencias de la Vida pertenecientes a la Universidad Politécnica 

Salesiana, para lo cual se consideró como variable controlable el tamaño de partícula, además se 

tomó en cuanta variables de entrada como el pH con cuatro niveles, tiempos de agitación de 10, 20, 

30, 60, 90 y 120 minutos y por ultimo las concentraciones de los metales. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar la capacidad de bioadsorción de metales pesados (Pb, Cr) presentes en aguas 

residuales mediante la cáscara de la mandarina como bioadsorbente. 
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1.3.2 Objetivo Específico 

 Caracterizar al residuo orgánico hasta cumplir las características requeridas para el proceso 

de bioadsorción. 

 Definir la influencia del pH en la capacidad de bioadsorción, y encontrar el pH óptimo. 

 Establecer si el tamaño de la partícula del bioadsorbente contribuye en la capacidad de 

bioadsorción 

 Determinar las isotermas de bioadsorción para conocer la máxima capacidad de adsorción y 

el tiempo de contacto. 

 Comprobar  la capacidad de reutilización del bioadsorbente. 

1.4 Hipótesis  

La cáscara de la mandarina tiene la capacidad de bioadsorción entonces podría ser utilizada 

como bioadsorbente para tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados (Pb, Cr). 
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1.5 Fundamentación Teórica 

1.5.1 Metales Pesados  

Los metales conocidos son aproximadamente 80 los cuales se dividen en dos grupos: los 

esenciales para la vida y los no esenciales. Los metales no esenciales no se pueden degradar por vía 

metabólica, se acumula en los tejidos causando severos daños debido a que poseen una alta 

toxicidad. Uno de los principales problemas es su descarga a las aguas naturales y sus elevadas 

concentraciones, estos metales entran a cauces naturales mediante procesos naturales o 

antropogénicos. La contaminación derivada de procesos antropogénicos puede dar lugar a 

concentraciones locales elevadas originando efectos nocivos (L. K. Wang et al., 2009). 

―Es importante destacar que el carácter toxico de los metales proviene de la capacidad que 

presentan para enlazarse a grupos funcionales presentes en las biomoléculas. En general, tienen una 

elevada afinidad por grupos sulfuro de las enzimas interfiriendo en las funciones metabólicas, 

también se enlazan a los grupos carboxílicos y amino de las proteínas‖ (Manahan, 1999). 

―Altas concentraciones de metales pesados en el ambiente o en diferentes procesos pueden 

causar una serie de problemas que van desde la degradación y pérdida de fertilidad de suelos, hasta 

afectar procesos de tratamiento de aguas residuales‖ (Garzón, 2012). 

En las últimas décadas los metales pesados han estado presentes en diversos procesos 

industriales debido a su importancia tecnológica. El desarrollo vertiginoso de las diferentes 

industrias como la minería, utilización de galvanizados, industrias de fertilizantes, industria del 

papel, curtiembre y pesticidas, ha elevado las descargas indirectas o directas de aguas residuales con 

elevado contenido de metales (Febrianto et al., 2009; Wan Ngah y Hanafiah, 2008). 
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Tabla 1 

Metales Pesados presentes en diferentes industriales 

Tipo de Industria  Cu Ni Hg Pb Cd Cr 

Refinerías de petróleo X X  X  X 

Pulpa y papel X X X X  X 

Textiles X X  X X X 

Metalúrgicas  X  X X X 

Químicas orgánicos   X X X X 

Químicas inorgánicos   X X X X 

Plásticos       

Curtiembres      X 

Mineras X  X X X  

Drenaje ácido de minas X      

Galvanoplastia X X  X  X 

Fuente: Manzoor et al., 2006; Mohan y Pittman, 2006; Sial et al., 2006, citado en Tejada Tovar et al., 2012. 

―La USEPA posee una lista de los metales más tóxicos dentro de estos tenemos al cromo, 

níquel, arsénico, cobalto, zinc, plomo, titanio, cadmio, mercurio y selenio. Mientras que la Agencia 

para sustancias toxicas y registro de enfermedades tiene en su lista como los más peligrosos al 

plomo, arsénico, cadmio y mercurio (Carro de Diego, 2012). 

La agencia internacional de investigación sobre el cáncer ha estudiado los efectos de los 

iones metálicos en los seres humanos, los clasifica de acuerdo a la condición carcinogénica. Grupo 1 

llamado carcinógeno humano está el cadmio, cromo VI, níquel y el arsénico; en el grupo 2A, 

probable cáncer tenemos al plomo inorgánico y sus compuestos (IARC, 2012). 
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1.5.1.1 Plomo 

―Es un metal pesado de color plateado con un tono azulado, que cuando se empaña adquiere 

un color gris mate, es inodoro, insoluble en agua, dúctil, altamente maleable, no es conductor 

eléctrico y resiste a la corrosión. El plomo es divalente con 82 de número atómico, de peso atómico 

207,19; con una densidad relativa de 11,4 g/cc‖ (Albert, 1997).  

 

Figura 1: Plomo en estado sólido. 

Fuente: Molina et al., 2010. 

 ―El plomo se utiliza en acumuladores eléctricos y baterías, en construcción, en 

recubrimiento de cables y en munición; además también se empleaba como aditivo en gasolinas, 

pero esta aplicación ha ido decayendo paulatinamente. Tanto su presencia en tuberías o sistemas de 

distribución de agua, como su uso en diferentes actividades industriales, hace que pueda estar 

presente en agua potable, en alimentos o en el medioambiente‖ (Carro de Diego, 2012). 

1.5.1.1.1 Efectos del plomo sobre los seres vivos 

Los seres vivos se ven afectados debido a su ingesta de sales de plomo produciendo 

intoxicaciones, esto se da debido al ingerir comida preparada o acumulada en recipientes que 

desprendan plomo. También puede ser absorbido por inhalación, contacto dérmico o transferido por 

la placenta. El plomo como vías de ingreso al cuerpo humado es a través de alimentos 65%, el 

agua% y el aire 15% (Castro, 2015). 
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―La intoxicación aguda, presenta alteraciones digestivas, dolores abdominales y epigástricos, 

nauseas, vómitos, alteraciones renales y hepáticas, convulsión y coma. En cambio la intoxicación 

crónica puede involucrar neuropatías, debilidad y dolor muscular, fatiga, cefalea, alteraciones del 

comportamiento, parestesias‖ (INECC, 2009). 

―Para la flora el plomo no es esencial sino más bien nocivo, cuando alcanza niveles tóxicos 

disminuye la fotosíntesis, reduce su crecimiento, la biomasa y afecciones cromosomáticas mientras 

que en la fauna causa anemia en algunos mamíferos‖ (SEMARNAT, 2014), 

Este metal causa varios efectos en la salud humana como los descritos por Lenntech, 2013: 

 Inhibición de la biosíntesis de la hemoglobina y la anemia. 

 Variación de la presión sanguínea. 

 Daños renales. 

 Problemas abortivos. 

 Alteración del sistema nervioso. 

 Daño al cerebro. 

 Infertilidad por daño en el esperma. 

 Disminución de las capacidades de aprendizaje de los niños. 

1.5.1.1.2. Efectos ambientales del plomo 

Este metal pesado se encuentra en la corteza terrestre de forma natural, pero las altas 

concentraciones son debido a actividades antropogénicas, este metal se bioacumula en los 

organismos terrestres y acuáticos causándoles envenenamiento. 
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Figura 2: Transporte del Plomo en el ambiente. 

Fuente: Badillo Germán, 1985. 

En el medioambiente acuático se encuentra principalmente como plomo inorgánico 

divalente. Puede también existir como catión tetravalente y hay evidencias de que determinadas 

bacterias pueden llevar a cabo la metilación del plomo inorgánico, lo que significa que el plomo 

presente en suelos o sedimentos puede ser distribuido en el medioambiente en una forma más tóxica 

que el metal inorgánico (Wase y Forster, 1997).  

1.5.1.1.3 Industrias donde se utiliza el Plomo 

El metal plomo es utilizado principalmente en industrias, estas utilizan dicho metal en los 

procesos productivos e industriales.  
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Tabla 2 

Usos del plomo en diversas industrias 

Industria  Uso 

Industria 

Metalúrgica 

Utilizado para el recubrimiento de cables, es añadido a la soldadura y 

utilizado como recubrimiento en la producción automovilística. 

Aleaciones  Se añade al plomo con otros metales como el bismuto, el estaño, el  

arsénico y el antimonio para mejorar sus propiedades mecánicas o 

químicas.  

Industria 

Química  

Los óxidos de plomo se utilizan en las placas de las baterías eléctricas y 

los acumuladores. 

Agricultura El arseniato de plomo es un insecticida.  

Pigmentos  Las sales de plomo constituyen la base de muchas pinturas y pigmentos: 

el carbonato y el sulfato de plomo se utilizan como pigmentos blancos y 

los cromatos de plomo pigmento amarillo, naranja, rojo y verde de cromo.  

Fuente: Cespón Romero, 2008. 

1.5.1.2 Cromo 

Es un metal de color blanco grisáceo, duro, quebradizo con peso atómico 51,99 y número 

atómico 24. ―El cromo es un elemento presente en rocas, animales, plantas y el suelo. Puede existir 

en formas diferentes y éstas determinan su estado líquido, sólido o gas. El cromo 0, cromo III y 

cromo VI son las formas más comunes en las que se encuentra este elemento‖ (ATDRS, 2006). 

 

Figura 3: Cromo en estado sólido. 

Fuente: Albert, 1997. 
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Los estados más importantes del cromo son el estados de oxidación +3 y +6; al primer grupo 

pertenece el óxido crómico y las sales crómicas como cloruro crómico o anión cromito y al segundo 

grupo trióxido de cromo, cromatos y los dicromatos (ATSDR, 2009) 

El cromo cero llamado cromo metálico usado en la fabricación de acero y el cromo III, VI se 

utilizan en el cromado, en colorantes y pigmentos, en curtido del cuero y en la preservación de la 

madera. El cromo hexavalente y el cromo cero son formas producidas normalmente por procesos 

industriales, mientras que las formas trivalentes predominan en organismos vivos. El cromo 

trivalente es un elemento residual necesario para mantener un buen estado de salud, ya que ayuda al 

cuerpo a utilizar el azúcar, la grasa y las proteínas (ATDRS, 2006) 

1.5.1.2.1 Efectos del cromo sobre los seres vivos 

―En los seres humanos la absorción de cromo se realiza por tres vías: oral, respiratoria y 

dérmica. Al entrar en el organismo es distribuido a la médula ósea, pulmones, ganglios linfáticos, 

bazo, riñón e hígado. El compuesto que más fácilmente se absorbe es el cromo VI, este se reduce en 

cromo III siendo una forma reactiva que son susceptibles de alterar el ADN‖ (ATDRS, 2006; 

Cuberos, Rodriguez, y Prieto, 2009; EPA, 1998). 

―Los efectos adversos del cromo para la salud dependen del grado de valencia siendo la más 

toxica VI y el III. Una exposición de corta duración al cromo III puede causar irritación en los ojos y 

en el tracto respiratorio‖ (ATDRS, 2006). El cromo VI al contacto dérmico puede causar reacciones 

alérgicas, erupciones; después de ser respirado puede causar molestias en el sistema respiratorio. 

Otros problemas: daños en la piel, afecciones al sistema digestivo, alteración del material genético, 

cáncer de pulmón y muerte (Molina et al., 2010).  
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―Respecto a los animales el cromo puede causar problemas respiratorios, una baja 

disponibilidad puede dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de nacimiento, la infertilidad y 

la formación de tumores‖ (Lenntech, 2013). 

1.5.1.2.2 Efectos ambientales del cromo  

El cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de cromo III y VI a través de los procesos 

naturales y actividades antropogénicas. Las mayores actividades antropogénicas que incrementan las 

concentraciones de cromo III son el acero, las peleterías, las industrias textiles, la pintura eléctrica y 

otras aplicaciones industriales (Gutiérrez y de Cerain Salsamendi, 2001). 

 

Figura 4: Ciclo Ambiental del Cromo. 

Fuente: IPCS, 1998. 

1.5.1.2.3 Industrias donde se utiliza el Cromo  

El cromo se utiliza principalmente en tres grandes industrias: metalúrgica, química y de 

materiales refractarios. 
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Tabla 3 

Usos del cromo en diversas industrias 

Industria  Uso 

Industria Metalúrgica Utiliza el cromo en los aceros inoxidables y aleaciones 

metálicas, se emplea en planchas de blindaje, cajas fuertes, 

proyectiles y en ortopedia ya que las prótesis son hechas a base 

de cromo. 

Materiales refractarios  Fabricación de hornos metalúrgicos.  

Industria Química  Utilizan para curtido de pieles, operaciones de cromado y 

tratamiento de madera.  

Elaboración de Vidrio Fabricación de vidrios y esmaltes de color. 

Pigmentos  Pigmentos inorgánicos basados en el naranja de molibdeno, 

cromato y el cromo en estado óxido crómico. 

Fuente: Albert, 1997. 

1.5.2 Metales Pesados en Aguas Residuales 

En los efluentes la presencia de metales pesados se puede dar por origen natural o 

antropogénico y las fuentes de contaminación antropogénicas se derivan de actividades domésticas, 

comerciales e industriales. Según Izquierdo Sanchis en el 2010 estas fuentes son: 

 Productos químicos agrícolas.  

 Actividades de minería y fundición.  

 Cenizas de la combustión de carbón y petróleo de las centrales térmicas.  

 Aguas residuales industriales de diversos sectores.  

 Residuos urbanos e industriales.  
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 ―La Directiva Europea Ley 16/2002 dice que los metales pesados se encuentran 

catalogados como sustancias contaminantes que obligatoriamente deben tenerse en 

consideración, para fijar límites máximos permisibles en descargas‖ (STEVENEL, 2005). 

―La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que la máxima concentración de 

iones de metales pesados en el agua debe estar en un rango de 0,01-1 ppm‖(WHO, 2003), sin 

embargo, ―en la actualidad se reportan concentraciones de iones de metales pesados hasta de 450 

ppm en los efluentes‖ (Pinzón-Bedoya y Cardona, 2010).  

1.5.2.1 Normativa Ecuatoriana 

La Normativa Oficial de Ecuador contra la contaminación ambiental está dada por el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente elaborada por el Ministerio del Ambiente 

en el 2015, la cual tiene como objeto la prevención y control de la contaminación ambiental en el 

recurso agua. 

―Esta normativa tiene como objetivo principal la de proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del 

ambiente en general‖ (MAE, 2003). 

La normativa Ecuatoriana se divide en distintos tipos de criterios esto se da para una mejor 

aplicación de dicha norma, en este trabajo se analizara el criterio de calidad para aguas de uso 

industrial ya que las industrias después de utilizar el recurso para sus diversos fines realiza descargas 

directas a efluentes naturales sin ningún tratamiento y son estas las que se deben analizar. 
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Tabla 4 

Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

Parámetros Expresado  Límite máximo permisible (mg/l) 

Cromo Cr
+6

 0,5 

Plomo Pb 0,5 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente en el Libro VI Anexo 1, 2015. 

Tabla 5 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Parámetros Expresado  Límite máximo permisible (mg/l) 

Cromo  Cr
+6

 0,5 

Plomo Pb 0,2 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente en el Libro VI Anexo 1, 2015. 

1.5.2.2 Normativa de la United States Environmental Portection Agency (USEPA) 

La USEPA (Protección Ambiental de los Estados Unidos)  es la encargada de regular las 

descargas de contaminantes presentes en las aguas residuales tanto municipales como industriales y 

otros sistemas de recolección de aguas negras. La Environmental Portection Agency (EPA) posee 

normativas para la regulación de estas descargas (Velázquez, 2007). 
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Tabla 6 

Niveles de contaminación máxima y de dosis letal de metales pesados  

Metal 

Pesado 
Toxicidad 

Dosis letal en 

dieta humana 

(mg/día) 

Niveles de 

contaminación 

máximos (mg/l) 

Cromo  
Dolor de cabeza, diarrea, nauseas, 

vomito, cancerígeno 

3k – 8k 0,05 

Plomo  
Teratogenicidad cerebral, 

enfermedades renales y neuronales 

10k 0,006 

k: Significa miles de miligramos/día. 

Fuente: Rubio, Calderón, Gualtero, Acosta, & Rojas, 2015. 

 

Tabla 7 

Límites máximos permisibles para metales pesados en aguas naturales 

Parámetro Aguas Naturales (mg/l) 

Cromo 0.1 

Plomo 0,0015 

                                                        Fuente: NOM-001-ECOL-1996. 

1.5.3  Métodos tradicionales para el Tratamiento de Aguas Residuales  

El tratamiento de aguas residuales consiste en la eliminación de metales pesados y 

compuestos orgánicos aplicando diferentes tecnologías como son los procesos de 

oxidación/reducción, filtración por membrana, la precipitación química, tecnologías de membrana o 

procesos de intercambio iónico (Fu y Wang, 2011; Wase y Forster, 1997). Cada una de estas 

tecnologías tiene sus ventajas así como sus desventajas e inconvenientes a la hora de emplearse. 
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1.5.3.1 Filtración por Membrana  

Se basa en el principio de separación ya que separa físicamente los solutos que están en las 

aguas residuales al pasarla por una membrana con un tipo de iones. La filtración por membrana se 

divide en microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa. La diferencia entre estos 

tipos de filtración es por el material constituyente de la membrana, la naturaleza de la fuerza 

impulsora, el mecanismo de separación y el tamaño de poro de la membrana. Las aplicaciones de 

este tipo de tecnología son muy diversas y evolucionan en la medida en que mejora el diseño de las 

membranas y los materiales utilizados en su fabricación (Izquierdo, 2010).  

 ―La separación por membrana se emplea comúnmente para tratar y recuperar sales metálicas 

de residuos generados en procesos galvanoplásticos, en el reciclaje de aceites, en la producción 

alimentos y bebidas y en la explotación y producción de hidrocarburos‖ (Ji, 2015; Nemerow y 

Dasgupta, 1998). 

Las ventajas de esta tecnología son que tiene una alta eficiencia, requiere poco espacio, no es 

selectiva y es de fácil operación, la desventaja es que genera una gran cantidad de lodos con 

presencia de metales y tiene un elevado coste asociado al adquirir las membranas. Se utilizan en el 

tratamiento de agua potable y  aguas residuales (Taylor y Wiesner, 2002). 

 

Figura 5: Métodos de Tratamiento Microfiltración, Ultrafiltración, Nanofiltración y Osmosis inversa. 

Fuente: Aquatracta, 2014. 
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1.5.3.2 Electrodiálisis 

―Está enfocada en remover componentes iónicos de soluciones acuosas empleando 

membranas permeables selectivas en un campo eléctrico. Esta técnica tiene la capacidad de remover 

iones contaminantes cargados de hasta 0,0001 µm, mediante hojas o laminas porosas de resinas 

iónico‖ (Taylor y Wiesner, 2002).  

 

Figura 6: Funcionamiento del proceso de electrodiálisis. 

Fuente: DRACE Medioambiente, 2007. 

1.5.3.3 Intercambio iónico 

―Es un proceso por el cual los iones presentes en un material de intercambio son 

reemplazados por iones de una especie diferente que se encuentran en disolución, permitiendo 

eliminar metales presentes en elevada concentración en efluentes de diversos sectores industriales‖ 

(Izquierdo, 2010).  

 ―Las principales ventajas de intercambio iónico son la recuperación del valor del metal, la 

selectividad, menos volumen de lodos producidos‖ (Zewail y Yousef, 2015). 
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Figura 7: Proceso de tratamiento por intercambio iónico. 

Fuente: Zewail y Yousef, 2015. 

1.5.3.4 Precipitación química 

Su funcionamiento consiste en que los metales precipitan ocasionando una variación del pH, 

esto se da adicionando algún compuesto químico, finalmente queda como residuo el lodo con 

presencia de metal el cual se lo puede separar por sedimentación o filtración (Fu y Wang, 2011; 

Volesky, 2003; L. K. Wang et al., 2009).  

―Es la técnica más utilizada en los procesos industriales ya que es relativamente sencilla de 

operar y económica, pero con un mantenimiento costoso debido a la alta generación de lodos‖ 

(Chen, Luo, Hills, Xue, y Tyrer, 2009). ―La principal desventaja es la necesidad de  añadir 

compuestos químicos y es necesario tratar el lodo cargado de metales obtenido como residuo‖ 

(Lodeiro, Barriada, Herrero, y Sastre de Vicente, 2006; Volesky, 2003; Wase y Forster, 1997).  

 

Figura 8: Procedimiento para la precipitación química. 

Fuente: Chen et al., 2009. 
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1.5.3.5 Coagulación-Floculación 

El principio de este método es la desestabilización del coloide para luego aglomerarlo. La 

coagulación elimina la doble capa eléctrica que caracteriza a los coloides y la floculación aglomera 

los coloides mediante la atracción de partículas con el aglutinamiento de los floculantes. Los 

factores importantes que se deben tener en cuenta son la dosis química apropiada, el efecto 

energético y el tiempo (Ismail, Fawzy, Abdel-Monem, Mahmoud, y El-Halwany, 2012). 

 

Figura 9: Proceso convencional de Coagulación – Floculación. 

Fuente: Fu y Wang, 2011. 

1.5.3.6 Fotocatálisis  

Consiste en la degradación de metales pesados, basado en la transferencia de carga a través 

de una interfaz entre el semiconductor y la solución acuosa contaminada. Siendo la conductividad la 

encargada de aumentar la temperatura para que se genere un par electrón-hueco, ocurriendo la 

adsorción de los fotones y la distribución de diferentes estados electrónicos en la superficie, 

degradando moléculas orgánicas colorantes y metales pesados (Jaramillo y Taborda, 2006). 

1.5.3.7 Procesos de oxidación-reducción  

Estos procesos se emplean en la remediación de aguas con iones metálicos, el cual consiste 

en cambiar el estado de oxidación del metal disuelto en otro el cual va a permitir su eliminación por 
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precipitación, el pH es un factor clave para que se pueda realizar este método  (L. K. Wang et al., 

2009; Wase y Forster, 1997). 

―El método de oxidación-reducción consiste en la adición de un compuesto que va a 

intervenir  a modo de agente oxidante o reductor, produciéndose un cambio por la transferencia 

electrónica entre el compuesto añadido y los compuestos presentes en el agua residual‖ (Ballesteros, 

2011).   

 

Figura 10: Descripción del proceso de Oxidación - Reducción. 

Fuente: Forster, C. F., 1997. 

1.5.3.8 Carbón Activado 

―Está comprobado que el carbón activado sirve para la remoción de metales pesados en 

aguas residuales, debido a su superficie porosa que va desde los 500 hasta 1,500 m
2
/g, otra ventaja 

es su amplio espectro de superficie funcional que la hace accesible a atrapar diversos 

contaminantes‖ (Karnib, Kabbani, Holail, y Olama, 2014). 

―Se usa principalmente para eliminar compuestos orgánicos refractarios, así como 

compuestos inorgánicos residuales como el nitrógeno, sulfuros y metales pesados‖ (Tchobanoglous 

et al., 2003). Uno de los problemas del carbón activado es el costo de adquisición, por lo que la 

comunidad científica está investigando métodos más accesibles.  
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1.5.4 Métodos alternativos para el Tratamiento de Aguas Residuales  

La comunidad científica al reconocer que los métodos tradicionales de remediación de aguas 

residuales tenían ciertas desventajas investigó nuevos métodos llamándolos métodos no 

convencionales o métodos alternativos para la remediación de dichas aguas, enfocándose que sean 

económicos, de fácil implementación y eficaces a la hora de reducir contaminantes. 

En los últimos años estos métodos alternativos han tenido una gran aceptación, ya que han 

cautivado a gran parte del sector industrial, estos métodos alternativos están enfocados 

principalmente en aplicar procesos naturales de remediación sin afección al medio ambiente es decir 

tecnologías sustentables dentro de los cuales tenemos:  

1.5.4.1 Macrófitas acuáticas 

―Empleadas principalmente para biomonitoreo del agua dulce para detección de metales 

pesados y plaguicidas. Los sistemas de depuración basados en macrófitas consisten generalmente en 

un monocultivo o policultivo, dispuestos en tanques, lagunas o zanjas poco profundas y con un 

tiempo de retención superior al de los sistemas convencionales‖ (Ansola, 2003 citado en Ballesteros, 

2011) 

―Las macrófitas para ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales deben contar ciertas 

características como: alta productividad, alta eficiencia de remoción de contaminantes, alta 

predominancia bajo condiciones naturales adversas, adaptabilidad al clima de la región, capacidad 

de transporte de oxígeno de la superficie a la rizósfera y fácil cosecha‖ (Welsh, 1991 citado en 

Ballesteros, 2011). 
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Figura 11: Sistema de depuración con macrófitas.  

Fuente: Hidrosfera, 2016. 

1.5.4.2 Microalgas 

 ―Las microalgas son microorganismos eucariotas fotosintéticos que poseen fitoquelatinas las 

cuales son las encargadas de secuestrar los metales‖ (Cervantes y Sánchez Moreno, 1999). Las 

microalgas posee un mecanismo principal para que se pueda realizar los procesos de biosorción: 

Intercambio iónico en el que iones como Na, Ca y Mg llegan a ser desplazados por metales pesados 

(Covarrubias, Rocha, y García, 2011).  

 

Figura 12: Planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas. 

Fuente: Iberdrola Ingenieria, 2014. 

1.5.4.3 Biopolímeros 

Son especies químicas de gran peso molecular, gran tamaño y forma alargada que forman 

parte de las paredes celulares de células animales y vegetales así como de exoesqueletos y 
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endoesqueletos, estos biopolímeros pueden ser de origen vegetal y animal (Flores, Ly, Tapia, y 

Maldonado, 2001). 

―Los biopolímeros son industrialmente atractivos porque son capaces de reducir las 

concentraciones de iones metálicos a concentraciones de partes por billón, son ampliamente 

disponibles y ambientalmente seguros‖ (Barakat, 2011).  

―Para la obtención de biopolímeros se los somete a tratamientos químicos y físicos, para 

mejorar su capacidad de adsorción en los procesos de aplicación como remoción de metales pesados 

o recuperación de especies metálicas‖ (Lavado, Sun, y Recuay, 2012; Muñoz, 2007). 

―Biopolímeros disponibles en el mercado tenemos: Bentonita-quitosano, Quitosano 

Epiclorhidrinatrifosfato, Biopolímeros celulósico injerto a copolimeros, Lignina-quitosano alcalino, 

Quitosano reticulado y Aserrín injertado a poliacrilamida carboxílada‖ (Tejada Tovar, Villabona 

Ortiz, y Garcés Jaraba, 2014). 

1.5.4.4 Hidrogeles 

―Los hidrogeles son materiales formados por el entrecruzamiento de cadenas de polímeros 

que presentan carácter hidrófilo, tienen la capacidad de absorber e interaccionar con soluciones 

acuosas‖ (Ramírez, Astudillo, Prin, Moya, y Rojas de Gáscue, 2012). 

Son empleados en la remediación de aguas debido a sus ventajas que son: selectividad, 

capacidad de reutilización y se puede formar una red tridimensional. (Ramirez, Benítez, Rojas, y 

Rojas, 2016). Tipos de hidrogel: Hidrogel funcionalizado con sulfidrilo, Hidrogel de celulosa con 

urea, Nanogel con nanoparticulas de alginato de sodio (Caviedes et al., 2015).  
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1.5.4.5 Adsorbentes de Bajo Costo  

 ―Se emplea un amplio espectro de materiales biológicos, especialmente las bacterias, algas, 

levaduras y hongos han recibido una creciente atención para la eliminación y recuperación de 

metales pesados, debido a su buen rendimiento, bajo coste y grandes cantidades disponibles del 

adsorbente‖ (Anastopoulos y Kyzas, 2015; J. Wang y Chen, 2009). 

 

Figura 13: Materiales utilizados como bioadsorbentes: A) Cáscara de naranja, B) Restos de poda de 

kikuyo, C) Algas acuáticas, D) Cáscara de camarón. 

Fuente: Recopilación del Autor. 

1.5.4.6 Bioadsorción 

La bioadsorción es una nueva tecnología que consiste en la utilización de residuos orgánicos 

como material adsorbente para la disminución de concentraciones de metales pesados en cuerpos de 

aguas, en los últimos años se ha indagado para ver qué tipo de biomasa tiene mejor rendimiento 

como adsorbente.  

 ―La bioadsorción es el proceso de adsorción el cual consiste en la captación de diferentes 

especies químicas por una biomasa, a través de mecanismos fisicoquímicos como la adsorción o 

intercambio iónico‖ (Pinzón-Bedoya y Vera Villamizar, 2009). 
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Figura 14: Esquema general de los mecanismos del proceso de bioadsorción en columna de lecho fijo. 

Fuente: Izquierdo Sanchis, 2010. 

―El proceso de bioadsorción implica una fase sólida -biomasa- (sorbente o adsorbente) y una 

fase líquida (solvente) que contiene las especies disueltas (adsorbatos) que van a ser retenidas por el 

sólido. Para que este proceso se lleve a cabo debe existir afinidad del adsorbente por los adsorbatos, 

para que estos últimos sean transportados hacia el sólido donde van a ser retenidos por diferentes 

mecanismos. Esta operación continúa hasta que se establece un equilibrio entre el adsorbato disuelto 

y el adsorbato enlazado al sólido‖ (Cañizares Villanueva, 2000).  

1.5.5 Bioadsorción de metales pesados en aguas residuales 

―La bioadsorción es la técnica de eliminación de compuestos en disolución utilizando 

diferentes tipos de biomasa que actúa mediante procesos no metabólicos, ―bio‖ significa que el 

adsorbente es de origen biológico‖ (Tejada Tovar et al., 2014). 

Este método se lleva a cabo cuando el sólido se adhiere a la superficie de materiales 

orgánicos vivos o inertes, este proceso se caracteriza por la unión rápida y reversible de ciertos iones 

a la superficie del bioadsorbente (Cuervo, Folch, y Quiroz, 2009).  

En la bioadsorción, dependiendo del mecanismo implicado en la interacción entre la 

superficie del material y el contaminante, podemos distinguir entre fisisorción, que implica la 
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participación de fuerzas de atracción con la superficie del adsorbente y quimisorción, que se 

relaciona con la formación de enlaces químicos (Volesky, 2003). 

―El uso de biomasa muerta tiene ventajas sobre la utilización de biomasa viva, ya que en este 

último no es necesario adicionar nutrientes, el adsorbente resulta inmune a la toxicidad o a 

condiciones de operación adversas, los procesos no están gobernados por limitaciones biológicas, la 

recuperación de metales es más fácil y la biomasa se comporta como un intercambiador de iones‖ 

(Pinzón-Bedoya y Vera Villamizar, 2009). 

―Este método tiene varias ventajas: es reversible logrando recuperar el material utilizado y 

minimizando los residuos con compuestos químicos o biológicos‖ (Farooq, Kozinski, Khan, y 

Athar, 2010), ―posee una elevada capacidad de eliminación y uso de materiales de bajo coste como 

adsorbente‖ (Fu y Wang, 2011; Volesky, 2003), ―puede permitir la recuperación del metal tras el 

proceso, en el que se obtiene una solución concentrada en el compuesto de interés, permite la 

valorización de residuos que se utilizan como bioadsorbentes‖ (Izquierdo, 2010)  ―y es un material 

de bajo coste que abunda en la naturaleza o es un material de desecho industrial, de fácil obtención o 

recolección y que requiere poco tratamiento‖ (Bailey, Olin, Bricka, y Dean, 1999).  

Los principales inconvenientes del proceso de bioadsorción son que el metal o compuesto 

orgánico tiene que ser desorbido del material para su posterior reutilización, la selección de los 

materiales bioadsorbentes debe realizarse atendiendo a la disponibilidad de los mismos en cantidad 

y reducido coste para conseguir una aplicación extendida de la bioadsorción a nivel industrial 

(Izquierdo, 2010) y otra es que hay un gran número de materiales naturales que se pueden emplear, 

siendo complejo determinar a los que poseen mejores características (Farooq et al., 2010). 
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Existen diversos estudios experimentales de bioadsorción cada uno con diferente adsorbente, 

todo esto se ha realizado para conocer cuál es el bioadsorbente con mejor rendimiento en la 

remoción de iones metálicos en bajas concentraciones. 

1.5.5.1 Parámetros que influyen en la capacidad de bioadsorción  

―Los procesos de bioadsorción está principalmente influenciada por varios factores los cuales 

van a permitir o impedir que se llegue a una buena bioadsorción, estos factores son: las propiedades 

del contaminante, parámetros físico-químicos, condiciones del medio y propiedades de la biomasa‖ 

(Carro De Diego, 2012). 

1.5.5.1.1 Influencia del tipo de bioadsorbente 

El adsorbato posee ciertas propiedades para unirse a iones metálicos se debe tener en cuenta 

la naturaleza con respecto a su dureza, iones duros tienen predilección por ligandos o grupos 

funcionales que contengan oxígeno para dar lugar a interacciones de tipo electrostático, y los iones 

blandos se unen con grupos que contienen nitrógeno o sulfuro a través de interacciones covalentes 

(Raize, Argaman, y Yannai, 2004). 

―Los bioadsorbentes tienen características claves para que se den los procesos de adsorción, 

por ejemplo el tipo y cantidad de grupos funcionales presentes, su disponibilidad, estado químico y 

la afinidad que pueda existir entre el adsorbente y el metal‖ (Volesky, 2003). 

Para conocer las características que posee el bioadsorbente a utilizar se debe realizar su 

caracterización, para lo cual se inicia con un pretratamiento el cual consiste en lavado, secado y 

triturado, en otros casos se aplica un tratamiento con modificaciones químicas esto se lo realiza con 

el fin de mejorar la capacidad de absorción (Carro De Diego, 2012). 
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1.5.5.1.2 Influencia del tamaño de partícula 

Este parámetro actúa directamente en la bioadsorción, debido a que menor dimensión de 

partícula existe un mayor número de centros activos disponibles para que se dé la reacción y una 

mayor facilidad para que el adsorbato acceda a ellos teniendo menor limitación a la difusión  

(Malkoc y Nuhoglu, 2006).  

―Los procesos de adsorción se dan en el interior de las partículas, sobre las paredes de sus 

poros en puntos concretos. La capacidad que tiene el bioadsorbente para adsorber es directamente 

proporcional a su volumen, y el volumen es directamente proporcional al área externa y también que 

una partícula pequeña tiene mayor área superficial‖(Tejada Tovar et al., 2014).  

1.5.5.1.3 Influencia del pH  

Los cambios de pH tienen una incidencia inmediata en los procesos de adsorción ya que 

existen tres maneras en las que el pH influye en este proceso: el estado de los sitios activos de la 

biomasa varía con el pH del medio haciéndolos más o menos disponibles para el enlace con los 

compuestos en disolución; valores de pH extremos pueden dañar la estructura del material y es 

fundamental la especiación y solubilidad del metal en disolución que son factores que dependen 

directamente del pH (Chojnacka, 2010). 

Una variación en el  pH de la solución cambia el estado de grupos funcionales y modifica sus 

interacciones con los contaminantes, así a pH bajos la superficie del material puede cargarse 

positivamente inhibiendo la aproximación de los cationes metálicos u otros contaminantes, en 

cambio valores muy altos de pH suelen dar problemas de precipitación del metal. Por consiguiente 

el pH entre 4–7 suelen ser los más óptimos para que se de los procesos de adsorción (Liu y Wang, 

2009; Volesky, 2003; Wase y Forster, 1997).  
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1.5.5.1.4 Influencia del tiempo de contacto 

El tiempo de contacto consiste en conocer el tiempo de equilibrio entre el soluto y el 

material, para que se complete el proceso de adsorción y así conocer la cinética del proceso de 

eliminación. Este tiempo depende de algunos parámetros como la concentración del contaminante y 

la cantidad del adsorbente, normalmente los procesos de adsorción tienen tiempos cortos, llegándose 

al equilibrio en unas pocas horas e incluso minutos (Carro, Herrero, Barriada, y Sastre de Vicente, 

2009; Herrero, Lodeiro, Rey-Castro, Vilariño, y Sastre de Vicente, 2005; Rubín, Rodríguez, 

Herrero, y Sastre de Vicente, 2006).  

1.5.5.1.5 Influencia de la temperatura  

La temperatura no influye tan drásticamente en los procesos de bioadsorción si se maneja en 

un rango especifico, pero si hay variaciones bruscas puede afectar directamente la interacción entre 

soluto y adsorbente. Este hecho indica que la eliminación de un compuesto determinado puede estar 

regida por un mecanismo de intercambio iónico, ya que este proceso no se ve afectado por la 

temperatura (Liu y Wang, 2009; Wase y Forster, 1997). 

La temperatura es estudiada cómo se comporta a través de las isotermas de adsorción, las 

cuales permiten obtener constantes de equilibrio adsorbente/adsorbato. Por lo cual se ha verificado 

que la temperatura no influye en la capacidad de adsorción y que el proceso no varía al modificar 

este parámetro, en ciertos casos puntuales un aumento de la temperatura mejora la capacidad de 

adsorción, sin embargo altas temperaturas puede afectar o dañar la composición del material 

disminuyendo la adsorción (Liu y Wang, 2009). 
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1.5.5.1.6 Efecto de la fuerza iónica  

―Parámetro de gran importancia ya que al disminuir la fuerza iónica la eliminación del metal 

aumenta debido a la competencia por los sitios de enlace entre iones metálicos y de sales, al 

aumentar la fuerza iónica la adsorción disminuye‖ (Carro De Diego, 2012). 

―La utilización de bioadsorbentes requiere del estudio de la influencia del pH y la fuerza 

iónica los cuales vienen siendo parámetros claves a la hora de la unión de los adsorbentes con los 

contaminantes‖ (Rey-Castro, Lodeiro, Herrero, y Sastre de Vicente, 2003). 

1.5.5.1.7 Presencia de otros compuestos  

―Generalmente, un agua residual no contiene únicamente un compuesto químico, sino que se 

compone de diferentes aniones o cationes. Por lo que es necesario realizar un estudio de eliminación 

teniendo en cuenta la presencia de varios compuestos‖ (Liu y Wang, 2009).  

La capacidad de adsorción de los bioadsorbentes puede verse afectada por la existencia de 

otros iones metálicos en la disolución, dependiendo de la variada afinidad entre las especies iónicas 

de la disolución y los centros activos del material. Esta incompatibilidad puede ocasionar la 

aparición de efectos competitivos entre las especies de la disolución y por consecuencia una 

variación en la capacidad de retención de los metales, respecto a su capacidad en disoluciones con 

un único adsorbato (Izquierdo, 2010). 

1.5.5.2 Tipos de bioadsorbentes  

―Existen en el mercado adsorbentes comerciales como: Carbón activado, gel de sílice, 

alúmina activa y zeolita‖ (Bhatnagar y Sillanpää, 2010). Pero los bioadsorbentes que provienen de 

biomasa se clasifican en diversos grupos dentro de los cuales tenemos: Algas, materiales con 
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lignina, taninaos, Quitina y quitosano, residuos de actividades agrícolas y residuos industriales y 

municipales (Bhatnagar y Sillanpää, 2010; Rafatullah, Sulaiman, Hashim, y Ahmad, 2010). 

Tabla 8 

Diversos bioadsorbentes 

Bioadsorbentes De donde se obtiene 

Algas 
Algas Rojas 

Algas Pardas 

Materiales con lignina 
Helechos 

Hojas de arbusto y arboles 

Taninos 

Corteza del árbol 

Café 

Té 

Quitina y quitosano 
Exoesqueleto crustáceos 

Pared celular de cierto tipo de hongos 

Derivados de residuos 

agrícolas 

Arroz y trigo 

Serrín 

Coco 

Tallos y semillas 

Derivados de residuos 

industriales y municipales 

Cenizas 

Lodos de industria del acero 

Industria del fertilizante 

Industria del cuero 

Industria del papel 

Fuente: Carro De Diego, 2012. 

En este estudio se profundizara en la clasificación de derivados de residuos agrícolas debido 

a que estos tienen costos bajos, se obtiene fácilmente y también debido a que nuestro potencial 

biosorbente está dentro de esta clasificación; aquí vamos a valorar el poder de adsorción de 

diferentes residuos orgánicos. 
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Tabla 9 

Bioadsorbentes provenientes de residuos agrícolas 

Bioadsorbente Adsorción Pb Adsorción Cr 

Cáscaras de naranja 
99.5% (Cardona, Cabañas, 

y Zepeda, 2013) 

64,6% (Pinzón-Bedoya y 

Cardona, 2010) 

Cáscara del banano 80% (Castro, 2015) 51,2% (Castro Pastor, 2015) 

Cáscara de tamarindo - 94.65% (Acosta et al., 2010) 

Cascarilla de arroz 67% (Ahmed, 2013) - 

Cáscara del mamey  - 95% (Acosta et al., 2012) 

Fuente: Recopilación del Autor. 

1.5.6 Mandarina (Citrus reticuata variedad Clementina) 

1.5.6.1 Aspectos Generales de la Mandarina 

1.5.6.1.1 Origen  

―Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. Desde 

entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la selección natural 

y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre‖ (INFOAGRO, 2011). 

Es una fruta originaria de China e Indochina, cuyo cultivo se introdujo en Europa en el siglo 

XIV, en 1828 cuando el fruto hizo su aparición en el Mar Mediterráneo, se llamó la mandarina a 

causa de su origen que se supuso en China. (Osorio y Roldan G., 2003). 

La llegada de los cítricos a América Latina y a Ecuador se produjo por la dispersión de estos  

debido a los grandes movimientos migratorios que se dieron en las diferentes épocas, en el país se 

comenzó a cultivar en las diferentes provincias teniendo una gran aceptación.  
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1.5.6.1.2 Taxonomía y Morfología  

Clasificación taxonómica de la mandarina, según Morin, 1985: 

Tabla 10 

Taxonomía y Morfología de la mandarina 

Taxonomía 

Nombre común: Mandarino 

Nombre científico: Citrus Reticulata 

Reino: Vegetal 

Orden: Gereniales 

Familia: Rutaceae. 

Subfamilia: Aurantioidea. 

Género: Citrus 

Especie: Clementinas, Satsumas y Comunes. 

Fuente: Morin, 1985. 

1.5.6.1.3 Variedades 

Según el libro Las variedades de Cítricos publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino Español en el 2011, existen diversas variedades pero para poder clasificar la 

mandarina se las agrupa en: mandarinas Clementinas, mandarinas comunes, mandarinas Satsuma, y 

un cuarto grupo donde se englobarían el resto de mandarinas. 

1.5.6.1.4 La superficie mundial de la Mandarina 

―La superficie mundial plantada de mandarinos alcanzó 2,2 millones de hectáreas en el año 

2011, según cifras publicadas por la FAO, registrando un crecimiento medio de alrededor de 1,5% 

anual en los últimos cinco años‖ (Bravo, 2013).  
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Figura 15: Superficie mundial plantada de mandarinos 2007-2011 (hectáreas). 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015. 

―China es la que posee mayor superficie de producción de mandarina con el 65,5%, seguida 

de España, que cubre 5,4% del área plantada mundial: Brasil 2,4%, Paquistán 2,3%, Marruecos 

2,2% y Japón 2,0%‖ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015). 

1.5.6.1.5  Producción mundial de la Mandarina 

―La producción mundial de mandarinas alcanzó a 31 miles de toneladas durante el año 

2013/14, experimentando un crecimiento medio de alrededor de 5% anual en los últimos cinco 

años‖ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015). 
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Tabla 11 

Producción mundial de mandarina 

 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015. 

Teniendo en cuenta la producción del periodo 2013/14 China es primera con una producción 

de 17 850 miles de toneladas (Mt), seguida de España con 2 022 Mt y en tercer lugar tenemos a 

Marruecos con 1 162 Mt. Con respecto a la producción de mandarinas en América Latina tenemos a 

Brasil con 938 Mt, seguida de Perú con 428Mt y de Argentina con 260 Mt. 
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1.5.6.1.6 Principales países exportadores de mandarinas  

―Las exportaciones mundiales de mandarinas han registrado un crecimiento continuo, 

únicamente bajando en el año 2012 pero recuperándose el siguiente, con lo que podemos deducir 

que es un fruto muy deseado tanto en Europa como en América‖ (Bravo, 2013).  

Tabla 12 

Exportaciones mundiales de mandarina 

 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015. 

―España controla las exportaciones y es el líder mundial de los envíos de mandarinas 

con 1 450 miles de toneladas (Mt), China ha pasado a ser un importante exportador de 

mandarinas con 744 Mt, y por ultimo tenemos a Marruecos que aparece como el tercer mayor 
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exportador mundial de mandarinas alcanzando 479 Mt de los envíos mundiales‖ (Bravo, 2013). 

La siguen Turquía con 409 Mt y Paquistán con 362 Mt todo esto en el año del 2013/14. 

En América Latina el mayor exportador es Perú con 101 Mt, seguido de Argentina que 

contribuye con 90 Mt a las exportaciones, finalmente tenemos a Chile con 56 Mt y Uruguay 44 

Mt en el año de 2013/2014. 

1.5.6.2 Mandarina (Citrus reticuata var. Clementina) en el Ecuador  

1.5.6.2.1 Producción y venta de la mandarina 

―En Ecuador la mandarina es un cultivo antiguo y posee variedades tradicionales 

dependiendo de las zonas de producción, en la Sierra se cultiva la mandarina pequeña, en zonas 

tropicales la mandarina grande y en zonas subtropicales la mandarina roja. Este cultivo se da en 

alturas desde los 0 hasta los 2500 msnm, con temperaturas optimas de 14 a 24°C‖ (Stacey, 2014).  

Tabla 13 

Producción y venta de mandarina en Ecuador 

Años Producción Venta 

2004 25 470,44 14 120,59 

2005 21 750,15 12 042,4 

2006 25 627,03 14 428,82 

2007 28 058,43 9 800,84 

2008 165 418,7 147 24,36 

2009 30 310,65 1 169,33 

2010 32 540,21 10 338,26 

2011 264 299,7 28 361,6 

2012 73 347 21 964 

2013 129 791,4 43 488,25 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014. 
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La producción de mandarina en el Ecuador tuvo un mayor auge en el 2011 llegando a 

alcanzar el 33%, el año menos productivo de este cítrico fue en 2004, mientras que la mayor venta 

de mandarina se dio en el 2008 y la menor en 2007 (INEC, 2013).  

1.5.6.2.2 Provincias productoras de mandarina en Ecuador 

Las provincias con mayor cantidad de producción de mandarinas dentro del Ecuador son 

Manabí, El Oro, Los Ríos, Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago, el cultivo de la 

mandarina se da en todas las regiones del país con grandes resultados de producción como las 

estribaciones de la cordillera, valles secos de la Sierra y zonas tropicales húmedas (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2013). 

Tabla 14 

Porcentajes de producción de mandarina por provincias en el periodo 2004-2013 

Provincia Porcentaje Provincia Porcentaje 

Azuay 0,13 Manabí 83,38 

Bolívar 0,38 Morona Santiago 1,11 

Cañar 0,09 Napo 1,11 

Carchi 0,04 Orellana 1,11 

Chimborazo 0,10 Pastaza 1,10 

Cotopaxi 0,34 Pichincha 0,70 

El Oro 0,92 Santa Elena 0,02 

Esmeraldas 1,10 Santo Domingo 0,22 

Guayas 3,87 Sucumbíos 1,11 

Imbabura 0,38 Tungurahua 0,02 

Loja 0,32 Zamora Chinchipe 1,13 

Los Ríos 1,32   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014. 
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Es importante destacar que la provincia con mayor producción de mandarina es Manabí con 

83,38% ya que la población depende económicamente de este cultivo, la provincia del Azuay no 

llega ni al 1% de producción y la provincia con menor producción es Santa Elena con el 0,02%.  

Como podemos observar en la Figura 16 todas las provincias del Ecuador tienen una variada 

producción de mandarina, pero no todas las provincias son grandes productoras la única que 

sobrepasa la producción del 60% es Manabí, las demás provincias no logra sobrepasar una 

producción del 4%, su producción es para un consumo netamente local. 

 

Figura 16: Mapa del Ecuador con la producción de mandarina. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014. 
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Figura 17: Principales usos de la mandarina en Ecuador. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013. 

La producción total de mandarina en Ecuador en el año 2013 es de 129 791,4 toneladas, se 

tomó este año ya que es cuando se realizó el último censo agrario del Ecuador elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; como se observa la Figura 17, la mayoría de la 

producción está destinada al consumo directo, seguido por la industria que elabora la pulpa de la 

fruta y en menor porcentaje para la elaboración de postres, mermeladas y dulces.  

El problema es que al utilizar toda la producción generada de este cítrico se genera una 

cantidad considerable de residuos que es la cáscara, la cual va a parar al relleno sanitario; para evitar 

que este material llegue al relleno sanitario se utilizara la cáscara de la mandarina como un 

bioadsorbente para la remoción de iones metálicos presentes en aguas residuales.  

1.6 Estado del Arte 

En este trabajo experimental se va a analizar la capacidad de adsorción de plomo y cromo 

mediante un bioadsorbente natural como la cáscara de la mandarina, al realizar una revisión del 

estado del arte encontramos investigaciones sobre la bioadsorción de metales pesados en aguas 

residuales utilizando diversas biomasas.  
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Se encontró el estudio realizado por Pinzón-Bedoya y Vera Villamizar, (2009) titulado: 

Modelamiento de la cinética de bioadsorción de Cr (III) usando cáscara de naranja. Los 

investigadores concluyen que la cáscara de naranja puede considerarse como un material 

bioadsorbente para la eliminación Cr, el modelo de Elovich es el que mejor describe la cinética de la 

bioadsorción de cromo. Las condiciones de operación fueron: relación sólido/líquido 4 g/l, tamaño 

de partícula menor a 0,425 mm, concentración inicial de disolución de Cr 100 mg/l, tiempo de 

contacto 60 h y pH constante (4 y 5). Una vez alcanzadas estas condiciones, se obtiene un porcentaje 

de adsorción de 44,23% y 61,52%; para pH 4 y 5 respectivamente. 

También, Tejada, Tejada Tovar, Marimón, y Villabona, (2014) en su trabajo: Estudio de 

modificación química y física de biomasa (Citrus sinensis y Musa paradisiaca) para la adsorción de 

metales pesados en solución, describieron el estudio de la adsorción de iones de Cr (VI) sobre 

cáscara de naranja (Citrus sinensis) y de plátano (Musa paradisiaca) llegando a un pH óptimo de 3 y 

un tamaño de partícula de adsorbente de 0,425 mm. Los resultados mostraron una remoción de los 

iones de Cr (VI) de 66,6 y 93 ppm para las cáscaras de naranja y plátano respectivamente mientras 

que las biomasas modificadas con quitosano presentaron una adsorción 61,24 y 88,2 ppm.  

Otra investigación es la realizada por Pehlivan y Altun, (2008), titulada: Bioadsorción de 

cromo (VI) en soluciones acuosas utilizando cáscara de nuez, avellana y almendra, dan a conocer  

que las cáscaras de nuez (Juglans regia), de avellana (Corylus avellana) y de almendra (Prunus 

dulcis) tienen un alto potencial para eliminar Cr (VI) en soluciones acuosas. Los experimentos 

cinéticos revelaron que las soluciones diluidas de cromo alcanzan el equilibrio a los 100 minutos. La 

adsorción de iones de Cr depende del pH, dándose los máximos valores de adsorción en 2,0 y 3,5. 

La isoterma de Langmuir da como máxima adsorción de Cr (VI) 8,01 mg/g para la cáscara de nuez, 

8,28 mg/g para la de avellana, y 3,40 mg/g con la de almendra. 
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Gupta y Babu, (2009) realizó la investigación titulada: Remoción de cromo (VI) de 

soluciones acuosas utilizando aserrín, los resultados del estudio realizado concluyen que el modelo 

de isoterma de Langmuir es el más adecuado para la adsorción de cromo (VI) con aserrín y la 

máxima capacidad de adsorción obtenida fue de 41,5mg/g a un valor de pH de 1. El proceso de 

adsorción sigue la cinética de pseudo-segundo orden. 

Cardona et al., 2013; en su trabajo Evaluación del poder biosorbente de cáscara de naranja 

para la eliminación de metales pesados, Pb (II) y Zn (II), realizó un estudio para determinar el 

mayor porcentaje de remoción de Pb (II) que fue 99,5 % y la mejor capacidad de remoción de 9,39 

mg de Pb/g de cáscara de naranja. El pH más apropiado para obtener el mayor rendimiento de 

remoción de Pb fue de 4,99 con tamaño de partícula de aproximadamente 0,48 mm. 

Finalmente un estudio realizado por Tejada, Ruiz, Gallo, y Moscote, (2015); titulada: 

Evaluación de la biosorción con bagazo de palma africana para la eliminación de Pb (II) en 

solución, concluyen que al tratar químicamente con ácido nítrico a el bagazo de palma esta aumenta 

su eficiencia en la remoción de plomo. De los estudios de adsorción se estableció que un pH de 6, 

tamaño de partícula de 1mm y tiempo de 10 minutos son las condiciones óptimas para alcanzar 

porcentajes de remoción superiores al 90% del metal. La capacidad máxima de adsorción según la 

isoterma de Langmuir fue de 162 y 451 mg/g para el bagazo sin modificar y modificado 

respectivamente, estableciendo que la modificación fue altamente eficiente. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo de Investigación 

La investigación a desarrollar es descriptivo – experimental, en la cual se realizaran prácticas 

para determinar si la cáscara de la mandarina se puede utilizar como bioadsorbente.  

2.1 Obtención del bioadsorbente 

La cáscara de la mandarina para realizar este estudio se obtuvo de los mercados locales de la 

ciudad de Cuenca y Azogues, se recolecto un total aproximado de 5 kg de cáscara la cual debía estar 

buen estado para que no exista factores externos que modifiquen el experimento.  

2.2 Preparación del bioadsorbente 

Para la preparación del bioadsorbente se siguió una serie de etapas, esta preparación va a 

permitir que la cáscara de la mandarina sea usada como un bioadsorbente. 

Se utilizó solo las cáscaras buen estado, con un grado de madurez adecuado para que no 

exista una pronta degradación y así garantizar una buena operación de secado.  Se procede a lavar 

las cáscaras con agua destilada a temperatura ambiente con una agitación de 30 minutos, este 

proceso se repitió tres veces, todo esto con el fin de eliminar impurezas y compuestos solubles 

presentes que puedan interferir los procesos de bioadsorción. 
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Figura 18: Selección de cáscaras de mandarina. 

Fuente: El Autor. 

Para el secado de la muestra se utilizó una estufa Memmert con una temperatura de 60 ºC 

durante 3 días hasta alcanzar un peso constante. Para la reducción del tamaño de la cáscara se utilizó 

una licuadora industrial ―Heavy duty bender‖ con el fin de obtener una harina homogénea, la cual 

será empleada en los procesos de bioadsorción. 

 

Figura 19: Harina de cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 

2.3 Caracterización fisicoquímica del bioadsorbente  

Todas las pruebas realizadas para la caracterización de la cáscara de la mandarina se 

realizaron por triplicado esto para tener una mayor confiabilidad de los datos obtenidos. 

2.3.1 Prueba granulométrica 

Para llevar a cabo el análisis granulométrico se utilizó un tamiz ―Advanteach DuraTap‖ para 

lo cual se siguió la norma American Society for Testing and Materials; se emplearon los siguientes 
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tamices: 20, 30, 40, 50 y 60. Esta prueba se la realiza con el fin de obtener los rangos deseados para 

el tamaño de partícula que se utilizaran en el presente estudio. 

 

Figura 20: Tamizado de la muestra. 

Fuente: El Autor. 

2.3.2 Humedad  

Para la determinación de la humedad se empleó un analizador de humedad halógeno Mettler 

Toledo, la cual se escogió la opción de coco seco para la muestra de harina de cáscara de mandarina 

se coloca máximo 3 gramos de la muestra. 

2.3.3 pH y Acidez 

El pH es un factor importante en la bioadsorción se debe conocer el pH que tiene la  muestra 

para esto, se procedió a realizar una disolución de 10 gr de muestra en 90 ml de agua destilada, con 

una agitación constante, la solución resultante se la midió con un pH-metro Mettler Toledo. 

Para determinar la acidez de la muestra se seguirá el procedimiento de las ―Notas Técnicas 

de Prevención (NTP)‖, el cual consiste en pesar 18 gr de la muestra, disolverlos en 200 ml de agua 

destilada y agitar por media hora. Se toma 50 ml de la solución filtrada y se añade 5 gotas de 

fenolftaleína y se procede a titular con NaOH al 0.1 N y se determina con:  
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Ecuación 1: Ecuación de porcentaje de acidez 

            
                                       

                    
     

Donde: 

 Gasto NaOH: Cantidad de ml de NaOH ocupaos en la titulación. 

 N: Normalidad del NaOH. 

 F: Factor de la solución NaOH. 

 Mili. equi acido: constante de miliequivalente del NaOH. 

2.3.4 Cenizas totales 

Para obtener el porcentaje de cenizas de la muestra se seguirá la guía del  Instituto de Salud 

Pública de Chile, Subdepartamento laboratorios del Ambiente; Procedimiento para determinar 

cenizas totales mediante el método Gravimétrico: 

Se procede a pesar el crisol vacío, se añade dos gramos del bioadsorbente. Se precalcina el 

crisol con la muestra en una estufa durante unos 20 minutos aproximadamente hasta que deje de 

emanar humos, una vez terminado ese proceso se debe colocar el crisol tapado en la muffla durante 

dos horas a 200 °C luego incrementar la temperatura a 550 °C por unas 8 horas. Cumplido el tiempo 

sacar el crisol y colocarlo en un desecador por 1 hora, a continuación se debe realizar los pesajes en 

un abalanza analítica hasta que la diferencia sea de 0.0001 gr. El porcentaje de cenizas totales se 

deduce con: 

Ecuación 2: Ecuación de porcentaje de cenizas totales 
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Donde: 

 m2: Masa en gramos de la capsula con las cenizas. 

 m1: Masa en gramos de la capsula con la muestra. 

 m0: Masa en gramos de la capsula vacía. 

2.3.5 Intercambio catiónico  

La capacidad de intercambiar cationes o el número de sitios cargados negativamente por 

unidad de biomasa, es conocida como la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.), esta fue 

calculada mediante McConell y col. (1974). Para ello, se pesa dos gramos de la muestra y se 

sumerge en ácido clorhídrico 2N durante 24 horas. Las muestras fueron centrifugadas a 2000 rpm 

durante 5 minutos, se filtró la muestra y se lavó con 80 ml de cloruro de sodio saturado, se tomó una 

muestra de la solución a la cual se añadió 5 gotas de fenolftaleína y se tituló con hidróxido de sodio 

0,1M hasta que adquiera un color morado. La C.I.C. se determina por: 

Ecuación 3: Ecuación para determinar la Capacidad de intercambio catiónico 

    
   

     
  

                    

  
 

Donde: 

 mlm: ml de NaOh gastados en la titulación de la muestra. 

 mlb: ml de NaOH gastados de la titulación del blanco. 

 N: normalidad del NaOH. 

 Pw: humedad de la muestra   

 Pm: peso de la muestra 
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2.3.6 Densidad aparente y Real  

Para el cálculo de la densidad aparente se utiliza el método de la probeta que consiste en 

pesar la cantidad de sólido necesaria para ocupar un volumen final, con el sólido homogéneamente 

distribuido. Se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 4: Ecuación para el cálculo de la densidad aparente  

   
                        

   
 

Donde: 

 Mprobeta: es el peso de la probeta vacía. 

 Vol: volumen de la probeta que ocupa la masa. 

Para determinar la densidad Real se empleó el método del picnómetro, se pesa el picnómetro 

vacío se agrega 0,5 gr de muestra y se afora el picnómetro, se seca y se pesa en una balanza de 

precisión. La diferencia de los dos pesos es el resultado  del peso de la muestra secada y se aplica la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 5: Ecuación para el cálculo de la densidad real 

   
             

    
 

Donde:  

 Wpicv: peso del picnómetro vacío 

 Wpicm: peso del picnómetro con la masa y aforado 

 Vol: volumen del picnómetro 
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2.3.7 Porosidad 

La determinación de la porosidad de la muestra es importante ya que es donde se van a 

almacenar los iones metálicos absorbidos para esto el procedimiento consiste en  utilizar la siguiente 

ecuación:  

Ecuación 6: Ecuación para el cálculo de la porosidad 

  
     

  
 

Donde: 

 𝜹R: Densidad real. 

 𝜹A: Densidad aparente.   

2.3.8 Espectroscopia de infrarrojo 

Para lograr obtener el espectro infrarrojo de la muestra esta debe ser preparada siguiendo el 

procedimiento: mezclar 4 mg de la muestra con 196 mg de Bromuro de potasio (KBr) y se trituraron 

con un mortero. Esta mezcla se encapsulo en discos para ser analizados por espectroscopia de 

infrarrojo con un rango de frecuencias entre 515 y 4400 cm
-1

. 

2.3.9 Microscopia electrónica de barrido 

Para realizar las imágenes en el microscopio electrónico las muestras deben ser sometidas a 

un proceso de liofilización durante 5 horas. A continuación, la muestra será pegada en soportes para 

microscopía. Para permitir la observación en el microscopio, las muestras fueron cubiertas con un 

material conductor, para ello se utilizara un evaporizador de oro sputter coating Quorum Q105R 

bajo las siguientes condiciones: 15 mA y 80 mTorr durante 1 minuto para producir un espesor de 

aproximadamente 20 nm. Los portamuestras fueron insertados en el microscopio electrónico de 
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barrido TESCAN MIRA 3. Se observó las muestras con un voltaje de 7 kV y se obtuvieron varias 

microfotografías con una magnificación de 500x y 1000x. 

2.4 Espectrofotometría de absorción atómica  

Este método se emplea para la medición de concentraciones finales de plomo y cromo, la 

cual se basa en la descomposición de una muestra de átomos mediante una llama (Carro de Diego, 

2012). Para llevar a cabo la espectrofotometría de absorción atómica se utilizó el equipo TRACE 

1800 equipado con lámparas de cátodo hueco, utilizando las siguientes condiciones:  

Medidas para Plomo 

Escenario de trabajo  

Lámpara 
Cátodo hueco de 

plomo  

Longitud de onda 217 nm 

Corriente de la lámpara 10 miliamperios  

Combustible Argón 

Patrón de Pb Nitrato de plomo 

Coeficiente de correlación 
0,95 a 0,98 diferentes 

pruebas 

Medidas para Cromo 

Escenario de trabajo  

Lámpara 
Cátodo hueco de 

cromo  

Longitud de onda 357,9 nm 

Corriente de la lámpara 10 miliamperios 

Combustible Argón 

Patrón de Cr Dicromato de potasio 

Coeficiente de correlación 
0,90 a 0,97 diferentes 

pruebas 

 

2.5 Definir la influencia del pH en la capacidad de adsorción  

El proceso de bioadsorción se llevó a cabo pesando 0,1 gr de cáscara de mandarina de 

tamaño de partícula menor a 0,3 mm, esta se sumergió en 50 ml de agua contaminada con cromo y 
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otra con plomo con concentraciones de 5 ppm. Se utilizaron diferentes pH (2, 4, 6, 8), para 

conseguir el pH se utilizó ácido clorhídrico 0,1M e Hidróxido de Sodio 0,1M, se realizó una 

agitación durante dos horas, cumplido el tiempo se filtró, la muestra filtrada se analizó mediante 

absorción atómica. 

 

Figura 21: Tripleta de muestras para analizar pH. 

Fuente: El Autor. 

Al tener los datos del equipo se procede a determinar la concentración del metal que la 

cáscara de mandarina adsorbió, para ello se utiliza la ecuación: 

Ecuación 7: Ecuación de balance de masa 

  
    

 
  

         

 
 

Donde:  

 Co: Concentración inicial del metal en la disolución mg/l. 

 Cf: Concentración final del metal en la disolución mg/l. 

 V: Volumen de la disolución l. 

 m: masa de bioadsorbente utilizada en los ensayos g. 
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2.6 Establecer si el tamaño de partícula del bioadsorbente influye en la capacidad de adsorción   

Para la determinación del tamaño de partícula se utilizaron los rangos de partícula: menores a 

0,3mm; entre 0,3 – 0,6 mm y mayores a 0,6 mm; rangos utilizados en el estudio de Pinzón-Bedoya y 

Cardona, 2010.  

 

Figura 22: Diferentes tamaños de la  cáscara de la mandarina. 

Nota: A) partícula menor a 0,3 mm, B) partícula de rango 0,3 – 0,6 y C) partícula mayor a 

0,6. 

Fuente: El Autor. 

Los experimentos se realizaron por triplicado colocando 0,1 gr de bioadsorbente de 

diferentes tamaños en 50 ml de agua contaminada con cromo y plomo en concentración de 5 ppm y 

con pH optimo encontrado en la prueba anterior, seguido de esto se realizó una agitación por dos 

horas, cumplido el tiempo se filtró, la muestra filtrada se analizó mediante absorción atómica. 

2.7 Determinar las isotermas de bioadsorción para conocer la capacidad máxima de adsorción 

y el tiempo de contacto 

Para las isotermas de bioadsorción se siguió el proceso de Larenas, Andrango, y Inga, 2008; 

con ciertas modificaciones: Se sumergen 0,1 gr de bioadsorbente con el tamaño de partícula y el pH 

óptimo en 50 ml de agua contaminada con cromo y plomo en las siguientes concentraciones: 10, 25, 

50, 100 durante 10, 30, 60, 90 y 120 minutos. Cumplido el tiempo se filtra el contenido y se guarda 

tanto la solución como el bioadsorbente que servirá para siguientes pruebas.  
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La solución resultante se analizó mediante absorción atómica y al aplicar la Ecuación 7 nos 

da la capacidad máxima de retención para poder encontrar la cinética de adsorción, seguido de esto 

se procede a determinar las isotermas Langmuir y Freundlich. 

2.7.1 Isoterma de Langmuir  

Este modelo fue propuesto por Langmuir en 1918 el cual originalmente fue desarrollado para 

representar la adsorción gas-sólido con carbón activado y ha sido generalmente utilizado para la 

sorción de un soluto desde una fase líquida. ―En este modelo, la atracción entre los metales pesados 

y la superficie del material adsorbente se basa principalmente en fuerzas físicas y se asume, por un 

lado que la sorción ocurre en lugares específicos de la superficie del sorbente y por otro, que una vez 

que el ión ocupa un lugar, no puede ocurrir posteriormente otra sorción en ese sitio‖ (Davis, 

Volesky, y Mucci, 2003 citado en Cazón, 2012).  

Ecuación 8: Ecuación de la isoterma de Langmuir 

  
      

      
 

Donde:   

 q y qm: Representan respectivamente la capacidad de adsorción en el equilibrio y la 

capacidad máxima de adsorción cuando se alcanza la saturación 

 Ceq: Concentración final en el equilibrio. 

 b: Coeficiente de afinidad, es función de la afinidad entre el soluto y el adsorbente. 

Existen dos formas de determinar los parámetros b y qm que es mediante la linealización de 

la Ecuación 8 (Zhou, Huang, y Lin, 1998): 

Ecuación 9: Forma I linealización de Stumm y Morgan 
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Ecuación 10: Forma II Linealización de Weber 

   

 
 

 

   
 

   

  
 

Por lo general la Ecuación 9 permite la mejor aproximación, por lo tanto será la utilizada en 

este trabajo experimental. Por lo que, representando Ceq/q vs Ceq se obtendría una línea recta cuya 

pendiente y ordenada al origen determinarían los valores de qm y b. Langmuir  se evalúa con el RL 

(Factor adimensional):  

Ecuación 11: Ecuación de factor adimensional isoterma de Langmuir 

   
 

      
 

Donde:  

 b: Coeficiente de afinidad, es función de la afinidad entre el soluto y el adsorbente. 

 Ci: concentración inicial del metal en la solución 

Los valores de RL: 

 RL=0: Sistema isotérmico irreversible 

 0<RL<1: Sistema isotérmico favorable, siendo R=1 lineal 

 RL>1: Sistema desfavorable, la sorción del metal no es significativa 
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2.7.2 Isoterma de Freundlich  

Freundlich en 1906, encuentra una relación de tipo potencial entre la cantidad de soluto 

sorbido y la concentración de equilibrio, dada por la siguiente expresión (Cazón, 2012): 

Ecuación 12: Ecuación de la isoterma de Freundlich 

      
   

 

 

Donde: 

 q: Metal adsorbido en el equilibrio (mmol.g-1). 

 Ceq: Concentración final en el equilibrio (mmol.L-1). 

 K: Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del biosorbente.  

 n: Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente en función de su 

grado de heterogeneidad.  

Los parámetros de esta ecuación pueden obtenerse por medio de la regresión lineal, después 

de la linealización de la ecuación: 

Ecuación 13: Linealización de la ecuación de Freundlich 

            
 

 
       

Donde: 

 n > 1: Afinidad significativa del biosorbente por el metal 

 K > 1: Capacidad significativa de sorción del biosorbente   

De forma que representando el log de q vs log Ceq de los valores de la pendiente y ordenada 

al origen se puede obtener los parámetros de la isoterma de Freundlich Kf  y n. 
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2.8 Comprobar la reutilización del bioadsorbente  

―Los estudios de desorción son importantes para el diseño de un proceso de biosorción, ya 

que pueden permitir el reciclaje tanto del adsorbente como del adsorbato, contribuyendo a 

minimizar los volúmenes de desechos generados y a reducir los costos del proceso. En este 

procedimiento están implicados varios mecanismos‖ (Cazón, 2012)  

Para realizar la desorción se sigue el método de Carro de Diego del 2012, el cual consiste en  

utilizar el bioadsorbente de la prueba anterior, este se sumergirá en 30 ml de ácido clorhídrico la 

muestra a y la b en hidróxido de sodio. Se debe agitar a 175 rpm durante 30 minutos y filtrar. Con el 

material filtrado se procede a realizar nuevamente las pruebas de bioadsorción siguiendo los pasos 

del apartado anterior. 

2.9 Materiales y Equipos  

En esta sección se detallaran todos los equipos, materiales y reactivos utilizados para la 

ejecución de este trabajo experimental. 

2.9.1 Equipos 

 Balanza analítica Metter Toledo con precisión 0.001gr 

 Medidor de pH Metter Toledo 

 Mufla thermo Scientific 

 Estufa Memmert 

 Tamiz Advance teach Duratap 

 Analizador de humedad halógeno Metter Toledo 

 Licuadora industrial Heavy duty bender 
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 Equipo Espectrómetro de absorción atómica TRACE 1800 

 Espectrofotómetro IRTF Nicolet 380 

 Microscopio electrónico de barrido TESCAN MIRA 3 

 Liofilizador 

2.9.2 Materiales  

 Vasos de precipitación de: 250, 10 y 50 ml. 

 Embudos de vidrio 

 Balones de aforo de: 1000, 500, 250, 100, 25, 10 ml. 

 Pipetas graduadas de 5 y 10 ml 

 Micropipetas de 200, 100 ul 

 Frascos de orina 

 Bureta 

 Probeta  

 Picnómetro  

2.9.3 Reactivos 

 Dicromato de potasio  

 Nitrato de plomo  

 Bromuro de potasio  

 Ácido clorhídrico 0.1M 

 Hidróxido de sodio 0.1M 

 Ácido nítrico 4%  

 Ácido clorhídrico 4% 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización del bioadsorbente  

3.1.1 Granulometría  

Una vez realizado el análisis granulométrico (Tabla 15) donde se establece el número de 

malla y el porcentaje retenido, en el cual se observa el mayor porcentaje retenido es en la malla 60 

equivalente a 0,25 mm; lo que se verifica en la Figura 23 que es la curva granulométrica.  

Tabla 15 

Análisis Granulométrico  

Malla 
Abertura(

mm) 

Peso Retenido 

(gr) 

Porcentaje Retenido 

Acumulado (%) 

20 0,60 63,93 10,68 

30 0,48 59,97 20,71 

40 0,43 87,20 35,28 

50 0,30 98,41 51,72 

60 0,25 43,05 58,92 

Vasija Recolectora 245,82 100,00 

 

Fuente: El Autor. 
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Figura 23: Curva granulométrica. 

Fuente: El Autor. 

3.1.2 Determinación de propiedades fisicoquímicas de la cáscara de mandarina  

La humedad es importante ya que los residuos que tengan una alta humedad no son buenos 

para los procesos de bioadsorción. El pH al ser un factor importante en los procesos bioadsorción 

hay que tener en cuenta, ya que un pH acido es mejor para los proceso de adsorción y la acidez está 

ligada a el valor del pH. El porcentaje de cenizas nos indica el contenido de minerales que tiene la 

muestra.  

La densidad aparente es una medida del grado de empaquetamiento de un sólido en el 

interior de un recipiente. Las densidades aparentes altas son buenas debido a que si se desea utilizar 

este material en columna de lecho seria óptimo ya que permitiría el empaquetamiento de una 

cantidad de solido muy elevada en un volumen menor. La porosidad es el volumen de huecos en una 

muestra y define la posibilidad de almacenar más o menos cantidad de fluido.  
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Tabla 16 

Propiedades fisicoquímicas de la muestra 

Muestra Cáscara de mandarina  

Humedad 5,49 % 

pH 4,46 

Acidez 0,43 % 

Cenizas totales 5,24 % 

Densidad Aparente 495,5 Kg/m
3
 

Densidad Real 975,06 Kg/m
3
 

Porosidad 49,18 % 

Fuente: El Autor. 

3.1.3 Intercambio catiónico C.I.C. 

La capacidad de intercambio catiónico que es una medida de la suma total de cationes 

intercambiables que tiene un material adsorbente. Los resultados obtenidos indicaron un valor 

promedio de 95,53 meq/g muestra con el tamaño de partícula menor a 0,3 mm mientras que con el 

tamaño mayor a 0,6 mm un valor de 32,02 meq/g muestra. 

Los resultados obtenidos se los comparan con valores conocidos (Tabla 17) de otros tipos de 

materiales empleados como adsorbentes, seguido de esto se estima el valor de la C.I.C. de la 

muestra utilizando la Tabla 18, el valor obtenido es alto de C.I.C.  
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Tabla 17 

Capacidad de intercambio catiónico de distintos materiales adsorbentes 

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

Sepiolita (Vallecas) 5,2 

Sepiolitas (Orea) 9,1 

Caolin 14,8 

Posidonia oceanica 24,31 

Turba carbonizada 25 

Lignito carbonizado 45 

Turba molida fundida 150 

Cenizas de turba molida 200 

Cáscara de mandarina <0,3mm 92,53 

Cáscara de mandarina >0,6mm 32,02 

Fuente: Brown et al, 2001. 

Tabla 18 

Valores estimados de la C.I.C. 

Nivel Valor (meq/100gr) 

Bajo Menores de 10 

Medio 10 – 20 

Alto Mayores de 20 

Fuente: Brown et al, 2001. 

3.1.4 Espectroscopia de infrarrojo 

Con el fin de averiguar los grupos funcionales existentes en los centros activos de la cáscara 

de la mandarina y saber cuáles son los que intervienen en los procesos de adsorción, se realizó 

análisis infrarrojo IR, que nos ayudara a conocer la estructura química del bioadsorbente. Los 
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resultados se observan en la Figura 24, el rango de análisis fue de 515 hasta 4400 cm
-1

 y los grupos 

funcionales identificados están en la Tabla 19.  

 

Figura 24: Espectro IR de la cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 19 

Grupos funcionales presentes en la cáscara de la mandarina 

Grupo Funcional  Longitud de onda cm
-1

 

Alcano 
2927,99 

1438 - 1374 

Alquenos 

3136,43 

1623,27 

1276,01 

892,5 

815,68 

Alquilo 
630,5 

616,27 

OH - NH 
3540 - 3200 

1205- 885 

Alcohol 
1205,28 

1066,75 

Éter 
1470 - 1430 

1120 - 1085 

Celulosa 1052 

Lignina 1514 

Amida 1623,27 

Fuente: Interpretación del Autor. 

La cáscara de la mandarina posee una longitud de onda perteneciente a la celulosa, donde 

tenemos picos representativos de grupos funcionales OH-NH, dichos picos están presentes debido a 

variaciones por extensiones de la muestra. 

El valor de 3382,92 cm
-1

 es uno de los picos más representativos ya que es un indicativo de 

grupos hidroxilos estirados, se tiene el pico de 1066,75; 1517,17; 1623,27 cm
-1

 que muestra 

vibraciones de celulosa, lignina y amidas. Los picos de 1740,07 representan vibraciones que 
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corresponden a estiramientos carbonilo C=O indicando una vibración de grupos lignina y pectina en 

la cáscara de la mandarina. 

3.1.5 Microscopia electrónica de barrido 

En la Figura 25 y 26, se muestra la fotografía de la superficie de la cáscara de la mandarina 

con un aumento de 500x y 1000x respectivamente, donde podemos apreciar que la muestra tiene una 

estructura solido laminar con una morfología no uniforme, en las fotografías se pueden observar las 

distintas láminas las cuales son las que van a atraer y almacenar los iones metálicos de plomo y 

cromo. 

 

Figura 25: Microscopia electrónica de la cáscara de la mandarina 500x. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 26: Imagen Microscopia electrónica de la cáscara de la mandarina 1000x. 

Fuente: El Autor. 

3.2 Determinación del pH optimo  

3.2.1 Influencia del pH en la bioadsorción del plomo  

Una vez desarrollado esta investigación se determinó que el  pH óptimo es de 4,0 para la 

cáscara de la mandarían (Figura 27); este valor se comprobó mediante el modelo matemático, con 

una regresión lineal polinómica de tercer orden (Figura 28) debido a que es el que mejor se ajusta a 

la curva y también se comprobó con un método estadístico (Tabla 20), diseño completamente al azar 

para determinar si existe diferencia entre los tratamientos. 
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Figura 27: Curva de adsorción de plomo mediante la cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 

El valor de pH obtenido con el modelo matemático es de 3,65 con un rendimiento del 64,6%; 

el cual no es el mismo debido a que el pH es menor y se obtiene también una disminución en el 

rendimiento. 

 

Figura 28: Modelo polinómico de tercer orden de la curva de adsorción. 

Fuente: El autor. 
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Para proceder a aplicar el método estadístico se debe verificar si los datos cumplen una 

normalidad, obteniendo un valor de 0,52 con la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 20 

Diseño completamente al azar de la influencia del pH en la bioadsorción del plomo  

Origen 
Tipo III de suma  

de cuadrados  
gl 

Media  

Cuadrática 
F Sig. 

Tratamiento (pH) 1955,276 3 651,766 4,846 0,033 

Error 1075,863 8 134,483   

Total 44415,372 12    

Total Corregido 3031,160 11    

Fuente: El Autor. 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC=UD 

Hl=UA≠UB≠UC≠UD 

Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa 

Después de realizar el método estadístico concluimos que los pH se comportan de manera 

diferente al tener una significancia menor al 0,05%; concluyendo que el pH si influye en la 

capacidad de adsorción. De acuerdo a la Figura 29 se aprecia que existen dos grupos; un grupo 

conformado por el pH de 4,0; 6,0 y 8,0; y el otro grupo conformado por el pH: 2,0. Se establece una 

diferencia entre estos dos grupos, lo que debemos notar es que el pH 4,0 tiene una mediana que 

posee variabilidad baja existiendo menos dispersión central. 
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Figura 29: Grafico de cajas parea el Plomo. 

Fuente: El Autor. 

En la Tabla 21 se recopilo el valor de pH óptimo para diferentes tipos de biomasa en la 

bioadsorción de plomo, incluyendo el pH para la adsorción del plomo por la cáscara de mandarina. 

Tabla 21 

Tipos de bioadsorbentes con pH óptimo para adsorción de plomo 

Material Rango pH Referencia 

Cáscara de cítricos  4 – 5,5 (García et al., 2011) 

Cáscara de naranja  5 (Cardona et al., 2013) 

Cáscara de la naranja pretratada 4,5 – 5 (Muñoz Carpio, 2007) 

Cáscara de mandarina 4 El Autor 

Fuente: EL Autor. 

3.2.2 Influencia del pH en la bioadsorción del cromo 

Una vez terminada esta prueba experimental se determinó que 4,0 es el pH óptimo para la 

remoción de cromo (Figura 30), cuyo valor se comprobó con un modelo matemático con una 

regresión lineal polinómica de tercer orden (Figura 31), el valor de pH obtenido es de 3,46.  
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Figura 30: Curva de adsorción de cromo mediante la cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 31: Modelo polinómico de tercer orden de la curva de adsorción. 

Fuente: El Autor. 

Para valida esta información se realizó mediante un método estadístico completamente al 

azar con los cuatro pH (Tabla 22), para aplicar el método se debe verificar si los datos cumplen una 

normalidad, obteniendo un valor de 0,441 con la prueba de Shapiro-Wilk. 
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Tabla 22 

Diseño completamente al azar de la influencia del pH en la bioadsorción del cromo  

Origen 
Tipo III de suma  

de cuadrados  
gl 

Media  

Cuadrática 
F Sig. 

pH 2863,397 3 954,466 4,394 0,042 

Error 1737,680 8 27,210   

Total 17576,840 12    

Total Corregido 4601,077 11    

Fuente: El Autor. 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC=UD 

Hl=UA≠UB≠UC≠UD 

Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa 

Después de realizar el método estadístico se observa que los pH se comportan de manera 

diferente al tener una significancia menor al 0,05%. En la Figura 32 al analizar el grafico de cajas 

podemos apreciar que existe un comportamiento diferente entre los pH, donde se observa que el que 

tiene menor variabilidad es el pH 4,0 siendo el óptimo.  

 

Figura 32: Grafico de cajas para el Cromo. 

Fuente: El Autor. 
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En la Tabla 23 se recopilo el valor de pH óptimo para otros bioadsorbentes en la remoción de 

cromo. 

Tabla 23 

Tipos de bioadsorbentes con pH óptimo para adsorción de cromo 

Material Rango pH Referencia 

Cáscara de naranja  3 (Tejada Tovar et al., 2015) 

Cáscara de naranja y limón  4,5 - 5 (Villanueva, 2007) 

Cáscara de mandarina 4 El autor 

Fuente: EL Autor. 

3.3 Establecer el tamaño de partícula óptimo  

3.3.1 Influencia del tamaño de partícula en la bioadsorción del plomo 

Concluida la prueba se determinó el tamaño de partícula ideal, se observa una mejor 

adsorción del metal por parte de las partículas menores a 0,3 mm (Figura 33). Los resultados 

obtenidos se validaron mediante un diseño completamente al azar (Tabla 24).  

 

       Figura 33: Influencia del tamaño de partícula en la adsorción de plomo con la cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 
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Para aplicar el diseño completamente al azar se comprueba la normalidad de los datos, la 

cual es de 0,989. Al analizar el estadístico determinamos que los tamaño de partícula se comportan 

de manera diferente al tener una significancia menor al 0,05%, como consecuencia de esto se 

concluye que el tamaño de partícula si influye en la capacidad de adsorción. 

Tabla 24 

DCA de la influencia del Tamaño de partícula en la bioadsorción del plomo  

Origen 
Tipo III de suma  

de cuadrados  
gl 

Media  

Cuadrática 
F Sig. 

Tamaño Partícula 647,013 2 323,506 10,488 0,011 

Error 185,066 6 30,844   

Total 36320,359 9    

Total Corregido 832,079 8    

Fuente: El Autor. 

 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 

Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. 

En la Figura 34 al analizar el grafico de cajas podemos apreciar que existe un 

comportamiento diferente entre los tamaños de partícula, donde se observa que el mejor es el 

tamaño de partícula menor a 0,3 mm ya que este tiene una buena variabilidad de los datos. 
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Figura 34: Grafico de cajas para el plomo. 

Fuente: El Autor. 

3.3.2 Influencia del tamaño de partícula en la bioadsorción del cromo 

Esta prueba tiene el objetivo de determinar si el tamaño de partícula influye en la capacidad 

de adsorción. Al observar la Figura 35 se aprecia que el tamaño de partícula ideal para la 

bioadsorción es menor a 0,3 mm; estos resultados se validaron mediante un diseño completamente al 

azar. 

 

Figura 35: Influencia del tamaño de partícula en la adsorción de cromo con la cáscara de mandarina. 

Fuente: El Autor. 
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Para llevar a cabo el diseño estadístico se comprueba la normalidad de los datos, siendo esta 

de 0,666. Al analizar el estadístico establecemos que los tamaño de partícula se comportan de 

manera diferente al tener una significancia menor al 0,05%, por eso podemos decir que el tamaño de 

partícula si influye en la capacidad de adsorción. 

Tabla 25 

DCA de la influencia del Tamaño de partícula en la bioadsorción del cromo  

Origen 
Tipo III de suma  

de cuadrados  
gl 

Media  

Cuadrática 
F Sig. 

Tamaño Partícula 2061,049 2 1030,524 11,239 0,009 

Error 550,133 6 91,689   

Total 12744,960 9    

Total Corregido 2611,182 8    

Fuente: El Autor. 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 

Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. 

La Figura 36 que es el grafico de cajas se observa un comportamiento diferente entre los 

tamaños de partícula, donde el mejor tamaño de partícula es el menor a 0,3 mm ya que este tiene una 

buena variabilidad de los datos. 
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Figura 36: Grafico de cajas para el cromo. 

Fuente: El Autor. 

3.4 Determinar isotermas de bioadsorción  

―El tiempo de equilibrio es el estado en el que el material biológico consigue retener la 

máxima cantidad de soluto en ciertas condiciones‖ (Pinzón-Bedoya y Cardona, 2010), el tiempo de 

equilibrio empleado para la determinación de las isotermas fue de 30 minutos para el plomo y de 90 

minutos para el cromo debido a que es esos tiempos se tenía un mejor rendimiento del 

bioadsorbente.  

Para realizar las isotermas de plomo y cromo se determinó q con la Ecuación 7, utilizando el 

pH óptimo, tiempo de equilibrio y tamaño de partícula óptimo vs concentración final. 
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Figura 37: Isotermas de bioadsorción. 

Fuente: El Autor. 

3.4.1 Isotermas del plomo  

Para calcular las isotermas mediante los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich se 

debe realizar la linealización de los modelos: 

Tabla 26 

Linealización de la isoterma para el plomo 

Masa (g) Ci (mg/l) Ce (mg/l) q (mg/g) 
Langmuir Freundlich 

1/q 1/Ce log(q) log(Ce) 

0,1 10 4,322 3,407 0,294 
0

,231 
0,532 0,636 

0,1 25 11,498 8,101 0,123 
0

,087 
0,909 1,061 

0,1 50 26,153 14,308 0,070 
0

,038 
1,156 1,418 

0,1 100 62,760 22,344 0,045 
0

,016 
1,349 1,798 

Fuente: El Autor 
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3.4.1.1 Isoterma de Langmuir  

Conforme el modelo lineal de Langmuir (Figura 38) se procede a calcular la ordenada al 

origen 1/qmáx y la pendiente 1/b* qmáx; el valor de qmax  es 39,68 mg de Pb/g bioadsorbente con un 

ajuste del 99,98%; y b con un valor de 0,0006; al realizar el análisis del comportamiento isotérmico 

(RL) con la Ecuación 11 tenemos que  nuestro valor (Tabla 27) está entre 0,9 y 1 teniendo como 

resultado un comportamiento isotérmico favorable. 

Tabla 27 

Resultados de bioadsorción del plomo 

Ci (mg/l) Ce (mg/l) q (mg/g) RL 

10 4,322 3,407 0,99 

25 11,498 8,101 0,98 

50 26,153 14,308 0,97 

100 62,760 22,344 0,94 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 38: Isoterma de Langmuir para el plomo. 

Fuente: El Autor. 
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3.4.1.2 Isoterma de Freundlich  

Al utilizar la Ecuación  13 la cual sirve para linealizar el modelo de Freundlich, esta nos da 

valores de K= 1,32 y n= 1,42; estos resultados nos validan una afinidad significativa del 

bioadsorbente hacia el plomo (n>1) y un a alta capacidad de adsorción de la cáscara de la 

mandarina. Todos estos valores con un ajuste del 98,46%.  

 

Figura 39: Isoterma de Freundlich para el plomo. 

Fuente: El Autor. 

3.4.2 Isotermas del cromo  

Para determinar las isotermas mediante los modeles matemáticos de Langmuir y Freundlich 

se debe realizar la linealización de los modelos: 
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Tabla 28 

Linealización de la isoterma para el cromo   

Masa (g) Ci (mg/l) Ce (mg/l) q (mg/g) 
Langmuir Freundlich 

1/q 1/Ce log(q) log(Ce) 

0,1 10 2,844 4,294 0,233 0,352 0,633 0,454 

0,1 25 8,898 9,661 0,104 0,112 0,985 0,949 

0,1 50 27,856 13,287 0,075 0,036 1,123 1,445 

0,1 100 67,856 19,287 0,052 0,015 1,285 1,832 

Fuente: El Autor. 

3.4.2.1 Isoterma de Langmuir  

Conforme al modelo lineal Langmuir (Figura 40) se calcula la ordenada al origen 1/qmáx y la 

pendiente 1/b* qmáx obteniendo un valor de qmax igual a 20,53 mg de Cr/g bioadsorbente con un 

ajuste del 99,5% y un valor del factor b de 0,0024; el análisis del comportamiento isotérmico (RL) 

mediante la Ecuación 11 tenemos que  nuestro valor (Tabla 27) está entre de 0,8 y 1 obtenido un 

comportamiento isotérmico favorable. 

Tabla 29 

Resultados de bioadsorción del cromo 

Ci (mg/l) Ce (mg/l) q (mg/g)  RL 

10 4,322 3,407 0,98 

25 11,498 8,101 0,94 

50 26,153 14,308 0,89 

100 62,760 22,344 0,81 

Fuente: El Autor. 
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Figura 40: Isoterma de Langmuir para el cromo. 

Fuente: El autor. 

3.4.2.2 Isoterma de Freundlich  

El modelo de Freundlich lineal tuvo un ajuste del 96,07%, con la linealización se 

determinaron los valores de K= 2,98 y de n= 2,20; el valor de K indican una alta capacidad de 

adsorción y el de n una afinidad significativa del bioadsorbente hacia el cromo.  

 

Figura 41: Isoterma de Freundlich para el cromo. 

Fuente: El Autor. 
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3.4.3 Comparación de modelos para los metales plomo y cromo  

Se muestran los resultados obtenidos de los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich 

para el plomo y cromo para la cáscara de la mandarina. 

Tabla 30 

Constantes de Langmuir y Freundlich  

Metal 
Isoterma de Langmuir  Isoterma de Freundlich  

qmax (mg/g) b (mg/l) R
2
 K(mg/g) n R

2
 

Plomo  39,68 0,0006 0,9998 1,32 1,42 0.9846 

Cromo  20,53 0,0024 0,995 2,98 2,20 0.9607 

Fuente: El Autor. 

Tabla 31 

Niveles de correlación para el estudio del modelo 

0 < R
2 

< 0,6 El modelo es pobre  

0,6 < R
2 

< 0,9 El modelo es bueno 

0,9 < R
2 

< 1 El modelo es muy bueno  

Fuente: Villanueva, 2006. 

El modelo de Langmuir en ambos metales es muy bueno ya que tiene un nivel de correlación 

de 0,99; mientras que para Freundlich también se tiene un modelo muy bueno.  

3.5 Desorción del bioadsorbente  

El bioadsorbente con los mejores rendimientos se les sometió a la desorción utilizando ácido 

clorhídrico e hidróxido de sodio, al someter el bioadsorbente al proceso de desorción se obtuvieron 

resultados favorables. 
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 Desorción para el plomo  

Se observa que la desorción es factible ya que se logra buenos resultados con rendimientos 

del 80% para el ácido clorhídrico y de 50% para el hidróxido de sodio.  

Tabla 32 

Rendimiento del bioadsorbente después de la desorción del plomo 

Partes por 

millón (ppm) 

Porcentaje 

Inicial (%) 

Porcentaje después de la 

Desorción (30 min) 

HCl NaOH 

10 72,78 61,86 50,94 

25 54,01 45,91 37,81 

50 45,89 39,01 32,13 

100 36,14 30,72 25,30 

Fuente: El Autor. 

 Desorción para el cromo 

La desorción del cromo tiene buenos resultados con rendimientos del 70% para el ácido 

clorhídrico y de 60% para el hidróxido de sodio, estos están dentro de un rango más cercano. 

Tabla 33 

Rendimiento del bioadsorbente después de la desorción del cromo 

Partes por 

millón (ppm) 

Porcentaje 

Inicial (%) 

Porcentaje después de la 

Desorción (30 min) 

HCl NaOH 

10 71,56 53,67 43,65 

25 64,41 48,31 39,29 

50 38,29 28,72 23,36 

100 19,14 14,36 11,68 

Fuente: El Autor. 
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3.6 Discusión  

El propósito de esta investigación fue la de determinar si la cáscara de la mandarina podía ser 

utilizada como un adsorbente natural, después de realizar todas las pruebas se determinó que si 

cumple los requisitos para la remoción de iones metálicos, aceptando la hipótesis planteada para este 

trabajo. 

Para llegar a esa afirmación el bioadsorbente se sometió a diferentes pruebas las primeras 

fueron para determinar las características físico químicas de la muestra y las demás para comprobar 

el poder de bioadsorción 

Entre las pruebas realizadas tenemos la determinación de la humedad obteniendo como 

resultado el 5,49% de humedad, que al comparar con otros cítricos como la naranja 3,31%; toronja 

7,81% y mandarina 4,33% reportado por Rincón et al., 2005, se concluye que esta dentro de los 

rangos normales para los citricos.  

Con respecto al porcentaje de cenizas se da a conocer de acuerdo al artículo científico de 

Rincón et al., 2005; explica que el contenido de cenizas de la mayoría de frutas esta entre el 2 y el 

12%, de modo que la cáscara de la mandarina está dentro de los rangos normales con el 5,24%. 

En cuanto a la capacidad de intercambio catiónica está estrechamente relacionada con el 

tamaño de partícula debido a que un menor tamaño existe un mayor intercambio catiónico, esta 

característica es importante ya que es la que determina la capacidad de retención de iones metálicos, 

la muestra posee 95,53 meq/g muestra con un tamaño menor a 0,3 mm, este valor de C.I.C al 

comparar con la literatura es un valor alto, permitiendo así que los iones metálicos sean atraídos con 

gran facilidad hacia la muestra.  
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Otro punto es la densidad aparente de la cáscara de la mandarina es de 495,5 Kg/m
3
 esto es 

positivo debido a que si se desea utilizar este material en columna de lecho es viable ya que permite 

el uso de una cantidad de solido muy elevada en un volumen menor. Por otra parte al realizar el 

análisis de espectroscopia de infrarrojo se determinó que existen una gran cantidad de hidrógenos 

presentes en los hidroxilos, esto es bueno ya que los hidrógenos van a ser remplazados por iones 

metálicos y cuantos más hidrógenos existan más cantidad de iones serán atrapados. 

De acuerdo a la literatura se considera al pH uno de los factores más importantes en los 

procesos de bioadsorción, como es el caso de García et al., 2011, que determino que el pH ideal para 

citricos es de 4,0 a 5,5 para la bioadsorción del plomo, mientras que en la bioadsorción del cromo el 

rango de pH para citricos es de 3,0 a 5,0 según Tejada Tovar et al., 2015 y Villanueva, 2007; Como 

resultado en este trabajo el pH si tiene una influencia directa en la bioadsorción obteniendo un pH 

optimo de 4,0 para la absorcion de plomo y cromo, para verificar este valor se utilizo tanto un 

modelo matematico y un modelo estadistico llegando a la conclusion de que este si es el valor 

óptimo.  

 De igual manera el tamaño de partícula tiene una influencia directa en la adsorción como 

indicamos anteriormente menor tamaño mayor capacidad de intercambio catiónico y mayor C.I.C 

mayor adsorción. Por lo anterior dicho el tamaño óptimo para la remoción de metales pesados tanto 

para el plomo y cromo es de partículas menores a 0,3 mm esto se comprobó con graficas de 

rendimiento y con un método estadístico. Este tamaño de partícula optimo es igual al reportado por 

Pinzón-Bedoya y Cardona, 2010. 

En cuanto a las isotermas de bioadsorción se utilizaron los modelos de Langmuir y de 

Freundlich con un ajuste favorable para los metales. En lo que respecta a la isoterma de Langmuir 

para el plomo el bioadsorbente tiene un qmax 39,68mg de plomo/gr bioadsorbente, indicando la 
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eficacia en la remoción de pequeñas concentraciones de plomo, mientras que la isoterma de 

Freundlich nos da los valores de K= 1,32 que indica una afinidad significativa entre el bioadsorbente 

y el metal y el valor de n= 1,42 el cual hace referencia a una alta capacidad de adsorción de la 

cáscara de la mandarina.  

Dicho lo anterior al comparar nuestro resultado con la literatura reportada, el qmax obtenido 

es menor al estudio realizado por Muñoz, 2007 en el cual utilizan la cáscara de la naranja pretratada 

con CaCl2 obteniendo un qmax de 141,05 mg/g. Además se encontró el estudio elaborado por García, 

Neptalí, Guzmán, Yipmantin, y Maldonado, 2013 en el cual utilizan la pectina reticulada 

proveniente de la cáscara de naranja y obtienen un valor de qmax del 186 mg/g. También está la 

investigación llevada a cabo por Lasheen et al., 2012; en la cual utilizan la cáscara de la naranja 

modificada con ácido nítrico llegando a tener una máxima remoción de 73,5mg/g. Igualmente, Tapia 

et al., 2003; emplea la cáscara de naranja esta vez modificadas con NaOH, logrando una máxima 

remoción de 141,1mg/g, y por último el trabajo realizado por Cardona, Cabañas, y Zepeda, 2013; 

empleando la cáscara de naranja sin ninguna modificación fue de 9.39 mg/g siendo nuestro valor 

mayor. 

Por otra parte la isoterma de Langmuir para el cromo el bioadsorbente tiene un qmax de 20,53 

mg de cromo/gr bioadsorbente, lo que revela que el bioadsorbente no es tan eficaz a la hora de 

remover iones de cromo y la isoterma de Freundlich tiene los valores de K= 2,98 y n= 2,2; estos 

valores indican una afinidad significativa entre el bioadsorbente y el cromo. 

Así mismo se realizó una revisión de la literatura reportada en la remoción de cromo por 

bioadsorbentes cítricos, siendo el qmax obtenido mayor al alcanzado por por Quiñones Bolaños, 

Tejada Tovar, Tejeda Benitez, y Marimón Bolivar, 2015; que tiene un qmax de 16,66 mg/g. También, 

Tejada-Tovar, Villabona-Ortiz, y Marimón, 2014; reportan que la cáscara de la naranja modificada 
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con quitosano tiene un qmax de 254,7 mg/g y el carbón activado a partir de la cáscara de la mandarina 

tiene 14000 mg/g, estos valores son superiores al nuestro debido a que se ha modificado 

químicamente el bioadsorbente. 

4. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El bioadsorbente obtenido mediante la cáscara de la mandarina (Citrus retuicuata var. 

Clementina) posee la capacidad de adsorber iones metálicos de Plomo y Cromo bajo ciertas 

condiciones. 

Como resultado de este trabajo experimental se determinó que el pH óptimo para el plomo y 

el cromo son de 4,0 alcanzando rendimientos del 71% y 54% respectivamente y el tamaño de 

partícula óptimo para la bioadsorción de iones metálicos de plomo y cromo con la cáscara de la 

mandarina son las partículas menores a 0,3 milímetros. 

En cuanto a los modelos de Langmuir y Freundlich estos se ajustaron de manera favorable a 

las isotermas de bioadsorción los dos son modelos muy buenos en ambos metales por lo que 

podemos decir que los datos experimentales se correlacionaron de una manera óptima. 

La cáscara de la mandarina posee una adsorción de qmax del 39,68 mg/g para el plomo con el 

modelo de Langmuir, mientras que el modelo de Freundlich tiene valore K= 1,32 y n= 1,42, los 

cuales son un indicativo de que existe una afinidad significativa y una alta capacidad de adsorción. 

Para el cromo Langmuir da un valor de 20,53 mg/g, el modelo de Freundlich tiene valore de K= 

2,98 y n= 2,2; demostrando una afinidad significativa entre el bioadsorbente y el cromo. 
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La reutilización del bioadsorbente se realizó de manera efectiva, pero el porcentaje de 

remoción de los metales va disminuyendo a medida que se va utilizando el bioadsorbente, se 

concluye que se puede utilizar unas tres veces para tener rendimientos aceptables de adsorción de 

los metales una vez cumplido esas reutilización se debe eliminar. 

Para concluir podemos decir que si se puede emplear la cáscara de la mandarina como un 

bioadsorbente, es efectiva para la remoción de plomo y una remoción aceptable para el cromo, se 

concluye que la cáscara de la mandarina es viable para ser utilizada como bioadsorbente natural 

dándole así un valor agregado a un residuo que no tenía ningún uso ni valor y se va a minimizar la 

cantidad de residuos orgánicos inútiles, ya que estos se los utilizaría para la remoción de iones 

metálicos de plomo y cromo en aguas residuales. 

Recomendaciones  

Se recomienda seguir aprovechando otro tipo de materia orgánica considerada como 

desecho, los cuales podrían tener máxima capacidad de adsorción.   

Se propone que se realice una modificación química al bioadsorbente con el fin de 

determinar si la capacidad de remoción de iones metálicos aumenta. 

Se aconseja en los ensayos de bioadsorción variar la temperatura, así como también variar la 

cantidad de bioadsorbente que se utiliza en los experimentos.  

También se plantea que se realice un análisis infrarrojo IR al bioadsorbente una vez 

concluido los procesos de adsorción para observar como los iones metálicos afectan a la 

composición del adsorbente, seguidamente se puede realizar una prueba en el microscopio 

electrónico de barrido para determinar los lugares donde se depositan los iones metálicos. 
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