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RESUMEN 

La creciente contaminación de cuerpos de agua debido a metales pesados es un 

peligro inminente para el medio ambiente y para los seres humanos, el cromo es 

uno de estos metales que comúnmente son desechados en los efluentes 

industrias. En la actualidad se ha generado la gran necesidad de producir métodos 

económicos y eficaces para la remoción de Cr (VI) en las aguas residuales, pero 

se ha encontrado que muchos de estos procesos son ineficaces pues implican 

altos costos para porcentajes relativamente bajos en recuperación. En este 

sentido se propone la adsorción con biomasa residual como un método eficaz para 

la eliminación del cromo a bajo costo. En la presente investigación se estudió la 

adsorción de cromo hexavalente con cáscara de naranja y cáscara de naranja 

modificada con quitosano. El estudio se realizó colocando en contacto la biomasa 

con una solución, que contenía 100 ppm de Cr (VI); los ensayos se llevaron a 

cabo en un proceso discontinuo, con el fin de determinar los factores que afectan 

la adsorción de Cr (VI), los cuales fueron: el tamaño de partícula, la concentración 

de la biomasa y el pH. Los resultados arrojaronque la cáscara de naranja presenta 

una mayor capacidad de adsorción en comparación con la cáscara de naranja 

modificada con quitosano; La cáscara de naranja presentó un máximo porcentaje 

de remoción de 66.8%, mientras que la cáscara de naranja modificada con 

quitosano obtuvo un porcentaje de remoción de 61.24%.La concentración de 

adsorbente, el pH y la relación (g/L) de solución juegan un papel fundamental para 

el proceso de adsorción, se encontró además que a pH más bajos, relación g/L 

superiores y concentración de sorbente mayor, la adsorción por parte de estas dos 

biomasas tiene mayor efectividad. Ya que Al aumentar el pH, el grado de 

protonación de la superficie disminuye y en consecuencia también se reduce la 

adsorción del tóxico (Selvi., 2001).El modelo cinético que más se ajustó fue el 

modelo de Pseudo-segundo orden para las dos biomasas estudiadas, mientras 

que la isoterma de Langmuir describe mejor el proceso de adsorción. 
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ABSTRACT 

The increasing pollution of water bodies due to heavy metals is an imminent 

danger to the environment and to humans; chromium is one of those metals that 

are commonly discarded industrial effluents. At present it has generated the need 

to produce large economic and efficient methods for the removal of Cr (VI) in the 

wastewater, but has been found that many of these processes are inefficient 

because they involve relatively high costs for low recovery percentages. In this 

regard it is proposed residual biomass adsorption as an effective method for the 

removal of chromium at low cost. In this research we studied the adsorption of 

hexavalent chromium with orange peel and orange peel modified chitosan. The 

study was performed by placing in contact the biomass with a solution containing 

100 ppm of Cr (VI) assays were carried out in a batch process, in order to 

determine the factors affecting adsorption of Cr (VI), which were the particle size, 

the concentration of biomass and pH. The results showed that the orange peel has 

a higher adsorption capacity compared to orange peel modified with chitosan, 

orange rind showed a maximum removal percentage of 66.8%, while the orange 

peel modified with chitosan obtained a Removal percentage of 61.24%. Adsorbent 

concentration, pH and the ratio (g/L) solution play an essential role in the 

adsorption process, it was also found that at lower pH, ratio g/L higher 

concentration and higher sorbent, adsorption by these two biomasses have greater 

effectiveness. Since by increasing the pH, the degree of protonation of the surface 

decreases and therefore also reduces the adsorption of the poison (Selvi., 2001). 

More kinetic model was adjusted Pseudo-second model order for the two 

biomasses studied, whereas the Langmuir isotherm best describes the adsorption 

process. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, existe una gran preocupación por los altos índices de 

contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como 

el cromo. El cromo es uno de los iones de metales pesados que más se observa 

en las aguas residuales industriales y en corrientes naturales en sus dos estados 

de oxidación estables: Cr (III) y Cr (VI) ; el Cr (III) es relativamente inofensivo e 

inmóvil, pero en soluciones acuosas el Cr(III)  sufre un proceso de óxido-reducción 

y pasa a Cr (VI), el cual, se mueve fácilmente a través de suelos y el agua, 

afectando así, a la flora y fauna presente en dicho ecosistema; además el Cr (VI) 

es un agente oxidante fuerte capaz de absorberse a través de la piel (Higuera, 

2009).  

 

Otra de las grandes preocupaciones con este metal es su concentración en los 

cuerpos de agua pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

máxima concentración de contaminantes de cromo para el consumo en el agua es 

de 0,05 ppm (OMS, 2003), pero en la actualidad se reportan concentraciones de 

hasta 450 ppm en los efluentes líquidos industriales (Pinzón-Bedoya, 2010; 

Higuera, 2005) y además existen casos en que las concentraciones no son 

detectables; pero debido a que este metal no es química ni biológicamente 

degradable, la recalcitrancia y su persistencia en los cuerpos de agua implica que 

con algunos procesos naturales puede llegar a estar biodisponibles con los 

consecuentes efectos de biomagnificación en los seres vivos, por tanto su 

concentración puede llegar a ser tan elevada que empieza a ser tóxico, situación 

que tiene serios efectos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y además se 

convierte en una amenaza para la salud humana, puesto que el Cr (VI) al 

introducirse en el organismo de los seres humanos puede causar: Erupciones 

cutáneas, malestar de estómago y ulceras, problemas respiratorios, debilitamiento 

del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del material genético, 
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cáncer de pulmón e incluso la muerte.(Medina c.,2010). Por tanto la eliminación  

de este metal  en aguas residuales se ha convertido en un tema actual que 

compete tanto al campo ambiental como el de salud pública.  

 

Las principales fuentes de contaminación por cromo son: La minería, industria del 

cemento, colorantes, curtiduría, galvanoplastia, producción de acero, material 

fotográfico y pinturas corrosivas, la energía nuclear la producción de energía, 

fabricación de textiles, conservación de la madera, el anodizado de aluminio, 

refrigeración por agua y la preparación de cromato. (Higuera & Flórez, 2009; 

Dubey-Krishna, 2006; Pérez 2009; Wang, 2007; Prabba, 2007), en la actualidad, 

estas industrias son muy comunes en todos los países y su gran mayoría no 

realiza un adecuado tratamiento de sus aguas residuales. 

 

El impacto que ha generado este metal ha conllevado a la comunidad científica al 

desarrollo de diferentes métodos para el tratamiento de efluentes contaminados 

con cromo, entre los cuales están: precipitación, óxidación, reducción, intercambio 

iónico, filtración, tratamiento electroquímico, tecnologías de membrana y 

recuperación por evaporación. (Cañizares, 2000; Selvi, 2001; Higuera, 2005; 

Higuera et ál., 2000; Dubey-krishna et ál, 2006). Estos métodos han resultado 

bastante costosos e ineficientes especialmente cuando la concentración de los 

metales es muy baja. Además de la formación de lodos que tienen que estar 

sujetos a restricciones o la baja eficiencia del proceso en el caso de las 

membranas; por lo cualla disposición y almacenamiento de los desechos y lodos 

formados durante los procesos se convierte en un problema mayor a resolver 

(Duarte E. Oliveros J. et al, 2009). 

 

En este contexto, la bioadsorción surge como una alternativa bastante 

prometedora para la remoción de Cromo (VI), debido a su doble aplicación: 

remueve metales pesados y al utilizar materiales bioadsorbente para sus 

procesos, se convierte en una forma de tratamiento para esos desechos que antes 
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no tenían una utilidad. A pesar de los avances que ha tenido la bioadsorción, se 

conocen pocas aplicaciones a nivel industrial, pero el avance en las 

investigaciones apunta a una aceptación de este proceso. 

 

La bioadsorción es un método eficaz de remoción de cromo según Volesky (1999), 

debido a sus ventajas en comparación con las técnicas convencionales. Algunas 

de éstas son: bajo costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos y 

lodos biológicos, no se requieren nutrientes adicionales, regeneración de los 

biosorbentes, y posibilidad de recuperación de metales. La biosorción de metales 

pesados se encuentra aún en su etapa de investigación y no se le ha transferido 

conocimiento tecnológico, ya que es necesario optimizar algunos parámetros para 

obtener muy buenos resultados, como por ejemplo: el costo del adsorbente y su 

regeneración, los cuales pueden ser muy altos (Reyes E. & Cerino F, 2006) .La 

capacidad de adsorción es altamente dependiente del pH (Chauhan D. 

& Sankararamakrishnan N, 2010), es necesario eliminar los materiales en 

suspensión antes de que el efluente sea tratado (Reyes E. & Cerino F, 2006), el 

bioadsorbente debe ser cuidadosamente pretratado para ampliar la superficie que 

hará contacto con el metal y evitar que las impurezas del mismo altere el proceso 

de adsorción (Feng N & Guo X., 2010). Por esta razón en la actualidad no ha sido 

implementado la adsorción con biomasas a nivel industrial. 

 

Como adsorbentes para la adsorción de metales se ha investigado la cáscara de 

naranja y quitosano por separado, siendo biomasas con gran eficiencia de 

remoción de cromo (VI), el primero es de fácil adquisición por ser un residuo de 

gran abundancia y el último es un químico de fácil extracción. Es por esto que se 

plantea como una buena alternativa el estudio de biosorbente, la cáscara de 

naranja modificada químicamente con quitosano, además que se contribuye a 

presentar alternativas para el manejo de residuos sólidos agroindustriales. 
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El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad de Cartagena, 

en éste, se propone una metodología para la  adsorción de Cr (VI) usando como  

biomasa residual, la cáscara de naranja, por su abundancia y bajo costo; 

comparando su poder adsorbente con la misma biomasa pero modificada con 

quitosano, este último debido a su gran capacidad de adsorción y su propiedad de 

modificar a otras biomasas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 
 

Evaluar la capacidad de adsorción de la cáscara de naranja modificada con 

quitosano como biomasa residual para la remoción de cromo hexavalente 

presente en aguas residuales. 

1.2 Objetivo Específicos 
 

 Conocer las propiedades fisicoquímicas de la cáscara de naranja como  

material bioadsorbente mediante su caracterización.  

 Evaluar la capacidad de adsorción de la cáscara de naranja sin modificar y 

modificada con quitosano, para la remoción de Cr (VI) en aguas residuales, 

considerando los efectos del pH, la dosis de los absorbentes y el tamaño de 

partícula. 

 Realizar un estudio comparativo entre la cáscara de naranja y la cáscara de 

naranja modificada con quitosano. 

 Establecer el modelo cinético que mejor se ajuste a los resultados 

obtenidosde la adsorción de cromo (VI) a partir de la cáscara de naranja y 

cáscara de naranja modificada con quitosano en agua residual sintética. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Las investigaciones recientes sobre la adsorción de cromo en aguas residuales, 

realizadas a nivel internacional, revelan la capacidad de adsorción de diferentes 

biomasa residual como la corteza del árbol del pirul (Netzahuatl& Muñoz, 2010), la 

cáscara de tamarindo, Acosta & López (2010), la cáscara de naranja entre otras, 

siendo esta ultima el material bioadsorbente de nuestro interés debido a su gran 

producción en la costa Caribe. 

2.1.1 Cáscara de naranja como biosorbente 
 

Como se mencionó en las citas anteriores, la adsorción mediante biomasa residual 

resulta bastante prometedora, en este sentido es importante resaltar la cáscara de 

naranja como bioadsorbente con gran potencial, tal como lo plantean Pinzón & 

Villamizar (2009), quienes utilizaron como material bioadsorbente cáscara naranja 

con el fin de remover iones cromo presentes en soluciones hipotéticas diluidas, 

utilizadas como modelo de aguas contaminadas con bajas concentraciones de 

este metal.  

 

Pérez (2009) realizó un estudio donde evaluó la influencia de parámetros como: la 

dosificación del adsorbente, el tamaño de partícula y el pH en la capacidad de 

adsorción de la cáscara de naranja para eliminar Cr (VI) de soluciones acuosas. 

Los resultados de este estudio mostraron que antes y después de la adsorción de 

cromo, los grupos carboxílicos e hidroxilo podrían ser los mayores grupos 

funcionales implicados en metal vinculante para los residuos de naranja.  

 

Vinodhini. V. &Nilanjana. D. (2009) concluyeron que en caso de la adsorción de 

cromo utilizando cáscara de naranja con baja concentración de Cr (VI), la 
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adsorción de cromo (mg / g) se incrementó con el aumento de la concentración de 

cromo y se mantuvo casi constante después de un tiempo de equilibrio.   

 

Pinzon, M. & Vera, L. (2010) reportaron que la cáscara de naranja es un excelente 

material bioadsorbente de iones Cr (III) presentes en disolución líquida con 

concentraciones hasta de 100 ppm; obteniéndose porcentajes de adsorción de 

61,2% para condiciones de operación: pH de 5, tiempo de contacto de 60 horas, 

tamaño de partícula en el rango de 0,300-0,4200 mm y relación material 

adsorbente a volumen de disolución de 4 g/L. 

 

Asgher & Bhatti (2010) realizaron la evaluación mecánica y cinética de la 

biosorción de reactivos colorantes azoicos, a partir de cáscara de naranja (citrus 

sinensis) inmovilizado y tratado químicamente.  

 

Vargas & Cerro (2011) investigaron la capacidad de biosorción  de diferentes 

residuos de corteza de frutas como plátano (Musa paradisiaca), limón (Cítricos  

limonum) y cáscara de naranja (CítricosSinensis). Se encontró que para la 

eliminación de Pb y Cu, la corteza de limón y la cáscara de naranja mostraron una 

mejor capacidad de biosorción en comparación con la corteza del plátano. 

 

Fengb & Guoa (2011) realizaron los estudios de equilibrio, termodinámicos y 

cinéticos para la biosorción de Pb2 +, Cd2 + y Ni2 + iones de la solución acuosa 

mediante el injerto copolimerización modificados de cáscara de naranja (OPAA).  

2.1.2 Quitosano como biosorbente 
 

El quitosano ha sido catalogado como uno de las biomasas con mayores 

eficiencias en el proceso de adsorción de metales pesados y en especial de cromo 

(Concha, 2004).  
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Duarte & Jaramillo (2009) evaluaron el efecto del pH y la concentración de cromo 

y mostraron que el quitosano puede captar alrededor de 52 mg Cr (III)/g con un pH 

óptimo de 4,0.  

 

Aydin & Aksoyel (2009) tuvieron como objetivo determinar el conjunto de 

parámetros que conducían a la remoción máxima de cromo (VI) de aguas 

residuales, usando como material bioadsorbente el quitosano, el cual contenía un 

grado de desacetilación del 85%. Obtuvieron como resultado un pH óptimo por 

debajo de 3, una dosis de adsorbente de 7g/l, lo cual permite eliminar el 90% de 

Cr(VI) de soluciones a 55mg/l de concentración inicial.  

 

Kyzas & Kostoglou (2009) consiguieron la remoción del 77% del cromo a partir de 

quitosano modificado para una concentración inicial de 935 mg/g en un pH de 4.  

 

Zhou L & Liu J (2009) prepararon partículas de quitosano utilizando el método de 

emulsión inversa fase de dispersión y modificado con tiourea. Los resultados 

mostraron que la capacidad máxima de adsorción se encontró a un pH de 2,0, 

tanto para Pt (IV) y Pd (II).  

 

Kousalya & Gandhib (2010) aplicaron formas modificadas de quitosano y lo 

utilizaron para eliminar el cromo de la fase acuosa y reportaron una capacidad de 

adsorción de 1298 mg/kg con un tiempo de contacto mínimo de 10 min.  

 

Ludwiczak & Mucha (2010) realizaron varias mezclas en base de quitosano 

biodegradable. Mediante estas mezclas se hizo la modelización de isotermas de 

adsorción para un sistema de polímeros mezclados en agua.  

 

Zhang Q. & Deng S. (2010) utilizaron quitosano reticulado como biosorbente eficaz 

para eliminar el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) en solución acuosa. El 

quitosano biosorbente tenía una capacidad de absorción de hasta 5,5 mmol/g de 
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PFOS  en la concentración de equilibrio de 0,33 mmol/L, mucho más alto que 

algunos adsorbentes convencionales.  

 

Boyacıa E. & Shahwana T. (2010) aplicaron el quitosano y el quitosano-modificado  

con silicato de sodio para la adsorción de Cr (VI) de varios los tipos de agua. 

Silicato de sodio como una matriz de inmovilización tiene ventaja de ajuste de la 

cantidad de biomasa inmovilizada, en este caso de quitosano, en un tiempo de 

síntesis estrecho.  

 

Khan & Badshah (2011) basaron su investigación en la modificación en dos etapas 

del  quitosano, con glicidilmetacrilato y con dietileno, el cual se usó como un 

bioadsorbente para la eliminación del cromo en aguas residuales, logrando una 

mayor capacidad de remoción del quitosano modificado en comparación con el 

quitosano sin modificar.  

 

Bratskaya & Ustinov (2011)  propusieron un nuevo método de los derivados de 

quitosano de azufre (TC) el cual es capaz de adsorber Au (III), Pd (II), Pt (IV), Cu 

(II), Fe (III), Zn (II).  

 

Chauhan & Sankararamakrishnan (2011) estudiaron la remoción de cromo 

hexavalente por xantato de quitosano mediante un lecho empacado de columna 

de flujo ascendente, el resultado de esta investigación indica que la columna fue 

exitosa aplicados para la eliminación de cromo hexavalente de las aguas 

residuales de galvanoplastia.  
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1GENERALIDADES DEL CROMO 
 
El cromo es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre, en donde se 

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

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

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

significa “color” y se debe a los vivos colores de sus compuestos. En la tabla 1 se 

hace una breve descripción de sus principales propiedades físicas y químicas.Es 

un metal pesado de la primera serie de metales de transición, a lo que debe sus 

principales propiedades químicas y bioquímicas. Entre ellas destacan que tiene 

varios estados de oxidación, algunos de sus compuestos son paramagnéticos, 

muchos de ellos son coloridos, por lo que algunos minerales y piedras preciosas 

deben su color al cromo, por otra parte, el Cr tiende a formar iones complejos. 

 

Los estados de oxidación del cromo son:-2, 0, +2, +3 y +6; los derivados de las 

valencias -2 y +2 tienen poca importancia, el 0 corresponde al cromo  metálico. 

Los únicos compuestos de importancia biológica son las derivados de los estados 

de oxidación +3 y +6; al primer grupo pertenecen  el óxido crómico (Cr2O3) y las 

sales crómicas como el cloruro crómico (CrCl3) o el anión crómico (Cr (OH)4)
- y, al 

segundo grupo, el trióxido de cromo (CrO3), los cromatos (CrO4)
2- y los Dicromatos 

(Cr2O7)
2-(ATSDR, 2009). 

El cromo se encuentra en la Naturaleza casi exclusivamente en forma de 

compuestos. El mineral de cromo más importante es la cromita (cromoferrita, pirita 

crómica). El cromo puro se obtiene por reducción del óxido de cromo (III) con 

aluminio (procedimiento alumino-térmico), mediante electrólisis o a través del 

ioduro crómico. 
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Tabla 1. Propiedades y características del elemento Cromo 

Nombre Cromo 

Numero atómico 24 

Valencia 2, 3, 4, 5,6 

Estado de oxidación 3 

Configuración electrónica [Ar] 3d5 4s1 

Masa atómica (g/mol) 51.996 

Densidad (g/ml) 7.19 

Punto de ebullición (°C) 2665 

Punto de fusión (°C) 1875 

Fuente: Rozas.P, 2008 

 

El cromo es un metal que se suele encontrar en dos estados estructuralmente 

diferentes y muy estables. Por un lado el cromo (III) o trivalente y cromo (VI) o 

hexavalente. Esta diferencia estructural le confiere propiedades muy 

diferenciadas, las cuales se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Diferencia entre Cr (III) y Cr (VI) 

 
CARACTERÍSTICA 

 
CROMO 

TRIVALENTE 

 
CROMO 

HEXAVALENTE 

Color Verde Naranja 

Mutagénicos No Si 

Carcinogénico No Si 

Considerado residuo peligroso No Si 

Elemento esencial para el 
metabolismo de seres humanos 

Si No 

Presente en alimentos Si; carnes rojas, pollo, lenteja, 
nueces, yema de huevo. 

no 

Transformación natural No es muy estable no 

Fuente: Evaluación de las tecnologías de tratamiento de aguas subterráneas contaminadas con 

Cromo. Disponible en: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3153/1/54347-1.pdf 
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3.1.1 Efectos adversos del cromo hexavalente 
 

Agua: En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del 

cromo varía según la temperatura, pH y dureza del agua, y según las especies de 

organismos que los pueblan. En cuanto al comportamiento del cromo, se puede 

afirmar que los compuestos del cromo (III) tienen gran estabilidad, el caso 

contrario ocurre para los compuestos del cromo (VI). 

Plantas: Se conocen, entre otras, lesiones en el sistema radicular, originadas 

principalmente por el cromo (VI). Los efectos tóxicos que el cromo ejerce sobre las 

plantas han sido descritos, fundamentalmente, en base a ensayos vasculares. 

No sólo las distintas especies sino también las distintas partes internas de las 

plantas difieren considerablemente en el modo de asimilar el cromo y en el tipo de 

lesiones que acusan. En la avena pudo comprobarse que las raíces no se 

desarrollaban y que las hojas se mantenían angostas, tomando una coloración 

pardo-rojiza con aparición de pequeñas manchas necróticas. 

Seres humanos: Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es tóxico en el 

agua. Los diversos compuestos del cromo hexavalente representan la mayor 

amenaza, especialmente debido a sus efectos genéticos. Los compuestos del 

cromo (VI) actúan en casi todos los sistemas de ensayo diseñados para 

determinar sus efectos mutagénicos. El hecho comprobado de que atraviesa la 

placenta significa un alto riesgo para los embriones y fetos. El efecto carcinógeno 

de los compuestos del cromo (VI) no sólo ha sido demostrado experimentalmente 

con animales, sino también ha sido confirmado por los resultados de estudios 

epidemiológicos realizados con grupos humanos expuestos a esta sustancia en su 

lugar de trabajo. Se considera que el período de latencia correspondiente oscila 

entre 10 y 27 años. Contrariamente a lo que ocurre con los compuestos del cromo 

(VI). 
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Las intoxicaciones crónicas pueden producir mutaciones en el tracto 

gastrointestinal así como acumulaciones en el hígado, en el riñón, en la glándula 

tiroidea y en la médula ósea, el índice de eliminación es lento (Medina C., 2010). 

3.1.2 Reacciones y mecanismos del cromo en sistemas acuosos 
 

La química del cromo en un acuífero es muy complicada, el ciclo del cromo se 

presenta en la Figura 1. En situaciones en las que existe contaminación, la 

concentración de Cr (VI) es muy pequeña (resultado de la oxidación de Cr III); 

siendo Cr (III) la forma prevalente. La humedad de la tierra y de los sedimentos en 

equilibrio con el oxígeno atmosférico proporcionan las condiciones necesarias 

para que la reducción y la oxidación ocurran simultáneamente. Las especies de Cr 

(III) pueden ser oxidadas a Cr(VI) por compuestos oxidantes que existen en la 

tierra, como por ejemplo el dióxido de manganeso. Al mismo tiempo las especies 

de Cr(VI) pueden ser reducidas también a Cr(III) en presencia del óxido de 

manganeso reducido (MnO) y ácidos orgánicos presentes en la materia orgánica 

de la tierra (Bartlett R.J. 1991). 

Figura 1.Ciclo del cromo en el medio ambiente 

 

 
Fuente: Bartlett, R.J. 1991.  
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3.1.3 Métodos convencionales para la eliminación del cromo 
 

En vista de los graves problemas de salud y ambientales que surgen por la 

presencia de altas concentraciones de cromo en cuerpos de agua, como 

consecuencia de los diversos procesos industriales, alrededor del mundo se han 

estudiado los métodos y procesos más eficaces para remover este metal, de 

hecho, existen métodos convencionales para el tratamiento de aguas residuales 

con metales que incluyen: precipitación, oxidación-reducción, intercambio iónico, 

filtración, tratamiento electroquímico, tecnologías de membrana y 

adsorción.(Cañizares, 2000; Higuera, 2005; Higuera et ál., 2000; Dubey-krishna et 

ál, 2006). En la tabla N° 9 se describen brevemente cada uno de estos. 

 

Tabla 3. Métodos convencionales para el tratamiento de aguas residuales 

PROCESO DESCRIPCION REFERENCIA 

Precipitación Formación de un sólido, por acción de un 
reactivo a compuestos insolubles de los 
elementos indeseables contenidos en una 
solución. 

Reyes E., Remoción de metales 
pesados con carbón activado 
como soporte de biomasa. 
Ingenierías, junio 2006, Vol. IX, 
No 31. Páginas 59-64 

Oxidación- 
reducción 

Un reacción de Oxido Reducción es una 
reacción en la que se transfieren electrones 
desde una molécula dadora a una aceptora. 
Típicamente los oxidantes o reductores se 
agregan para llevar adelante operaciones de 
desinfección de agua, blanqueo, destrucción 
de cianuros, reducción de cromo y grabado 
de metales 

 
Rodriguez. J, mediciones y 
procesos de tratamientos 
confiables.2009 

Intercambio 
iónico 

Se trata de un mecanismo de interacción 
electrostática, debido a las fuerzas de 
atracción de Coulomb que tienen lugar 
cuando un ión de una disolución se 
intercambia por otro ión de igual signo que 
se encuentra unido a una partícula sólida 
inmóvil.  

 
PATTERSON,J .Industrial 
wastewater treatment 
technology 1991. Butterworth-
Heinemann. Paginas.37-50. 
 

Filtración La filtración es una de las técnicas de 
separación más antiguas. Es un método 
físico-mecánico para la separación de 
mezclas de sustancias compuestas de 
diferentes fases. 

 
Reyes E., Remoción de metales 
pesados con carbón activado 
como soporte de biomasa. 
Ingenierías, junio 2006, Vol. IX, 
No 31. Páginas 59-64 
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Tabla 3. (Continuación) 

PROCESO DESCRIPCION REFERENCIA 

Tratamiento 
electroquímico 

Los tratamientos electroquímicos utilizan la 
transformación entre la energía eléctrica y la 
energía química.[ ]En otras palabras, las 
reacciones químicas que se dan en la 
interface de un conductor eléctrico (llamado 
electrodo, que puede ser un metal o un 
semiconductor) y un conductor iónico (el 
electrolito) pudiendo ser una disolución y en 

algunos casos especiales, un sólido. 

 
Reyes E., Remoción de 
metales pesados con carbón 
activado como soporte de 
biomasa. Ingenierías, junio 
2006, Vol. IX, No 31. Páginas 
59-64 

Tecnologías de 
membranas 

 La membrana actúa como un filtro muy 
específico que dejará pasar el agua, 
mientras que retiene los sólidos suspendidos 
y otras sustancias.  

 
Smith. F, Water treatment 
solutions. Lentech. Pag 3-4, 
2008. 

Adsorción La adsorción se utiliza para eliminar de forma 
individual los componentes de una mezcla 
gaseosa o líquida. El componente a separar 
se liga de forma física o química a una 
superficie sólida. 

Méndez. P, Ingeniería de 
procesos térmicos, 2009 

3.2 ADSORCION: CONCEPTO, MODELOS CINÉTICOS E ISOTERMAS 

3.2.1 Definición de adsorción 
 

La adsorción es el resultado de la atracción entre las moléculas de la superficie del 

sólido y las del fluido. En los procesos de adsorción, al soluto retenido se le 

denomina adsorbato y el sólido sobre el que se retiene es el adsorbente o 

simplemente sorbente. Como adsorbentes se utilizan sólidos que se presentan 

una gran superficie de contacto, y en general suelen ser porosos.  

Las características principales de la adsorción son: 

I. La adsorción es altamente selectiva. La cantidad adsorbida depende en gran 

medida de la naturaleza, del tratamiento previo al que se halla sometido a la 

superficie del adsorbente y de la naturaleza de la sustancia adsorbida.  

II. Es un proceso rápido cuya velocidad aumenta cuando aumenta la 

temperatura, pero desciende cuando aumenta la cantidad adsorbida. 
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III. Dado que los procesos de adsorción son generalmente exotérmicos, al 

aumentar la temperatura disminuye la cantidad adsorbida. 

3.2.2 Tipos de adsorción 
Atendiendo a las fuerzas de interacción entre las moléculas de adsorbente y 

adsorbato, se acepta la existencia de dos tipos fundamentales de adsorción:  

Adsorción física: Cuando las fuerzas son debido a las fuerzas de Van del Waals 

como las interacciones tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de 

dispersión, se usa el término de adsorción física o fisisorción, en este tipo de  

adsorción, la molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la 

superficie, sino está libre de trasladarse en la interface. 

Adsorción química: Cuando las fuerzas son enlaces covalentes se aplica el 

término de adsorción química o quimisorción, en este el adsorbato forma enlaces 

fuertes en los centros activos del adsorbente, se asemeja a una reacción química 

y requiere una transferencia de electrones entre adsorbente y adsorbato. 

3.2.3 Equilibrio de adsorción 
La isoterma de adsorción es una relación analítica que  correlaciona la cantidad de 

un determinado componente  adsorbido en una interface con la concentración de 

este  componente en el seno de la fase. 

I. Isoterma de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe cuantitativamente el depósito de 

una gran capa de moléculas sobre una superficie adsorbente como una función de 

la concentración del material adsorbido en el líquido con el que está en contacto.  

Ceb

bCeq
qe

.1

max

     
(1)

 

La Ecuación (1) denominada isoterma de Langmuir y a la que se ajustan bastante 

bien muchos datos experimentales de diferentes sistemas, Donde qmax es la 
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cantidad máxima del ion metálico por unidad de peso de biomasa para formar una 

mono-capa completa en la superficie (mg/g), Donde b es una constante 

relacionada con la afinidad de los sitios de unión con los iones metálicos, y Ce la 

concentración del metal remanente en la solución. 

II. Isoterma de Freundlich: 

Una de las ecuaciones más utilizadas es la isoterma de Freundlich, la cual es 

empírica, como se muestra en la ecuación (2): 

    n

eFe Ckq /1.      [2]
 

La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de Freundlich es una isoterma 

de adsorción, que consiste en una curva que relaciona la concentración de un 

soluto en la superficie de un adsorbente, con la concentración del soluto en el 

líquido con el que está en contacto. En la ecuación (2), KF es un indicador de la 

capacidad de absorción y n indica el efecto de la concentración en lacapacidad de 

absorción y representa la intensidad deabsorción, mientras Ce es la concentración 

del metal remanente en la solución. Los diferentes modelos cinéticos de adsorción 

que son comúnmente usadas son el modelo de Pseudo primer orden, Pseudo 

segundo orden, Elovich y difusión intrapartícular, como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4. Modelos cinéticos Adsorción 

Modelo 
cinético 

Ecuación Parámetros Fuente 

 
Pseudo-
primer orden 

 
 

)1( .tk

et eqq  

qe, Capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

k1, constante de seudo primer 

orden (min-1) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H., 2012;) 

(Perez,2009) 

Pseudo-
segundo 
orden 

 

e

e

t

qt
qk

t
q

/
1

2

2

 

K2 constante de seudo 

segundo orden (g/mmol.min) 

qe, Capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H., 2012;) 

(Perez,2009) 

 



             

29 
 

Tabla 4. (Continuación) 

Modelo 
cinético 

Ecuación Parámetros Fuente 

Ecuación de 
Elovich tqt ln

1
).ln(

1
 

α, constante de la ecuación de 

Elovich (mmol/g min) 

β, exponente en la ecuación de 

elovich (g/mmol) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H., 

2012;) 

(Perez,2009) 

Difusión 
intrapartícular 

tkqt .  K, constante de dif (Perez,2009) 

3.2.4 Parámetros que influyen en el proceso de adsorción 
 

I. Influencia del pH en la adsorción 

El valor del pH de la fase acuosa es el factor más importante tanto en la adsorción 

de cationes como de aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. Así, 

mientras que la adsorción de cationes suele estar favorecida para valores de pH 

superiores a 4,5, la adsorción de aniones prefiere un valor bajo de pH, entre 1,5 y 

4 (Kuyucak N. &Volesky B. 2008).Existen tres vías de influencia del pH en la 

adsorción del metal: 

 

1. El estado químico del sitio activo (aquel sitio de interacción entre el catión 

metálico y la superficie polar o cargada del adsorbente, en este caso los 

microporos del carbón) podría cambiar con el valor del pH. Cuando el grupo de 

unión del metal es débilmente ácido o básico, la disponibilidad del sitio libre 

depende del pH. El logaritmo de la constante de disociación del ácido conjugado 

(pKa) podría ser uno de los parámetros clave para la determinación del pH óptimo 

para ocupar los sitios activos. 

 

2. Valores extremos de pH, como los empleados para la regeneración del carbón 

activo, podría dañar la estructura (carbón mas quitosano), creando pérdidas 
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significativas de peso y el descenso en la capacidad de adsorción, son algunos de 

los efectos observados por diversos investigadores. 

 

3. La especiación (formación de nuevas especies) del metal en solución depende 

del pH, ya que los metales en soluciones acuosas se encuentran como iones 

hidrolizados a pH bajos, especialmente aniones de metales de alta carga y 

pequeño tamaño (Schiewer S. 2008). 

 

II. Tiempo de equilibrio en la adsorción 

 

Generalmente, la adsorción del metal pesado ha sido evaluada mediante la 

utilización de isotermas que describen el equilibrio del proceso. Los modelos de 

Langmuir y Freundlich han sido posiblemente los más utilizados para describir con 

éxito el equilibrio de adsorción; Aunque ambos modelos son empíricos, las 

constantes del modelo de Langmuir son más fácilmente interpretables.  

 

Para la adsorción de metales pesados, la retención aumenta inicialmente de una 

manera lineal con la concentración en el equilibrio; esta retención está limitada por 

el número de sitios activos y, por tanto, llega a alcanzarse una meseta, que no es 

más que aquel tiempo a partir del cual el adsorbente, por más que se mantenga 

en contacto con la solución, ya no produce más adsorción (Volesky B. 1990). 

 

III. Efecto de la dosis de Adsorbente en la adsorción 

 

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

laconcentración de metal que se adsorbe, es decir a mayor cantidad de 

adsorbente, obtendremos una mayor adsorción, pero lo ideal es llegar a una 

relación de equilibrio, entre la cantidad de adsorbente y la concentración de metal, 

para un óptimo resultado de adsorción. 
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3.3 BIOMASAS USADAS PARA LA REMOCIÓN DE CROMO 
 

Entre los materiales utilizados para la bioadsorción de Cromo tenemos: los 

residuos de materiales carbonosos como llantas y neumáticos (Hamadi, 2001), la 

soja (Daneshvar, 2002), aserrín de arce (Jiayu, 2003; Garg, 2004), cáscara de 

bengala (Ahalya, 2005), cáscara de maní (Dubey, 2006), agujas de pino, corteza 

de pino, piña, hojas de roble, aserrín, cáscara de nuez, cascará de cacahuate, 

paja de arroz , cáscara de arroz, cáscara de plátano,  residuos de té verde, 

biomasa de hongos de Rihizopus, algas marinas, biomasa de Ecklonia, 

Sargassym y Enteromorpha (Park, 2007), el carbón activado a partir de un 

material lignocelulósico por tratamiento térmico (Álvarez, 2007), salvado de trigo 

(Nameni, 2008), hojas de café (Higuera & Flórez, 2009), hojas de la Talinum 

triangulare (Oyebamiji, 2009), semilla de Annonasqumosa (T. santhi, 2009); entre 

los dos bioadsorbentes que reportan gran capacidad de remoción de cromo 

hexavalente son la cáscara de naranja y el quitosano, los cuales son el objeto de 

estudio del presente trabajo. 

3.3.1 Generalidades de la cáscara de naranja 
 

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

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

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

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

aromático.  

Tradicionalmente, las cáscaras de naranja (PO) eran procesadas para obtener las 

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

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

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

farmacéutico, gracias a sus propiedades antioxidantes germicida. Sin embargo, la 
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aplicación de estos componentes es limitada debido a que la demanda global de 

estos productos con valor agregado es relativamente insignificante (Foo, 

2011).Como se puede observar en la Tabla 5, la cáscara de naranja está 

compuesta básicamente de hemicelulosa, celulosa azucares esenciales y pectina. 

Tabla 5. Contenido porcentual de la cáscara de naranja 

Componentes CONTENIDO PORCENTUAL  

Azucares Solubles  16,9 %  

Celulosa  9.21%  

Hemicelulosa 10.5%  

Pectina  42.5%  

Fuente:Rincón A., 2010 

Celulosa:La celulosa es un polímero con cadenas largas sin ramificaciones de β-

D-Glucosa y se distingue del almidón por tener grupos -CH2OH alternando por 

arriba y por debajo del plano de la molécula. La ausencia de cadenas laterales 

permite a las moléculas de celulosa acercarse unas a otras para formar 

estructuras rígidas. 

Figura 2. Fórmula química de la celulosa 

 

 
Fuente: Méndez K., 2008 

 

Hemicelulosa: Lashemicelulosas son polisacáridos que, excluyendo la celulosa, 

constituyen las paredes celulares de las plantas y se pueden extraer con 

soluciones alcalinas diluidas. Las hemicelulosas forman aproximadamente una 

tercera parte de los carbohidratos en las partes maderosas de las plantas. La 

estructura química de las hemicelulosas consiste de cadenas largas con una gran 

variedad de pentosas, hexosas, y sus correspondientes ácidos úronicos. 
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Figura 3. Fórmula química de la hemicelulosa 

 

 
Fuente:Óp. Cit. Pág. 36 

 

Pectina: Las pectinas son una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy 

ramificados. Constituyen el 30 % del peso seco de la pared 

celularprimaria de células vegetales. Determinan la porosidad de la pared, y por 

tanto el grado de disponibilidad de los sustratos de las enzimas implicadas en las 

modificaciones de la misma. Las pectinas también proporcionan superficies 

cargadas que regulan el pH y el balance iónico. 

Figura 4. Fórmula química de la pectina 

 

 
Fuente:Tapia. N, 2003 

 
 
 

En la Tabla 6, se presenta la composición elemental de la cáscara de naranja y 

otras biomasas utilizadas para el proceso de adsorción de metales pesados como 

el cromo hexavalente, en aguas residuales industriales. 
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Tabla 6. Contenido de C, H y N de diversos Bioadsorbentes de Cr (VI) 

 

MATERIAL 

VEGETAL 

ELEMENTO (%) 
FUENTE 

C H N 

Caña de rio 40.99 5.64 0.42 (Soler, 1981) 

Tallos de algodón 42.49 5.29 0.96 (Pinzón L., 2005) 

Pino Carrasco 48.75 6.23 0.52 (Pérez C, 2003) 

Sarmiento de Parra 45.47 5.27 0.8 (Pérez C, 2003) 

Cascara de Naranja 44.43 6.41 0.89 (PinzónL., 2005) 

3.3.2 Capacidad de intercambio catiónico de la cáscara de naranja 
 

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

cationes intercambiables que tiene un material adsorbente. Los resultados 

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

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

con los valores obtenidos para otros tipos de materiales utilizados como 

adsorbente, aunque comparativamente corresponde a un valor intermedio con 

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

Tabla 7. 
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Tabla 7. Capacidad de intercambio catiónico de distintos materiales adsorbentes. 

 

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

Sepiolita (Vallecas) 5.20 

Cáscara de naranja  8.04 

Sepiolita (orera) 9.10 

Caolín  14.80 

Posidonia oceánica 24.31 

Turba carbonizasa 25.00 

Lignito carbonizado 45.00 

Bentonita  89.00 

Turba molida fundida 150.00 

Cenizas de turba molida 200.00 
Fuente: Brown P. (2001). 

3.3.3 Mecanismo de adsorción del cromo 
 

De acuerdo a diversos estudios realizados para diferentes especies de cromo en 

fase solida y acuosa, se ha demostrado que el principal mecanismo de eliminacion 

de Cr(VI) para distintos biomateriales fue la reaccion de oxido-reduccion de Cr(VI) 

a Cr(III). Los biomateriales puedenremover el Cr(VI) de medio acuoso mediante 

dos mecanismos : 

 Mecanismo de óxido-reducción directo 

 Mecanismo de óxido-reducción indirecta 

Al usar la cáscara de naranja como material bioadsorbente se lleva a cabo el 

mecanismo de óxido-reducción indirecta, el cual se describe a continuación 

1. Mecanismo de óxido-reducción indirecto 

Este mecanismo consta basicamente de tres pasos ( ver figura 5): 

1. La unión del Cr (VI) a los grupos cargados negativamente, los cuales se 

encuentran en la superficie del  biomaterial, entre estos grupos podemos 
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mencionar los iones carbonilo y amino, presentes en la cáscara de naranja 

y el quitosano respectivamente. 

2. La reducción del Cr (VI) a Cr (III) por los grupos donadores de electrones 

adyacentes del biomaterial. 

3. Liberación de el Cr (III) reducido en la fase acuosa debido a la repulsión 

electrónica entre los grupos con carga positiva y el Cr (III), este último 

proceso se denomina elución o desorción.  

Figura 5. Mecanismo de adsorción del Cr(VI), en fase acuosa 

 

Fuente:Park. D. 2007 

 

3.3.3 Propiedades del quitosano 

El quitosano (CS) es un polímero natural  aminopolisácarido derivado de la quitina 

cuando el grado de desacetilación de esta alcanza alrededor del 50% 

(dependiendo del origen del polímero), se hace soluble en medio ácido acuoso y 

se llama quitosano. El biopolímero se caracteriza por su alto porcentaje de 

nitrógeno, presente en forma de grupos amina que son responsables de la unión  

de iones metálicos a través de mecanismos de quelación, como se muestra en la 

figura 6(LyArrascue, 2003). El caparazón de los crustáceos (cangrejos, etc.) que 
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son productos de desecho de la industria de alimentos, son comercialmente 

empleadas para la producción de quitina y quitosano (Pillai, 2005), lo  que ayuda 

en la reducción en la disposición final. El adsorbente se puede regenerar usando 

el hidróxido del sodio, y por lo tanto puede ser reutilizado. Este biopolímero es 

considerado como un material de gran potencial con inmensas posibilidades de 

modificaciones estructurales para impartir propiedades deseadas y funciones.  

Figura 6. Moléculas de quitina y quitosano 

 

Fuente:Rozas.P.,  2008. 

El quitosano tiene una alta capacidad de retención de metales pesados similar 

alas resinas de intercambio iónico, esto se debe a la presencia de grupos 

aminos(NH2); los cuales han hecho del quitosano uno delos materiales más 

versátiles que se estudian desde hace tiempo, por laposibilidad de realizar una 

amplia variedad de modificaciones, tales como la reaccionesde anclaje de 

enzimas, reacciones de injerto y obtención de películas entrecruzadas, esto hace 

del quitosano un biomaterial económicamente atractivo para estos fines. 

 

Al observar la figura 7 podemos observar que este polímero contiene grandes 

porciones de grupos amino, los cuales constituyen el mayor sitio desorción en 

laremoción de iones metálicos. La  inserción de grupos funcionales permite que la 

realización de la biosorción se incremente, los grupos funcionales 
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carboxílicossustituidos en la matriz del quitosano incrementan el número ycambia 

la naturaleza de sitios capaces de captar ionesmetálicos en solución, como se 

puede apreciar en la figura 7 (Jansson M.., 1996). 

Figura 7. Inserción de grupos carboxílicos en la molécula de quitosano 

 
Fuente:Palla C., 2010. 

Con relación al espectro FTIR del quitosano (Figura 8), podemos decir que se 

muestra una banda debida al estiramiento –OH a 3.414 cm-1, mientras que el 

grupo –NH2 aparece a 3.215 cm-1,sin embargo a una longitud de onda de 2.926 

cm-1 se evidencia el estiramiento C-H, mientras que la vibración de tensión del 

C=O aparece a 1.664 cm-1. Por otra parte, se evidencian las frecuencias de torsión 

del NH2 y –CH2 a una longitud de  a 1.574 cm-1 y 1.423 cm-1, respectivamente, la 

vibración de tensión C-N se resalta  1.316 cm-1, además  el estiramiento simétrico 

C-O aparece a 1.074 cm-1, y el estiramiento C-O-C glucosídico se ve a las 

frecuencias 894, 705 y 556 cm-1(Balanta P., 2010). 
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Figura 8. Espectrofotometría de infrarrojo del quitosano 

 

Fuente:Balanta P, (2010) 

3.4 EFLUENTES INDUSTRIALES CONTAMINADOS CON CROMO 

Las aguas residuales pueden ser derivadas de la actividad industrial y/o de los 

residuos domésticos; estos, por razones de salud pública, no pueden ser vertidos 

a los cursos de aguas corrientes o lagos. Sin embargo, a pesar de las 

recomendaciones hechas por los entes ambientales, en los últimos años los 

ambientes naturales han recibido un creciente aporte de efluentes industriales y 

domésticos que han llevado al deterioro de la fauna y flora (García& Tuesta, 

2007). 

La problemática por la contaminación de las aguas por residuos líquidos 

industriales, más conocidos como RILES, no fue tan grave sino hasta principios 

del siglo XX, cuando se produce un desarrollo tecnológico e industrial. La mayoría 

de las industrias utilizan de una u otra manera el agua, de forma que al terminar el 

proceso industrial el líquido usado ha sido degradado por adición de sustancias o 

de características físicascontaminantes y se convierte así en un desecho. 
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En la actualidad existe una gran preocupación por los altos índices de 

contaminación del agua, sobre todo por parte de metales pesados tales como: 

cromo, níquel, cobre, cadmio, mercurio, plomo, entre otros. Estos metales, unos 

más tóxicos que otros son muy comunes en las aguas residuales de muchas 

industrias las cuales sin ningún tratamiento las depositan en cuerpos de agua.Los 

valores límite máximos permisibles de las concentraciones de estos compuestos 

en los efluentes industriales se registran en la Tabla 8, de acuerdo al Artículo 8 del 

Decreto 3930 de 2010, en el cual se definen los  Planes de reconversión a 

tecnologías limpias de gestión de vertimiento, emitido por el Ministerio Ambiente, 

Vivienda y  Desarrollo Territorial. 

Tabla 8. Límites máximos establecidos por el Ministerio Ambiente, Vivienda y  

Desarrollo Territorial Colombiano para efluentes. 

 
PARAMETROS 

 
UNIDAD 

 
EXPRESION 

 
LIMITE MAXIMO PERMITIDO 

Aceites y grasas mg/L A y G 150 

Arsénico mg/L As 0.5 

Cadmio mg/L Cd 0.5 

Cianuro mg/L CN’ 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente* mg/L Cr
6+

 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Hidrocarburos totales  mg/L HC 20 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio  mg/L Hg 0.02 

Níquel mg/L Ni 4 

pH Unidad  pH 5.5-9.0 

plomo mg/L Pb 1 

Poder espumogeno Mm PE 7 

Sólidos sediméntables Ml/L 1 h S.D. 20 

sulfuros mg/L S
-2

 5 

Temperatura  °C T° 35 

zinc mg/L Zn 5 

Fuente: Ministerio Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial (2010). 
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Uno de los compuestos contaminantes más comunes en dichos efluentes, es el 

cromo (VI), el cual proviene de las aguas residuales de industrias como:  

 Industria metalúrgica, en la manufacturación de acero inoxidable y 

aleaciones, Cromado frente a la corrosión. 

 Industria química, en catalizadores, pigmentos para plásticos, barnices, 

pinturas, tintas de imprenta, vidriado de la porcelana y coloreado de vidrio, 

como mordiente en la tinción y en curtido del cuero. 

 Como conservador de la madera 

 industria refractaria 

 Fotografía y fotograbado. 

 Sistemas de enfriamiento de calderas, como anticorrosivo. 

Existe una gran relación entre los diferentes sectores industriales y los 

compuestos de cromo que utilizan para sus procesos, tal como se muestra en la 

Tabla 9, donde los principales sectores que utilizan este metal se concentran en la 

producción del mismo y la de otros metales. Por lo tanto según esta distribución de 

las aplicaciones del cromo y sus compuestos, los sectores industriales con mayor 

consumo de cromo se describen en la Tabla 10. 

Tabla 9. Relación entre sectores industriales que usan cromo y el tipo de 

compuestos de cromo usados. 

MATERIALES U 
OBJETOS QUE 

CONTIENEN CROMO 

PROFESION CONTACTO 
CON CROMO 

COMPUESTO DE 
CROMO 

mineral de cromo Refinado de cromo Cromatos 

Baños de cromo Electroplateado Acido crómico, 
dicromato sódico. 

Impresión Artes gráficas Cromatos 

Aleaciones y soldaduras Industrias del metal Cromatos 

Pinturas y tintes de cromo Pintores, decoradores, 
artes gráficas, textiles, 
gomas. 

Óxido e hidróxido de 
cromo, cromato de zinc, 
cromato de plomo. 

Aceites lubricantes y 
grasas 

Industria del metal Óxido crómico y 
cromatos 
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Tabla 9.(Continuación) 

Fuente: Gil.G, 2009. 

Tabla 10. Sectores industriales y su porcentaje de consumo de cromo 

INDUSTRIA CONSUMO DE CROMO 

Metalurgia y galvánica 57% 

Química( cemento y curtiembre) 27% 

Industria de refractarios 16% 

Fuente: Gil.G, 2009. 

 

 

 

 

 

MATERIALES U 
OBJETOS QUE 

CONTIENEN CROMO 

PROFESION CONTACTO 
CON CROMO 

COMPUESTO DE 
CROMO 

Agentes anticorrosivos en 
sistema de refrigeración 

Motores diesel, Calderas y 
sistemas de aire 
acondicionado 

Dicromatos alcalinos 

Conservantes de madera Tintes para madera, 
carpintería y minería. 

Dicromatos alcalinos 

Cemento, productos del 
cemento y agentes del 
fraguado rápido. 

Producción de cemento, 
industria de construcción. 

Cromatos 

Materiales de limpieza, 
materiales de lavados y 
lejías 

Amas de casa, lavadores y 
limpiadores. 

Cromatos 

Tejidos y pieles Industrias textiles Cromatos 

Cueros teñidos al cromo Industrias del cuero y 
calzado. 

Sulfato de cromo y 
aluminato de cromo 

Agentes anticorrosivos en 
sistema de refrigeración 

Motores diesel, Calderas y 
sistemas de aire 
acondicionado 

Dicromatos alcalinos 



             

43 
 

4. METODOLOGÍA 
 

Esta investigación fue de tipo cuantitativa experimental y de carácter cuantitativo,  

realizada en las instalaciones del Laboratorio de Medio Ambiente, del Programa 

de Ingeniería Química ubicado en la sede de Piedra de Bolivar de la Universidad 

de Cartagena. La recolección de la información útil para el desarrollo de los 

objetivos propuesto en este trabajo de grado, consto de dos fuentes de 

investigación una primaria: pruebas experimentales y análisis químicos  y una 

fuente secundaria: revista y artículos (ScienceDirect). El tiempo aproximado de 

duración de este proyecto fue de un año. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Tabla 11. Variables dependientes del proceso 

Variable Definición Unidades 

Adsorción de Cromo (VI) Capacidad de adsorción de 

cromo (VI) por gramo de 

bioadsorbente 

mmol/g 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

Tabla 12. Variables independientes del proceso 

Variable Definición Unidades 

pH Nivel de acidez y alcalinidad pH 

Concentración del  biosorbente  Cantidad de bioadsorbente 

presente en un litro de 

solución 

g/L 

Tamaño de la partícula  Dimensiones de las partículas mm 

Temperatura Contenido de la energía   º C 
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Para evaluar los efectos del tamaño de partícula, la dosis de adsorbente y el pH se 

trabajó con dos valores de referencia uno alto y uno bajo, escogido de 

conformidad con lo encontrado en la revisión de la literatura. 

Tabla 13. Rango de parámetros a evaluar 

FACTOR ALTO MEDIO BAJO 

pH 5 4 3 

CONCENTRACION DEL  BIOSORBENTE (g/l) 6 4 2 

TAMAÑO DE LA PARTICULA (mm) 0.525 ----- 0.425 

 

4.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Se trabajó con un diseño multiplicativo de 3 niveles de pH, 3 niveles de 

concentración y 2 tamaños de partícula (3x3x2), para un total de 18 experimentos 

para la cáscara de naranja sin modificar; donde se seleccionaron las mejores 

condiciones teniendo en cuenta los resultados más favorables respecto a la 

capacidad de adsorción observada. Para la cáscara de naranja modificada con 

quitosano se realizaron 9 experimentos con los mismos niveles de variación de pH 

y concentración de adsorbente, pero se trabajó con el mejor tamaño de partícula 

obtenido en los ensayos de adsorción (3x3x1). Para un total de 27 experimentos, a 

los cuales se le realizo su respectiva replica, para finalmente tener 54 

experimentos. 

A continuación  en las Tablas 14 y 15 se muestra la matriz de experimento usada 

para la cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con quitosano. 
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Tabla 14. Matriz de experimentos para la cáscara de naranja y cáscara de naranja 

modificada con quitosano, tamaño de partícula 0,425 mm. 

Tamaño (mm) pH Relación g/L 

0.425 3 2 

0.425 3 4 

0.425 3 6 

0.425 4 2 

0.425 4 4 

0.425 4 6 

0.425 5 2 

0.425 5 4 

0.425 5 6 

 

Tabla 15. Matriz de experimentos para la cáscara de naranja sin modificar, 

tamaño de partícula 0.5 mm. 

Tamaño (mm) pH Relación g/L 

0.5 3 2 

0.5 3 4 

0.5 3 6 

0.5 4 2 

0.5 4 4 

0.5 4 6 

0.5 5 2 

0.5 5 4 

0.5 5 6 
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4.2 MATERIALES Y EQUIPOS 
 

A continuación se detallan los equipos, materiales y la metodología empleada enel 

estudio de adsorción 

 Equipos 

 Balanza analítica 0.001 g 

 Medidor de pH/iones 

 Mufla. 

 Agitador magnético 

 El espectrofotómetro UV/Vis Shimadzu UV 1700. 

 Tamizador tipo Shaker 

 Molino de cuchillas 

 Jar test  

Materiales 

 Matraces aforados de 25 - 50 - 100 - 500 -1000 mL. 

 Vasos precipitado 100 mL. 

 Embudos de vidrio 

 Matraces erlenmeyer de 50 mL 

 Papel filtro  

 Pipetas parciales y totales de 1 - 5 - 10 - 20 ml 

 Soporte de embudo 
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 Tamiz de acero inoxidable de malla #30,40 y 50 de acuerdo norma ASTM 

 Cáscara de naranja 

Reactivos 

 Quitosano grado práctico 85% 

 Ácido Clorhídrico al 0.1 N 

 Difenilcarabazida 

 Hidróxido de sodio 

 Dicromato de potasio  

 Agua destilada 

4.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CÁSCARA DE NARANJA 
 

Para la caracterización del material bioadsorbente se realizó una preparación 

previa de la misma, esto con el fin de retirar impurezas u otros compuestos que 

pudieran afectar el proceso de adsorción, para esto fue necesario someter la 

biomasa a procesos de lavado, reducción de tamaño y secado. 

4.3.1 Preparación del bioadsorbente de la cáscara de naranja: 
 

 Obtención de la cáscara de naranja 

Se tomaron residuos de las ventas ambulantes de jugos de naranja, los cuales 

usan naranja del tipo valencia cultivada en la región Caribe colombiana.  
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 Preparación de la biomasa residual 

El material bioadsorbente, fue recolectado en cantidad suficiente, para luego 

ser sometido a través de las etapas  que se describen a continuación, las 

cuales permitieron la adecuación y  el tratamiento de la biomasa residual, que 

posteriormente fue caracterizada. 

 

Selección: En esta operación se tuvo en cuenta como requisito indispensable 

el mejor estado de la biomasa, para evitar su pronta descomposición y 

garantizar una operación de secado con material en condiciones adecuadas. 

Se tomó una muestra inicial de 2439.8 g de naranja, lo cual arrojo, 

aproximadamente 676.9324 g de cáscara. Las cáscaras fueron cortadas en 

pequeños trozos de aproximadamente 1 cm, de forma manual, esto con el fin 

de facilitar su manipulación en las posteriores etapas. 

 

Limpieza: El material vegetal se sometió a un lavado con abundante agua 

destilada a una temperatura de 60°C y agitación magnética durante 30 min, 

con el fin de  eliminar impurezas y compuestos solubles tales como: taninos, 

resinas azúcar- reductoras y agentes colorantes.  

 

Secado:Una vez limpia las cáscaras de naranja, se sometieron a un proceso 

de secado, utilizando un horno, a una temperatura de 90°C durante 24 hhasta 

obtener un peso constante del material bioadsorbente; el cual fue de 167.2621 

g , este equivale a un 6.85% del peso inicial. 

 

Reducción y clasificación por tamaños: Para reducir el tamaño del material, 

se usó un molino de cuchillas, marca Black &Decker durante 20 min hasta 

obtener partículas pequeñas de biomasa.La clasificación se llevó a cabo en 

una tamizadora tipo Shaker mediante una serie de tamices, los cuales 

presentaban los siguientes tamaños: 0.525 mm, 0.425 mm, 0.300 mm, 

correspondiendo a mallas # 30,40 y 50, según Norma ASTM, respectivamente. 
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4.3.2 Caracterización de la biomasa 
 

Una vez preparado el material bioadsorbente se procedió a la caracterización del 

mismo. Esta caracterización consistió en determinar los elementos y compuestos 

orgánicos presentes en la cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada 

con quitosano, para lo cual, se llevaron a cabo diferentes métodos analíticos, 

como se muestra en la tabla 15: 

Tabla 16. Determinación de elementos y compuestos orgánicos en la cáscara de 

naranja. 

PARÁMETROS MÉTODOS LUGAR DE REALIZACIÓN 

Carbono, (%) AOAC 949.14 Universidad de Cartagena- 

Facultad Química y Farmacia 

Hidrogeno, (%) AOAC 949.14 Universidad de Cartagena- 

Facultad Química y Farmacia 

Nitrógeno, (%) AOA 984.13  Universidad de Cartagena- 

Facultad Química y Farmacia 

Azufre, (ppm) Digestión  Universidad de Cartagena- 

Facultad Química y Farmacia 

Grupos Funcionales 

Cascara de Naranja 

Espectroscopia de 

Infrarrojo  

Universidad del Valle- Laboratorio 

de Análisis Industriales 

 

Grupos Funcionales 

Cascara de Naranja 

Modificada con 

quitosano 

Espectroscopia de 

Infrarrojo  

Universidad del Valle- Laboratorio 

de Análisis Industriales 

 

Cenizas Termogavimetria Universidad de Cartagena- 

Facultad Química y Farmacia 
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4.3.3 Modificación de la cáscara de naranja con quitosano 
 

1. Se adquirió el quitosano en su forma comercial grado práctico 85%. 

2. El quitosano fue sumergido en ácido acético con una relación 0.5% v/v, la 

mezcla se agitó mecánicamente con ayuda de un agitador magnético a 150 

rpm durante 24 h para formar un gel homogéneo.  

3. Posteriormente la biomasa fue sumergida en la proporción de dosis de gel 

(relación de quitosano y biomasa 1:5) y se agito durante 12 h a 150 rpm.  

4. El complejo biomasa - quitosano gel revestido se lavó con agua y se secó. 

Este proceso se repitió por tres veces para formar una gruesa capa de 

quitosano en la biomasa. Las piedras revestida se activaron y neutralizaron 

con un lavado de NaOH al 0,5% p/v durante 3 h. Las perlas de gel de 

quitosano se lavaron con agua ionizada y se secaron finalmente. 

5. Se determinó  posteriormente la cantidad de recubrimiento de quitosano en la 

cáscara de naranja, FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 



             

51 
 

4.4 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE LA CÁSCARA DE 
NARANJA SIN MODIFICAR Y MODIFICADA CON QUITOSANO, PARA LA 
REMOCIÓN DE Cr (VI) 
 

Para la evaluación de la capacidad de adsorción del material bioadsorbente se 

procedió en primera instancia a la preparación del agua sintética de acuerdo a las 

concentraciones de cromo presentes en aguas reales industriales, las cuales 

fueron reportadas en la literatura. A partir de esto se realizaron los ensayos de 

adsorción usando la cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con 

quitosano, como biosorbentes. 

4.4.1 Preparación del agua residual sintética 
 

Las Soluciones de agua sintética residual fueron preparadas  con el reactivo  

K2Cr2O7(dicromato de Potasio), basados en la concentración que se encontró en 

la caracterización de las aguas residuales reales, se utilizó una concentración de 

100 ppm de iones de Cr+6 para lo cual se añadió 0.283 g de K2Cr2O7 a un litro de 

agua destilada. 

4.4.2 Ensayos de bioadsorción 
 

El procedimiento para llevar a cabo los experimentos de adsorción se realizó 

mediante procesos en discontinuo a temperatura ambiente. El sólido adsorbente 

se pesó e introdujo en un Beaker o vaso de precipitado, que previamente contenía 

la disolución de cromo a la concentración de 100 ppm de iones de cromo. La 

mezcla se puso en contacto mediante agitación magnética, durante un tiempo de 

una h. El pH de las disoluciones se controló mediante la adición de HCl y NaOH 

para garantizar un pH constante en todo momento.  

Luego del tiempo de adsorción, se determinará la concentración del metal 

presente en la fase líquida mediante absorción atómica, a través de un balance de 
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masa, se  puede deducir la concentración de cromo retenida por la biomasa; 

utilizando para ello la expresión matemática indicada mediante la Ecuación 3: 

m

VCVC
gmmolq

ff00
)/(

                            (3)
 

 

Dónde: 

C0 = concentración inicial de cromo en la disolución (mmol/L). 

Cf=concentración final de cromo en la disolución (mmol/L) 

V0= volumen inicial de disolución (L) 

Vf= volumen final de disolución (L) 

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

4.4.3 Parámetros 
 

 Tiempo de equilibrio: 

El tiempo de equilibrio corresponde al estado en el cual, el material bioadsorbente 

consigue retener la máxima cantidad de soluto; a unas determinadas condiciones 

de operación. Para determinar el tiempo de equilibrio para cada uno de los 

tamaños de la cáscara de naranja, se colocaron  recipientes con volúmenes de 

300 mL de disolución acuosa, a concentración de 100 ppm de Cr (VI), pH y 

concentración de adsorbente determinadas. Los experimentos permanecieron en 

contacto durante 24 h. Durante el experimento se tomaron muestras de fase 

líquida a tiempos de tres horas. Una vez tomada la muestra, se determinó la 

concentración del cromo presente en la fase acuosa mediante la Ecuación (3) se 

calculó la concentración del metal en la cáscara de naranja. 
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 Relación (g/L):  

Con el propósito de establecer la relación adecuada de masa de sólido adsorbente 

y volumen de disolución acuosa metálica, se realizaron una serie de experimentos 

con la cáscara de naranja de tamaño de partícula 0.425 y 0.5 mm., en 

concordancia con la bibliografía consultada. En un recipiente de vidrio de 300 ml 

se colocaron el sólido adsorbente y la disolución de cromo, de 100 ppm de 

concentración; la mezcla fue sometida a agitación magnética, donde se estudiaron 

la relación masa de cáscara/volumen de disolución metálica entre 2 y 6 g/L, para 

un total de 3 pruebas (2,4, 6) g/l cuyas condiciones operacionales se resumen en 

la  Tabla 17. 

Tabla 17. Condiciones operacionales para determinar la mejor relación de g de 

cáscara de naranja/ml de disolución de Cr (VI). 

 

Los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente y pH constante, 

mediante la adición de NaOH o HCl. Transcurrido el tiempo de contacto, se 

separaron las fases mediante filtración, se determinó en el líquido la concentración 

del metal remanente.  

 

 Influencia del pH 

Se realizaron diferentes ensayos de forma discontinua a fin de determinar la 

capacidad de adsorción delmaterial biosorbentes a distintos valores de pH (3, 4,5), 

estos se  mantuvieron  constantes mediante la adición de NaOH y HCl. En todos 

N° Experimento Concentración g(naranja)/ ml(fase acuosa) 

1 2 0.6/300 

2 4 1.2/300 

3 6 1.8/300 
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losensayos la concentración inicial de cromo utilizada fue de 100 ppm, para un 

volumen de disolución de 300 mL. 

 

 Tamaño de partícula 

De acuerdo a la bibliografía consultada se recomienda un tamaño de partícula en 

el intervalo de 0.3-0.6mm, para la remoción eficiente de cromo de aguas 

residuales. Para fines de nuestra investigación usamos un tamaño de (0.425 mm y 

0.5 mm). Los experimentos se realizaron colocando en contacto durante una h, 

cierta cantidad de cada fracción de cáscara de naranja con 300 ml de disolución 

de cromo de concentración 100 ppm. El pH de cada experimento se mantuvo 

constante  a lo largo del proceso mediante la adición de HCl y NaOH. Una vez 

concluido el experimento, se tomaron las muestras correspondientes, las cuales 

fueron analizadas de igual forma por el espectrofotómetro UV/Vis Shimadzu UV 

1700.  

4.4.4 Preparación de la curva de calibración de cromo VI (total) 
 

Inicialmente se tomó una alícuota de 2.5 mL de solución patrón de 1000 ppm de 

Cr(VI), se agregó en un matraz aforado de 50mL y se completó con agua 

destilada, formando una solución intermedia de 50 ppm. Luego se tomaron 

alícuotas de 0.25, 0.5, 1 y 2 mL, y se transfirieron a cuatro matraces de 50mL, se 

adicionó agua sin completar volumen, para adicionar 2.5 mL de solución acida de 

difenilcarbazida en cada matraz, y finalmente completar volumen con agua 

destilada hasta el aforo. Para  la preparación del blanco, se adicionó en un matraz 

de 50 mL,  2.5 mL de difenilcarbazida y se completó volumen hasta el aforo con 

agua destilada (ASTM D1687-02, 2007). 
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 Procedimiento 

Se tomó 20mL de muestra previamente filtrada y se agregó en un vaso de 

precipitado de 50mL. Luego se agregó una alícuota de 1mL de solución de 

permanganato de potasio KMnO4 0.632% p/v, y se sometió a calentamiento a 

50°C hasta desaparición de la coloración violeta. Se dejó en reposo durante 10 

min y se le agregó 2.5 mL de solución acida de Difenilcarbazida, tornándose la 

solución de color rojo-violeta. Finalmente se realizó la lectura en el espectroscopio 

a una longitud de onda a 540 nm (ASTM D1687-02, 2007).  

 

La determinación de la concentración de cromo total (cromo hexavalente) en las 

muestras de agua se realizó por triplicado. Esta determinación se llevó a cabo en 

el laboratorio de Análisis Instrumental de la Universidad de Cartagena, utilizando 

el espectroscopio UV/Vis Shimadzu UV 1700. 

4.5 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA CÁSCARA DE NARANJA Y LA 
CÁSCARA DE NARANJA MODIFICADA CON QUITOSANO 
 

A partir de los resultados obtenidos experimentalmente, se realizó una tabla en la 

cual se registraron los tipos de adsorbente utilizados (cáscara de naranja y 

cáscara de naranja modificada con quitosano), comparando el porcentaje de 

remoción  de cromo por cada una de ellas, a las mismas condiciones de pH, 

tamaño de partícula (mm) y relación (g/L). 

4.6 MODELO CINÉTICO DE LA ADSORCIÓN DE CROMO (VI) A PARTIR DE LA 
CÁSCARA DE NARANJA Y CÁSCARA DE NARANJA MODIFICADA CON 
QUITOSANO 
 

Con el objeto de determinar la cinética de remoción de Cr(VI) se realizaron 

experimentos tipo batch agitados poniendo en contacto diferentes concentraciones 

iníciales de Cr (VI) (25, 50, 75,100 mg/L), para los dos tipos de biomasa, cáscara 
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de naranja sin modificar y cáscara de naranja modificada con quitosano. Los 

experimentos fueron realizados a pH 3, el cual fue ajustado mediante el agregado 

de gotas de NaOH oHCl; y una relación de 2 g/L. Los experimentos fueron 

colocados en vasos de precipitado de 1000 ml y se agitaron mediante un agitador 

magnético durante 4 h. 
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5. RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSION 

5.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CÁSCARA DE NARANJA 
 

Para determinar la composición elemental de la cascara de naranja, se llevaron a 

cabo diversos métodos  analíticos como se mostró en la Tabla 15. Los resultados 

obtenidos para el C, H y N se registran en la Figura 9, donde podemos observar 

que el  elemento con un mayor porcentaje  presente en la cascara de naranja es el 

Carbono  con un 42.04%.Por el contrario el contenido delAzufre es de 0.08 ppm y 

las Cenizas representan el 1.26 % de la biomasa estudiada. 

En la Tabla 6, se muestra el contenido en C, H, N de algunos materiales 

residuales reportados en la literatura, los cuales presentan una alta capacidad de 

adsorción de Cr (VI); al analizar estos valores con los resultados obtenidos del 

material bioadsorbente utilizado en el presente trabajo de investigación, podemos 

decir que los valores obtenidos son muy similares a los reportados en la literatura, 

ya que el rango del porcentaje de carbono en la biomasa varia de 40.99-48.75%, 

siendo 42.04% el obtenido en esta investigación. La adsorción de Cr(VI) por parte 

de la biomasa residual, se verá favorecida por el alto porcentaje de Carbono 

presente en la Cascara de Naranja; de igual forma el porcentaje de Hidrogeno, 

nitrógeno y cenizas que contiene la biomasa utilizada se encuentra dentro del 

rango reportado.  
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Figura 9. Análisis elemental de la cascara de naranja 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

Con el fin de determinar los grupos funcionales responsables de la adsorción de 

Cr (VI)  en la cáscara de naranja, se procedió al análisis FTIR del material (ver 

anexo C). La técnica de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier 

(FITR), se puede aplicar para la identificación  de grupos funcionales superficiales 

orgánicos, lo que es importante para conocer de manera general la estructura 

química del biosorbente. Esta técnica  puede ser aplicada para determinar la 

identidad y estados de protonación de grupos funcionales orgánicos presentes en 

un sólido. En la literatura se han encontrado diferentes grupos funcionales 

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

hidroxil, grupos que pueden contribuir a enlazar el contaminante (Cai J. et al 

,2009) 

En la Figura10, se muestra los espectros de infrarrojo para la cáscara de naranja 

antes (FTIR superior) y después del proceso de adsorción (FTIR inferior).en 

ambos espectros se muestra unos picos muy anchos (ver anexo B), lo cual indica 

la compleja naturaleza del material adsorbente.  

El ancho e intenso pico a 3441 cm-1, mostrado en el espectro de la cáscara de 

naranja antes del proceso, es un indicativo del estiramiento de grupos hidroxilo 
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(3340-3600 cm-1) vibraciones de celulosa, pectina, agua absorbida, hemicelulosa y 

lignina. El pico observado a 2923.78 cm-1se puede atribuir a las vibraciones C-H 

de estiramiento metilo, metileno y grupos metoxi. Los picos alrededor de 1748.15 

cm-1en el espectro de la cáscara de naranja corresponden al estiramiento 

carbonilo C=O lo que indica la vibración de los grupos carboxilo de pectina, 

hemicelulosa y lignina en la biomasa estudiada. El pico alrededor de 1636.17 cm-1, 

el cual se produce por el estiramiento de C=C, como consecuencia posiblemente 

de la presencia de benceno o aromático anillos en lignina. El pico de alrededor de 

1444.43 cm-1podría deberse a la presencia de (C-H) alifáticos y aromáticos, 

grupos en el plano de deformación, vibraciones de metilo, metileno y grupos 

metoxi y la intensa banda que comprende desde los 1333.24 cm-1 hasta 1022 cm-1 

corresponde al grupo C-O de alcoholes y ácidos carboxílicos. 

Al comparar los espectros  de la cáscara de naranja antes y después del proceso 

de adsorción, se observa que todos estos picos muestran una considerable 

disminución en la intensidad y ancho de las bandas debido a una ligera variación 

en la frecuencia de adsorción, lo cual podría atribuirse a la unión de los iones Cr+6 

con los diferentes grupos presentes en el biosorbente impidiendo la vibración de  

los mismos.Los espectros FTIR de la cáscara de naranja original y de la cáscara 

de naranja después del proceso de adsorción revelaron que el pico del  grupo 

funcional Carboxilo cambió significativamente de los grupos 1636,17 cm-1 a 

1650.50 cm-1. Este cambio en el número de onda corresponde a un cambio en la 

energía de unión del grupo funcional, lo que indica que el patrón de unión de 

grupos carboxilo cambios después de biosorción. Por lo tanto, este resultado 

confirma la participación de grupos de ácido carboxílico en la unión de los iones de 

Cr (VI) con la cáscara de naranja.  
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Figura 10. Espectrofotometría de infrarrojo de la cáscara de naranja antes y 

después del proceso de adsorción de Cr (VI). 

 

 

Fuente: Espectrometria de infrarrojo obtenido en la presente investigación. 

 

Para determinar los grupos funcionales responsables de la adsorción de Cr (VI)  

en la cáscara de naranja modificada con quitosano, se procedió al análisis FTIR 

del material. En la Figura 11 se muestra los espectros de infrarrojo de la cáscara 
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de naranja modificada con quitosano antes (FTIR superior) y después del proceso 

de adsorción(FTIR inferior), el espectro  de infrarrojo de la cáscara de naranja 

modificada con quitosano antes del proceso de adsorción, muestra picos 

característicos similares a los obtenidos por otros autores para la cáscara general, 

los principales componentes de la cáscara de naranja son proteínas, pectinas, 

celulosas, pigmentos y lignina, por lo cual, el espectro muestra numerosos picos 

de absorción indicando la naturaleza compleja del material. 

En la gráfica correspondiente a la cáscara de naranja modificada con quitosano  

Se ven definidos los picos de absorción correspondientes  a la quitina: en el pico 

alrededor de 1015.89 cm-1  se debe al enlace de los grupos C-O-C, el pico de 

1738.80 cm-1 que se asigna a la vibración de estiramiento de los enlaces C=O, 

principalmente de grupos carboxilos, ésteres y lactosas y grupos amida presentes 

alrededor del pico 1646.16 cm-1 , lo cual indica que en la etapa de modificación 

efectivamente se introdujo quitina a la estructura de la cáscara de naranja.  

El pico de absorción intenso y ancho alrededor de 3446.84 cm-1 corresponde a las 

vibraciones de estiramiento del enlace O-H de compuestos poliméricos como 

celulosa, pectina, hemicelulosa y lignina. El pico observado a 2920.36 cm-1 puede 

atribuirse a las vibraciones de enlaces C-H de los grupos -CH, -CH2 y -CH3. La 

intensidad de este pico se ve acentuada en el espectro de señalando un aumento 

de estos grupos posiblemente debido al tratamiento aplicado. Las vibraciones 

alrededor de 1429.98 cm-1 pueden corresponder a grupos alifáticos y aromáticos 

C-H.  Las bandas en el rango 1158-1000 cm-1 pueden asignarse a las vibraciones 

de estiramiento de los enlaces simples C-O de ácidos carboxílicos y alcoholes. 

En este análisis de FT-IR, se puede observar que la superficie de la cáscara de 

naranja modificada con quitosano es más irregular que el de la cáscara de naranja 

sin modificar, lo que indica que el quitosano se ha adherido a la superficie de la 

cáscara de naranja química o físicamente. Después del proceso de adsorción se 

observa la participación de los grupos carboxilo para la adhesión de Cr (VI) a la 

superficie de la muestra, con un ligero cambio en el espectro, así mismo se 
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corrobora la participación de los grupos amino con un cambio del pico de 1646.16 

cm-1a 1627.17 cm-1, lo cual indica que existe un desplazamiento del grupo para 

alojar al Cr (VI) dentro de la estructura de la muestra. 

Se observa una variación en la banda de 3446.84 cm -1(vibración O-H, N-H), este 

cambio de frecuencia puede ser atribuido  a la interacción entre las moléculas de 

iones Cr+6 con los grupos hidroxil y los grupos amino presentes en la cáscara de 

naranja modificada con quitosano.  

Se observan también variaciones en las bandas de la región 1738.80-1015.89 

cm1, y en las bandas de intensidades cercanas a 1034cm-1y a 600cm-1 que son 

asignadas al estiramiento de polisacáridos (tensiones C-O). Para las demás 

bandas no se hallaron cambios y estas pueden pertenecer a compuestos 

endógenos de la matriz analizada.  

Al observar el ancho e intenso pico  a 3441 cm-1 para la cáscara de naranja y  

3446.84 cm -1 para la cáscara de naranja modificada con quitosano, Figuras 10 y 

11, se verifica que debido a la modificación con quitosano la cáscara de naranja 

recibe nuevos grupos funcionales, los picos de absorción observados en la región 

de 3700 a 3000 cm-1 se deben normalmente a varias vibraciones por extensión de 

grupos O-H y N-H, por lo tanto  la forma ancha y la intensidad del pico es típica y 

corresponde al grupo O-H, con posible traslapo del grupo N-H. 

Todo lo anterior implica que los grupos carboxilo, hidroxilo y amino, deben estar 

implicados en la retención de los iones Cr+6, por parte de la cáscara de naranja y 

cáscara de naranja modificada con quitosano.  
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Figura 11. Espectrofotometría de infrarrojo de la cáscara de naranja modificada 

con quitosano. 

Fuente: Espectrometria de infrarrojo obtenido en la presente investigación 
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5.2 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE LA CÁSCARA DE 
NARANJA SIN MODIFICAR Y MODIFICADA CON QUITOSANO, PARA LA 
REMOCIÓN DE Cr (VI) 
 

Para el presente estudió fue necesario analizar la capacidad de adsorción de la 

cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificado con quitosano por 

separado con unas condiciones de operación que reporta la bibliografía como las 

más eficientes en cuanto los procesos de adsorción de cáscara de naranja. Esta 

comparaciones se realizaron con el fin de realizar una comparación entre los 

mismo, el cual nos permitió determinar cuál de estos bioadsorbentes es más 

efectivo para la remoción de cromo hexavalente en aguas sintéticas.  

5.2.1 Determinación de la capacidad de adsorción de la cáscara de naranja 
sin modificar 
 

TIEMPO DE EQUILIBRIO 

Los resultados obtenidos se esquematizan en la Figura 12, donde se observa que 

el tiempo de contacto para lograr que el material biológico alcance el equilibrio de 

adsorción  se llevó a cabo dentro de los 120 min siguientes al inicio del proceso, 

luego de esto el proceso empieza su estabilización con un ligero aumento de la 

adsorción después de 120-210 min, lo cual corresponde a un periodo de dos a 

cuatro horas, estipulando para los posteriores análisis un tiempo de 

aproximadamente cuatro horas como margen de seguridad. La cantidad de Cr (VI) 

adsorbido, por parte del material bioadsorbente, posee un valor máximo de 

adsorción de 65.9%, lo cual guarda relación con los estudios realizados para la 

cáscara de naranja sin modificar bajo las misma condiciones: tamaño de partícula 

de 0.425 mm, pH 3 y una relación de 6 g/L. 
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Figura 12. Tiempo de equilibrio proceso de adsorción de cromo (VI)  con cáscara 

de naranja, tamaño de 0.425 mm. 

 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

INFLUENCIA DEL pH 

En las Figura 13, se observa el valor medio del porcentaje de ion metálico 

adsorbidopor la cáscara de naranja a diferentes valores de pH (3, 4, 5) y para los 

dos tipos de tamaños usados, 0.425 mm (lado izquierdo) y para 0.5 mm (lado 

derecho). En ella se aprecia que la capacidad de adsorción de Cr (VI), por parte 

del material bioadsorbente, está fuertemente influenciada por el pH, siguiendo un 

comportamiento correspondiente a un aumento del porcentaje de adsorción del 

biomaterial, a medida que disminuye el pH. El pH de la solución acuosa es un 

importante parámetro que controla los procesos de adsorción de metales en 

diferentes adsorbentes, debido al hecho que los iones hidrógeno se constituyen un 

adsorbato fuertemente competitivo. La adsorción de iones metálicos depende 

tanto de la naturaleza de la superficie adsorbente como de la distribución de las 

especies químicas del metal en la solución acuosa. 

Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de remoción de cromo (VI) 

aumenta al incrementar la concentración de protones, alcanzándose un máximo a 

pH igual a 3. A este valor inicial de pH, la superficie del bioadsorbente podría estar 
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altamente protonada, lo cual favorecería la captación de crom o (VI) en su forma 

aniónica predominante (anión HCrO4-) (Rao et al., 1992). Al aumentar el pH, el 

grado de protonación de la superficie disminuye y en consecuencia también se 

reduce la adsorción del tóxico (Selvi et al., 2001). 

Figura 13. Influencia del pH sobre el proceso de adsorción de cromo (VI)  con 

cáscara de naranja, tamaño de 0.425 mm (a) y 0.5 mm (b). 

 

 
 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

De acuerdo con las Figura 13, se observa que a pesar de realizar las pruebas a 

diferentes concentraciones de (2, 4 y 6 g/L), los menores porcentajes de ion 

metálico adsorbido se encuentran en los pH más altos para pH de 4 y 5. De igual 

forma puede observarse que a pH de 3, se produce un aumento progresivo del 

porcentaje de adsorción, sin importar el tipo de relación, ni tamaño empleado. El 

resultado anterior indica que a pH de 3, la cáscara de naranja presenta una mayor 

capacidad de adsorción bajo las condiciones estudiadas, para un tamaño de 

partícula de 0.425 y 0.5 mm, razón por la cual se escoge el valor de pH 3 para la 

realización de los ensayos posteriores. 
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Cabe mencionar además, que en las pruebas realizadas para un tamaño de 0.5 

mm, los resultados fueron muy parejos, para un pH de 4, obteniendo una mayor 

eficiencia de adsorción la mayor relación, la cual fue de 6 g/L. 

En diferentes estudios se ha observado, que el pH más favorable de adsorción, es 

decir, donde se obtienen los mejores porcentajes de remoción, depende del tipo 

de biomasa estudiada, como se observa en la Tabla 19, el cromo hexavalente 

tiende a ser removido con mayores porcentajes de adsorción cuando el pH del 

proceso es bajo, variando entre 1 y 3. 

En la Tabla 19, se evidencia que a valores más bajos de pH, aumenta el 

porcentaje de remoción de los bioadsorbente; sin embargo, estas biomasas al ser 

sometidas a un medio muy acido, corren el riesgo de deteriorarse, por lo cual no 

se podría pensar en una reutilización de la biomasa. 

Tabla 19. Comparación del pH más favorable de adsorción de cromo hexavalente 

para diferentes tipos de biomasa. 

Material 

Bioadsorbente 
% Adsorción pH óptimo Referencia 

nuez 97.3% 1.00 Wang X. & Li Z., 2008 

fangos 82.0% 3.00 
Selvaraj K. &Manonmani 

S., 2003 

surfactante 

modificado médula 

de bonote de coco 

76.3% 2.00 

Namasivayam C. 

&Sureshkumar M.V., 

2008 

Semillas de 

tamarindo 
95.0% 1.46 

Gupta S. &Babu B.V., 

2009 

Lana  81.0% 2.00 Dakiky M. &Khamis, 2002 

Cáscara de 

cacahuate 
45.0% 2.00 Othman Z., &Ali R., 2012 

Aserrín arce 25.0% 2.00 Yu L. &Shukla S., 2003 

Carbón de Cáscara 

de Cacahuate 
97.0% 3.00 

Dubey S. &Gopal K., 

2006 

Cáscara de Naranja 66.8% 3.00 
Datos tomados de la 

presente Investigación 
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INFLUENCIA DE LA RELACIÓN (g/L) 

En la Figura 14, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la 

influencia de lamasa de cáscara de naranja con respecto al volumen de fase 

acuosa. Para los tamaño de 0.425 mm (lado izquierdo) y para 0.5 mm (lado 

derecho).Se observa que en todos los casos la cantidad de metal adsorbido  

aumenta rápidamente al aumentar la relación sólido/líquido hasta una relación de 

6 g/L. 

 

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

laconcentración de metal que se adsorbe, es decir a mayor cantidad de 

adsorbente, obtendremos una mayor adsorción, pero lo ideal es llegar a una 

relación de equilibrio, entre la cantidad de adsorbente y la concentración de metal, 

para un favorable resultado de adsorción. 

 

Por lo anterior, se consideró conveniente para los siguientes experimentos 

seleccionar la relación de 6 g/L como la dosis a utilizar para la realización de los 

ensayos posteriores. Las condiciones de operación para este experimento fueron 

pH 3 y tamaño de partícula 0.425mm y 0.5 mm, cabe mencionar que los 

experimentos se llevaron a cabo por duplicado, los valores graficados fueron 

tomados de los experimentos 1(E-1), experimento 2 (E-2) y el valor medio de 

ambos (ver anexo E). 
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Figura 14.  Influencia de la relación (g/L) sobre el proceso de adsorción de cromo 

(VI)  con cáscara de naranja. Tamaño de 0. 425 mm y 0.5 mm 

 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

En la tabla 20, se registran los mayores porcentajes de adsorción conseguidos 

para diversos tipos de biomasa, utilizando una máxima relación de g/L; se puede 

observar que para relaciones de g/L mayores, se alcanza una gran eficiencia de 

remoción de Cromo hexavalente. 

Tabla 20. Comparación de la relación (g/L) de adsorción de cromo hexavalente 

para diferentes tipos de biomasa 

Material 

Bioadsorbente 
% Adsorción 

Relación 

(g/L)  
Referencia 

Cáscara de naranja  61.2% 4 
Pinzón M. &Cardon A., 

2010 

Cáscara de naranja 66.8% 6 Datospresenteestudio 

Hoja de Cafe 82.0% 8.5 Higuera O.&Flórez L.,2009 

Aserrín 92.2% 10 
Garg V &Grupta R. 

2003 
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INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTICULA 

En las Figuras 13 y 14, se representan los resultados obtenidos  de  el proceso de 

adsroción del cromo (VI) con cáscara de naranja para los dos tipos de tamaños 

seleccionado 0.425 mm y 0.5 mm, y se observa que la maxima cantidad demetal 

adsorbido para ambos tamaños se encuentra en un rango de 40-60%(ver anexo 

E). Siendo el mayor porcentaje de adsorcion de 66.80%, el cual corresponde a un 

tamaño de partícula de 0,425 mm, Sin embargo para los tamaños de partícula de  

0.5mm  se aprecia un incremento significativo de la capacidad de adsorción,la cual 

corresponde a un 62.5 % de remoción de los iones de Cr(VI) presentes en la 

disolución. Deacuerdo con lo anterior, se escogió como material de trabajo y para 

la modificación con quitosano, el tamaño 0,425 mm para los ensayos posteriores, 

ademas a este tamañode partícula se facilita la separación de las dos fases por 

medio de la etapa defiltración. 

El tamaño de las partículas del material adsorbente influye en la adsorción, debido 

a que la adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas, 

sobre las paredes de los poros en puntos específicos. La cantidad de adsorbato 

(soluto) que se puede adsorber es directamente proporcional al volumen, y es bien 

conocido que este volumen es directamente proporcional al área externa y 

también que una partícula pequeña tiene mayor área superficial, o sea mayor área 

de la superficie interna por su cantidad de poros por unidad de masa. Es decir, 

que al disminuir el tamaño de las partículas, el número de centros activos por 

unida es mayor, y la capacidad de adsorción se incrementa. 

5.2.2 Determinación de la capacidad de adsorción de la cáscara de naranja 
modificada con quitosano 
 

TIEMPO DE EQUILIBRIO  

Los resultados obtenidos se esquematizan en la Figura 15, donde se observa que 

el tiempo de contacto para lograr que el material biológico alcance el equilibrio de 
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adsorción está entre las 90-210 min, lo cual corresponde a un periodo de una hora 

y media hasta cuatro horas, estipulando para los posteriores análisis un tiempo de 

aproximadamente cuatro horas como margen de seguridad. La cantidad de Cr (VI) 

adsorbido, por parte del material bioadsorbente, posee un valor máximo de 

adsorción de 60.58%, lo cual guarda relación con los estudios realizados  con 

anterioridad para la cáscara de naranja  modificada con quitosanoa las 

condiciones de operación de: tamaño de partícula de 0.425 mm, pH 3 y una 

relación de 6 g/L. 

Figura 15. Tiempo de equilibrio proceso de adsorción de cromo (VI)  con cáscara 

de naranja modificada con quitosano. Tamaño de 0.425 mm. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

INFLUENCIA DEL pH 

En las Figura 16, se observa el valor medio del porcentaje de ion metálico 

adsorbidopor la cáscara de naranja a diferentes valores de pH (3, 4, 5), el tamaño 

empleado  para este experimento fue de 0.425 mm. En la gráfica se aprecia que la 

capacidad de adsorción de Cr (VI), por parte del material bioadsorbente, está 

fuertemente influenciada por el pH, siguiendo un comportamiento correspondiente 

a un aumento del % de adsorción del biomaterial, a medida que disminuye el pH, 

guardando relación con los resultados obtenidos para la cáscara de naranja sin 

modificar. 
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Figura 16. Influencia del pH sobre el proceso de adsorción de cromo (VI)  con 

cáscara de naranja modificada con quitosano, para un tamaño de 0.425 mm. 

 

 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

De acuerdo  a la Figura 16, se observa que a pesar de realizar las pruebas a 

diferentes concentraciones de (2, 4 y 6 g/L), los menores porcentajes de ion 

metálico adsorbido se encuentran en los pH más altos para pH de 4 y 5. De igual 

forma puede observarse que a pH de 3, se produce un aumento progresivo del 

porcentaje de adsorción, sin importar el tipo de relación empleado. El resultado 

anterior indica que a pH de 3, la cáscara de naranja modificada con quitosano y 

sin modificar presenta una mayor capacidad de adsorción bajo las condiciones 

estudiadas, para un tamaño de partícula de 0.425 mm. 

Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de remoción de cromo (VI) 

aumenta al incrementar la concentración de protones, alcanzándose un máximo a 

pH igual a 3. A este valor inicial de pH, la superficie del bioadsorbente podría estar 

altamente protonada, lo cual favorecería la captación de cromo (VI) en su forma 

aniónica predominante (anión HCrO4-) (Rao, 1992). Al aumentar el pH, el grado 

de protonación de la superficie disminuye y en consecuencia también se reduce la 

adsorción del tóxico (Selvi et al., 2001). 
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INFLUENCIA DE LA RELACIÓN (g/L) 

 

En la Figura17, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la influencia 

de lamasa de cáscara de naranja modificada con quitosano con respecto al 

volumen de fase acuosa. Se observa que la cantidad de metal adsorbido  aumenta 

rápidamente al aumentar la relación sólido/líquido hasta una relación de 6 g/L. Al 

realizar un análisis de masa, se observa que al aumentar la masa del 

bioadsorbente aumenta también lacantidad de cromo (VI) adsorbido debido a un 

incremento tanto en el área superficial como en los sitios activosde unión 

disponibles (Kadirvelu et al., 2000).Por lo anterior, se consideró conveniente para 

los siguientes experimentos seleccionar la relación de 6 g/L como la dosis a utilizar 

para la realización de los ensayos posteriores. Las condiciones de operación para 

este experimento fueron pH 3 y tamaño de partícula 0.425mm, cabe mencionar 

que los experimentos se llevaron a cabo por duplicado, escogiéndose el valor 

medio para el tratamiento estadístico de los resultados. Los valores graficados 

fueron tomados de las réplicas, en este trabajo reciben los nombres de: los 

experimentos 1(E-1), experimento 2 (E-2) y el valor medio de ambos (ver anexo 

F). 
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Figura 17.  Influencia de la relación (g/L) sobre el proceso de adsorción de cromo 

(VI)  con cáscara de naranja modificada con quitosano, para un tamaño de 0. 425 

mm. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Deacuerdo con los resultados obtenidos del proceso de adsorción a partir de la 

cáscara de naranja sin modificar, se escogió como material de trabajo y para la 

modificacion con quitosano, el tamaño de particula de 0,425 mm, debido a que con 

este tamañose obtuvieron los resultados mas favorables.  

El mayor porcentaje de adsorcion  fue el obtenido para la cáscara de naranja sin 

modificar, con un tamaño de particula de 0.425mm, fue de 66.80%, mientras que 

la cáscara de naranja modificada con quitosano obtuvo un porcentaje de remoción 

de 61.24%, en las condiciones mas favorables.  
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5.2.3 Análisis Estadístico de Varianza (ANOVA) para la cáscara de naranja 
 

En la Tabla 21, se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza 

(ANOVA), realizado con ayuda del software Statgraphics Centurión XVI.I .El 

análisis de varianza se llevó a cabo para determinar la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental; de esta manera se obtienen  los valores de los parámetros 

significativos en el proceso de adsorción de Cr(VI) con cáscara de naranja y 

cascara de naranja modificada con quitosano.  

 

Para el proceso de adsorción de Cr (VI), Se estableció un nivel de confianza del 

95% (error máximo permisible 5%), por lo tanto se aceptan como significativos 

aquellos efectos o parámetros que tengan un error (valor P), menor que 0.05. En 

este caso, 4 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.  De la 

Tabla 21 se observa que los factores con mayor relevancia en el diseño son:  

 

 (A), el pH,  

 (B), Relación (g/L),  

 (C), Tamaño (mm),  

 la interacción Relación-Tamaño (BC),  

 

 

 

 

 

 

 

 



             

76 
 

Tabla 21. Análisis de Varianza para la Adsorción de Cr (VI), a partir de Cáscara de 

naranja. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:pH 366,539 1 366,539 28,57 0,0000 

B:Relación 690,304 1 690,304 53,81 0,0000 

C:Tamaño 145,002 1 145,002 11,30 0,0024 

AA 11,9039 1 11,9039 0,93 0,3443 

AB 0,298662 1 0,298662 0,02 0,8799 

AC 7,10246 1 7,10246 0,55 0,4635 

BB 38,5325 1 38,5325 3,00 0,0949 

BC 148,773 1 148,773 11,60 0,0022 

bloques 36,4615 1 36,4615 2,84 0,1038 

Error total 333,532 26 12,8281   

Total (corr.) 1778,45 35    

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación 

 

El diagrama de Pareto se puede decir que es la representación gráfica de la Tabla 

21; En él se muestra, qué factores tienen un efecto significativo sobre la adsorción 

de cromo hexavalente, cada uno de los factores estimados se encuentra en orden 

decreciente de importancia. Para determinar que un factor sea significativo, el 

diagrama de barras debe sobrepasar la línea vertical que representa el 95% de la 

confiabilidad de los resultados del modelo; la longitud de cada barra es 

proporcional al efecto estandarizado, el cual será, el efecto estimado dividido entre 

su error estándar. La línea vertical se utiliza para juzgar cuales efectos son 

estadísticamente significativos, cualquier barra que se extienda más allá de la 

línea corresponde a efectos que son estadísticamente significativos con un de 

nivel de confianza del 95,0%. 
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Figura 18. Diagrama de Pareto para el Proceso de adsorción de Cr (VI), a partir 

de cáscara de naranja. 

 

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación 

 

 

En la Figura 18, se observa que la variable con más influencia sobre la adsorción 

de Cr (VI) es la Relación (g/L) y que la relación entre estas dos variables es 

directamente proporcional; es decir, si se aumenta la Relación (g/L), aumenta el 

porcentaje de adsorción de Cr (VI), ya que la eficiencia de la retención del Cr (VI), 

por la cáscara de naranja, depende de la cantidad de biomasa que  esté en 

contacto con la disolución, es de esperar a mayor cantidad de biomasa de cáscara 

de naranjamayor será el área de contacto con las disolución que contiene los 

iones Cr 6+,  por tanto, la viabilidad de sitios activos de retención se incrementa.  

 

 En la Figura18 se aprecia las interacciones que presenta el proceso de adsorción 

de Cr (VI), mediante el Diagrama de Pareto, la influencia de la Relación (g/L) es 

positiva, lo cual quiere decir, que a la medida que aumenta la cantidad de material 

de biosorbente, se aumenta el porcentaje de remoción hasta alcanzar un valor de 

máximo. 

 



             

78 
 

Otra variable que presenta una fuerte influencia sobre la adsorción de Cr (VI) con 

cáscara de naranja, es el pH; estas dos variables mantienen una relación 

inversamente proporcional, ya que a medida que se disminuye el pH, aumenta el 

porcentaje de adsorción de Cr (VI).Es importante tener en cuenta que el pH 

manejado en la solución de iones Cr6+, influye en el proceso de biosorción  debido 

a la influencia en los sitios principales superficiales y  a la naturaleza de los iones 

metálicos. En el caso de la cáscara de naranja, donde hay una mayor retención en 

condiciones ácidas, puede deberse a que en solución acuosa el Cr (VI)se 

convierte en un ion aniónico y a pH bajos, los grupos Carboxilo e Hidroxilo 

presentes en  el biosorbente sufren protonación quedando cargado positivamente 

y por tanto se presenta una atracción entre el biosorbente cargado a estos pH 

positivamente y el ion metálico. 

En el Diagrama de Pareto, también se puede observar que tanto el tamaño de 

partícula como la interacción Relación-Tamaño, influye sobre la adsorción del 

cromo hexavalente pero de manera menos significativa que el pH y la Relación 

(g/L). 

La adsorción es un fenómenosuperficial como tal, por lo cual, el grado de 

adsorción es proporcional a la superficie específica, es decir, la parte de la 

superficie total que está disponible para la adsorción. La disminución del tamaño 

de partículanos conduce a un aumento en el área superficial y por lo tanto un 

aumento en las oportunidades de adsorción en la superficie externa del 

adsorbente. Es por esto que a menor tamaño de partícula y a mayor cantidad de 

biomasa; el porcentaje de adsorción aumenta, ya que existe mayor posibilidad de 

captación de los iones Cromo por la cáscara de naranja.Las variables de entrada 

restantes no influyen significativamente sobre el proceso de adsorción de Cr (VI). 

 

La tabla 22, presenta la combinación de los valores de los factores, con la cual se 

maximiza el porcentaje de adsorción de Cr (VI), a partir de cáscara de naranja, 

siendo el valor máximo 67,9146 %. 
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Tabla 22. Parámetros para una respuesta f del porcentaje de adsorción de Cr (VI), 

a partir de cáscara de naranja. 

 

Factor Bajo Alto Favorable 

pH 3,0 5,0 3,0 

Relación 2,0 6,0 6,0 

Tamaño 0,425 0,5 0,425 

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación 

5.2.4 Análisis Estadístico de Varianza (ANOVA) para la cáscara de naranja 
modificada con quitosano. 
 

En la Tabla 23, se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza 

(ANOVA), realizado con ayuda del software Statgraphics Centurión XVI.I .El 

análisis de varianza se llevó a cabo para determinar la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental; de esta manera se obtienen  los valores de los parámetros 

significativos en el proceso de adsorción de Cr(VI) con cáscara de naranja y 

cascara de naranja modificada con quitosano.  

 

Para el proceso de adsorción de Cr (VI), Se estableció un nivel de confianza del 

95% (error máximo permisible 5%), por lo tanto se aceptan como significativos 

aquellos efectos o parámetros que tengan un error (valor P), menor que 0.05. En 

este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.  De la 

Tabla 23 se observa que los factores con mayor relevancia en el diseño son:  

 

 (A), el pH,  

 (B), Relación (g/L),  
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 la interacción pH-pH (AA),  

Tabla 23. Análisis de Varianza para la Adsorción de Cr (VI), a partir de Cáscara de 

naranja modificada con quitosano. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 2031,93 1 2031,93 368,16 0,0000 

B:Relación 580,896 1 580,896 105,25 0,0000 

AA 145,633 1 145,633 26,39 0,0003 

AB 10,1183 1 10,1183 1,83 0,2029 

BB 0,27545 1 0,27545 0,05 0,8273 

bloques 38,9786 1 38,9786 7,06 0,0223 

Error total 60,7104 11 5,51912   

Total (corr.) 2868,54 17    

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación 

 

El diagrama de Pareto está representado gráficamente en la Tabla 23; En él se 

muestra, qué factores tienen un efecto significativo sobre la adsorción de cromo 

hexavalente, cada uno de los factores estimados se encuentra en orden 

decreciente de importancia. Para determinar que un factor sea significativo, el 

diagrama de barras debe sobrepasar la línea vertical que representa el 95% de la 

confiabilidad de los resultados del modelo; la longitud de cada barra es 

proporcional al efecto estandarizado, el cual será, el efecto estimado dividido entre 

su error estándar. La línea vertical se utiliza para juzgar cuales efectos son 

estadísticamente significativos, cualquier barra que se extienda más allá de la 

línea corresponde a efectos que son estadísticamente significativos con un de 

nivel de confianza del 95,0%. 
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Figura 19. Diagrama de Pareto para el Proceso de adsorción de Cr (VI), a partir 

de cáscara de naranja modificada con quitosano. 

 

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación 

 

En la Figura 19, se observa que la variable con más influencia sobre la adsorción 

de Cr (VI) es el pH; estas dos variables mantienen una relación inversamente 

proporcional, ya que a medida que se disminuye el pH, aumenta el porcentaje de 

adsorción de Cr (VI).Es importante tener en cuenta que el pH manejado en la 

solución de iones Cr6+, influye en el proceso de biosorción  debido a la influencia 

en los sitios principales superficiales y  a la naturaleza de los iones metálicos. En 

el caso de la cáscara de naranja, donde hay una mayor retención en condiciones 

ácidas, puede deberse a que en solución acuosa el Cr (VI)se convierte en un ion 

aniónico y a pH bajos, los grupos Carboxilo e Hidroxilo presentes en  el 

biosorbente sufren protonación quedando cargado positivamente y por tanto se 

presenta una atracción entre el biosorbente cargado a estos pH positivamente y el 

ion metálico. 

 

Otra variable que presenta una fuerte influencia sobre la adsorción de Cr (VI) con 

cáscara de naranja, es la Relación (g/L) y que la relación entre estas dos variables 

es directamente proporcional; es decir, si se aumenta la Relación (g/L), aumenta el 
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porcentaje de adsorción de Cr (VI), ya que la eficiencia de la retención del Cr (VI), 

por la cáscara de naranja, depende de la cantidad de biomasa que esté en 

contacto con la disolución, es de esperar a mayor cantidad de biomasa de cáscara 

de naranjamayor será el área de contacto con las disolución que contiene los 

iones Cr 6+,  por tanto, la viabilidad de sitios activos de retención se incrementa.  

 

Las variables de entrada restantes no influyen significativamente sobre el proceso 

de adsorción de Cr (VI). 

 

La tabla 24, presenta la combinación de los valores de los factores, con la cual se 

maximiza el porcentaje de adsorción de Cr (VI), a partir de cáscara de naranja, 

siendo el valor máximo 60,55%. 

Tabla 24. Parámetros para una respuesta f del porcentaje de adsorción de Cr (VI), 

a partir de cáscara de naranja con quitosano. 

 

Factor Bajo Alto Favorable 

pH 3,0 5,0 3,0 

Relación 2,0 6,0 6,0 

Fuente: Datos arrojados por el software Statgraphics Centurión XVI.I, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación. 
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5.3 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA CÁSCARA DE NARANJA Y LA 
CÁSCARA DE NARANJA MODIFICADA CON QUITOSANO 
 

A partir de los resultados obtenidos de los diferentes ensayos de adsorción, donde 

el pH y la dosis de adsorbente fueron variables, y permaneciendo constante el 

tamaño de partícula, se realizó una tabla comparando el porcentaje de remoción  

de cromo (VI) de la cáscara de naranja (CN) y la cascara de naranja modificada 

con quitosano (CNMQ) a las mismas condiciones, como se registra en la Tabla 25. 

A partir de la Tabla 25, se puede observar que el mayor porcentaje de remoción 

de Cr(VI) se obtuvo a partir de la cáscara de naranja sin modificar con quitosano 

con un valor de 66.80% para un pH de 3, disolución de 6 g/L y temperatura 

ambiente, para estas mismas condiciones, la cáscara de naranja modificada con 

quitosano obtuvo un porcentaje de remoción de 61.24%,el cual fue el mayor 

porcentaje de remoción obtenido para esta biomasa, sin embargo en todas las 

condiciones establecidas para el proceso, los porcentajes de remoción con 

cáscara de naranja sin modificar con quitosano fueron mayores que los obtenidos 

a partir de la cáscara de naranja modificada con quitosano.  

Tabla 25. Comparación de porcentajes de remoción entre CN y CNMQ 

 

Condiciones 
%Remoción CN %Remoción CNMQ 

pH Disolución (g/L) 

3 

2 50.975 49.158 

4 62.718 53.512 

6 66.801 61.240 

4 

2 49.144 29.567 

4 60.718 34.573 

6 64.013 42.628 

5 

2 43.484 19.009 

4 57.142 30.220 

6 59.676 36.097 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 
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La eficiencia de adsorción de la cáscara de naranja modificada con quitosano, se 

vio disminuida, ya que no hubo una interacción química entre los grupos 

funcionales de la cascara de naranja (grupos Carbonilos) y los grupos funcionales 

del quitosano (grupos Aminos). Al no llevarse acabo la reacción química 

encontrada en la literatura, la cascara de naranja  solo sufrió una modificación 

física, ya que solo se encontraba recubierta por quitosano, por lo cual, la eficiencia 

de adsorción de los grupos Carbonilos (presentan una mayor afinidad por los 

iones metálicos), se vio muy disminuida al no haber un contacto directo con la 

disolución. 

En la Tabla 26, se registran las capacidades de adsorción (q), es decir, la cantidad 

de adsorbato adsorbido por peso unitario de adsorbente; para la cáscara de 

naranja (CN) y la cáscara de naranja modificada con quitosano (CNMQ). El valor 

delqse calculó mediante la ecuación (3), y los datos obtenidos se registran en los 

anexo G y H, para la cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con 

quitosano respectivamente. 

A partir de la Tabla 26, podemos observar que la mayor capacidad de adsorción 

Cr(VI) se presenta en los resultados obtenidos de la cáscara de naranja  sin 

modificar con un valor de 25.48 mg/g para un pH de 3, disolución de 2 g/L y 

temperatura ambiente, para estas mismas condiciones se observa que la cáscara 

de naranja modificada con quitosano obtuvo una capacidad de adsorción de  

24.57 mg/g, la cual fue la mayor capacidad de adsorción obtenida para esta 

biomasa. Sin embargo, en todas las condiciones establecidas para el proceso, las 

capacidades de adsorción con cáscara de naranja sin modificar son mayores que 

las obtenidas a partir de la cáscara de naranja modificada con quitosano. 
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Tabla 26. Comparación de capacidad de remoción entre CN y CNMQ 

Condiciones 
q CN (mg/g) q CNMQ(mg/g) 

pH Disolución (g/L) 

3 

2 25,4875173 24,5793243 

4 15,6795453 13,3782357 

6 11,1335882 10,2066916 

4 

2 28,7964375 14,7805126 

4 15,1796871 8,64344333 

6 10,6689313 7,10468457 

5 

2 21,7421013 9,50465845 

4 14,2855746 7,5550198 

6 9,94613177 6,01626105 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

 

5.4 MODELO CINÉTICO DE ADSORCIÓN DE CROMO (VI) A PARTIR DE LA 
CÁSCARA DE NARANJA Y CÁSCARA DE NARANJA MODIFICADA CON 
QUITOSANO 

 

Los modelos cinéticos permiten darle explicación al fenómeno de adsorción dentro 

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

los modelos cinéticos más comunes en la bibliografía como lo son el modelo de 

Pseudo-primer orden, Pseudo-segundo orden, Elovich y difusión intrapartícular       

(ver anexo I). 

Al obtener los resultados experimentales, se procede con la recopilación de datos 

y su análisis matemático, esto para identificar el modelo cinético que mejor 

describa el proceso de adsorción que se estuvo desarrollando. Las técnicas 
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matemáticas utilizadas fueron de ajuste no lineal realizadas en la herramienta 

Microsoft Excel. 

La adsorción de Cr(VI) con cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada 

con quitosanose realizó como una función del tiempo de contacto contra la 

concentración (25, 50, 75,100 mg/L). donde la máxima capacidad de adsorción 

para la cáscara de naranja sin modificar se dió dentro de los 110 min siguientes al 

inicio del proceso, luego de esto el proceso empieza su estabilización, sin 

embargo, la tasa de adsorción  de Cr (VI) para la cáscara de naranja modificada 

con quitosanoes más rápida,de acuerdo a los datos obtenidos,se puede observar 

el aumento significativo de la adsorción después de los 90 min de iniciado el 

proceso, dicho sea de paso, la cáscara de naranja sin modificar posee una 

capacidad de adsorción mucho mayor en comparación a la cascara de naranja 

modificada con quitosano.La máxima capacidad de adsorción suele suceder al 

inicio del proceso donde el adsorbente posee espacios superficiales libres, en los 

cuales se puede acoplar rápidamente el soluto, luego de un tiempo estos espacios 

se van agotando lo que hace más lento y menos eficiente el proceso de adsorción. 

Los datos experimentales del proceso cinético para la cascara de naranja y 

cascara de naranja modificada con quitosanofueron ajustados a los modelos de  

Pseudo primer orden, Pseudo segundo orden, Elovichy difusión intraparticular. Los 

resultados del proceso son presentados desde la Figuras 20 hasta la Figura 27. 

5.4.1 Modelo cinético Pseudo primer orden 

 
Con el objeto de comprobar si el proceso de adsorción de iones cromo (VI) sobre 

la cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con quitosano, cumple 

con la  expresión matemática correspondiente a la cinética de primer orden 

reversible, la cual se basa en la hipótesis de que a cada ion metálico se le asigna 

un sitio de adsorción del material adsorbente, se realizó el ajuste no lineal de los 

datos experimentales a este modelo para cada biomasa. Los resultados obtenidos 

se presentan en lasfiguras 20 y 21. 
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La ecuación del modelo cinético Pseudo Primer Orden (ecuación 4) y su 

linealización (ecuación 5) se presentan a continuación:  

)1( .tk

et eqq                            (4) 

1loglog tkqq et                      (5) 

Donde K1, es la constante de Pseudo Primer Orden (min-1), qe, capacidad de 

adsorción en equilibrio (mmol/g).
 

Figura 20.Ajuste al modelo cinético dePseudo Primer orden, para la cáscara de 

naranja sin modificar 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

Figura 21.Ajuste al modelo cinético de Pseudo Primer orden, para la cáscara de 

naranja modificada con quitosano 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 
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En las Figura 20 y 21, se puede observar que los datos obtenidos para los dos 

tipos de biomasa no se ajustan de forma aceptable al modelo de Pseudo-Primer 

Orden (graficas de la izquierda); ambas biomasas obtuvieron coeficientes de 

correlación bajos; para la cáscara de naranja R2 tuvo un valor de 0.66, lo cual 

corrobora los bajos coeficientes de correlación encontrados en la literatura de 

0.7740 (Doulati, 2007) y 0.8317 (Arami, 2005); Por otra parte la cáscara de 

naranja modificada con quitosano obtuvo un valor de R2 de 0.804. 

Los valores de los parámetros característicos obtenidos para este modelo por 

medio de la linealización del modelo(graficas de la derecha), junto con 

suscoeficiente de correlación se encuentran resumidos en las Tablas 26 y 27, para 

la cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con quitosano, 

respectivamente. 

5.4.2 Modelo cinético de Pseudo-segundo orden 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, los datos experimentales de 

procesos de adsorción de metales pesados desde una fase liquida a una fase 

sólida, se ajustan mucho mejor a un modelo cinético Pseudo Segundo orden, el 

cual establece que el ion metálico puede ser adsorbido por dos sitios activos de la 

biomasa; lo anterior se comprobó mediante elajuste no lineal de los datos 

experimentales obtenidos para la cáscara de naranja y la cáscara de naranja 

modificada con quitosano a este modelo, graficados en la Figura 22 y 23, 

respectivamente. A continuación se presentan las ecuaciones del modelo cinético 

de Pseudo-Primer Orden (ecuación 6) y su linealización (ecuación 7): 

e

e
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2                   (6) 
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Figura 22. Ajuste al modelo cinético de Pseudo segundo orden, para la cáscara de 

naranja sin modificar. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

Figura 23. Ajuste al modelo cinético de Pseudo segundo orden, para la cáscara 

de naranja modificada con quitosano. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

 

En la Figura 22 y 23, se observa  que los datos experimentales obtenidos parala 

cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con quitosano, se ajustan 

de forma adecuada al modelo cinético (grafico de la izquierda), por lo cual, el 

mayor coeficiente de correlación  obtenido con relación a todos los modelos 
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estudiados,tanto para la cáscara de naranja (R2=0.999), como para la cáscara de 

naranja modificada con quitosano (R2=0.996), fue el obtenido por el modelo 

Pseudo segundo orden; debido a este resultado utilizamos este modelo para la 

descripción del proceso. Las condiciones del proceso  para cáscara de naranja y 

la cáscara de naranja modificada con quitosanoson presentados en lasTablas 27 y 

28, respectivamente. 

 Datos similares han sido obtenidos por anteriores investigaciones de adsorción de 

Cr (VI) mediante cáscara de naranja, donde el modelo de Pseudo segundo orden 

ha sido la ecuación que mejor describe este tipo de adsorción a las condiciones 

establecidas con coeficientes de determinación (R2) de 0,97 (Pérez& Aguilar, 

2009), 0,93 (Pinzón & Vera, 2010). 

5.4.3 Modelo cinético Elovich 

 
A pesar de que este modelo no reporta muchos ajustes adecuados en la literatura 

consultada, debido a su aplicación general en procesos de quimisorción, en este 

estudio investigativo reporto resultados satisfactorios  en la identificación del 

mecanismo controlante en procesos de adsorción de un soluto en fase liquida a 

partir de un sólido adsorbente, el cual supone que los sitios activos del 

bioadsorbente son heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías de 

activación a lo largo del proceso de adsorción. El ajuste no lineal de los datos 

obtenidos experimentalmente parala cáscara de naranja y la cáscara de naranja 

modificada con quitosanose presenta en lasFiguras 24 y 25. 

 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo cinético Elovich (grafica 

izquierda) y su linealización (grafica derecha): 

tqt ln
1

).ln(
1

                    (8) 

)log(
1

log
1

tqt

                (9)
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En la ecuación (8 y 9), los parámetros evaluados son; α, constante de la ecuación 

de Elovich (mmol/g.min); β, exponente en la ecuación de Elovich (g/mmol). 

Figura 24. Ajuste al modelo cinético de Elovich, para la cáscara de naranja sin 

modificar 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

Figura 25. Ajuste al modelo cinético de Elovich, para la cáscara de naranja 

modificada con quitosano 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 
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El modelo cinético de Elovich, reportó el segundo mejor coeficiente de correlación 

para la cáscara de naranja (R2=0.743), sin embargo para la cáscara de naranja 

modificada con quitosano (R2=0.782) obtuvo un coeficiente de correlación bajo 

para el proceso de adsorción de cromo (VI)  en aguas residuales. Por lo cual, se 

puede suponer que los sitios activos de la biomasa modificada no son 

heterogéneos, como lo describe la teoría del modelo cinético de Elovich. 

5.4.4 Modelo difusión Intraparticular. 

El ajuste no lineal de los datos experimentales al modelo cinético de difusión 

intraparticular, se encuentra graficado en la Figura 26 para la cáscara de naranja y 

en la Figura 27 para la cáscara de naranja modificada con quitosano; en las 

Figuras 26 y 27 se puede observar como este modelo no describe de forma 

adecuada el comportamiento del proceso de adsorción del Cr(VI) a partir de 

cáscara de naranja y la cáscara de naranja modificada con quitosano; siendo este, 

uno de los modelos que presenta el menor coeficiente de correlación para los dos 

tipos de biomasa, lo cual indica un valor relativamente grande del error entre los 

datos experimentales y los valores calculados mediante el mismo. 

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo cinético Difusión 

Intraparticular (grafica izquierda) y su linealización (grafica derecha): 

tkqt .
                          (10) 

tkqt .
                             (11) 

 

En la ecuación (10 y 11), los parámetros evaluados son; q, capacidad de 

adsorción (mmol/g); t, tiempo y k, constante de difusión. 
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Figura 26. Ajuste al modelo cinético de difusión Intraparticular, para la cáscara de 

naranja sin modificar. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación. 

 

Figura 27. Ajuste al modelo cinético de difusión intrapartícular, para cáscara de 

naranja modificada con quitosano. 

 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 
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De acuerdo con las Figuras 26 y 27 los datos registrados en la Tabla 26 y 27, el 

modelo cinético de difusión intraparticularpresenta un coeficiente de correlación 

menora los diferentes modelos estudiados en esta investigación, para la cáscara 

de naranjaR2 =0.642, mientras que para la cáscara de naranja modificada con 

quitosanoR2 =0.689, por lo cual, se puede decir que el proceso de adsorción del 

Cr (VI) a partir de cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con 

quitosano, está controlado por un intercambio iónico o reacción química, más que 

por una difusión intraparticular en el interior de los poros de la partícula de 

adsorbente. 

Tabla 27. Parámetros característicos de los diferentes modelos cinéticos y los 

valores de los coeficientes de determinación, para la cáscara de naranja sin 

modificar 
Modelo Valores 

Pseudo- primer orden 

qe (mmol/g) 1.288 

k1 (min
-1

) -0.005 

R
2
 0.666 

Pseudo- segundo orden 

qe (mmol/g) 16.666 

K1 (min
-1

) 0,02022 

R
2
 0.999 

Elovich 

α 10437575 

β 0.1.3192 

R
2
 0.743 

Difusión Intrapartícular 

K1 0,149 

R
2
 0.642 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 
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Tabla 28. Parámetros característicos de los diferentes modelos cinéticos y los 

valores de los coeficientes de determinación, para la cáscara de naranja 

modificada con quitosano. 
Modelo Valores 

Pseudo- primer orden 

qe (mmol/g) 2488.857 

k1 (min
-1

) 0.051 

R
2
 0.804 

Pseudo- segundo orden 

qe (mmol/g) 17.241 

k2 (min
-1

) 0.004 

R
2
 0.996 

Elovich 

α 14.295 

β 0.421 

R
2
 0.782 

Difusión Intraparticular 

K1 0.472 

R
2
 0.689 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

 

5.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE CROMO (VI) A PARTIR DE LA 

CÁSCARA DE NARANJA Y CÁSCARA DE NARANJA MODIFICADA CON 

QUITOSANO 

Con el propósito de describir el equilibrio del soluto separado entre las fases sólida 

y liquida, se evaluaron los datos obtenidos en el proceso de adsorción de Cr (VI) 

apartir de la cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con quitosano, 

mediante los modelos de Langmuir y Freundlich. Estos modelos sugieren una 

mono-capa de adsorción, con  o sin interacciones entre las moléculas adsorbidas; 

la distribución energética de los sitios  activos puede ser homogénea o 

heterogénea, debido a la diversidad de sitios de adsorción y de la naturaleza del 

ion adsorbido, especies libres o hidrolizadas, es decir, una molécula de sorbato  

reacciona con un sitio activo. 
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El modelo de Langmuir supone una mono-capa de adsorción con una distribución 

homogénea de sitios de adsorción y  energías de adsorción sin interacciones entre 

las moléculas adsorbidas. En las Figuras 28 y 29 se presenta el ajuste lineal de la 

Isoterma de Langmuir para los datos obtenidos del proceso de adsorción de 

cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con quitosano; las constantes 

y el coeficiente de correlación obtenido para el Modelo matemático de la Isoterma 

de Langmuir se registra en la Tabla 28 y 29 para la cáscara de naranja y cáscara 

de naranja modificada con quitosano, respectivamente. 

A continuación se presenta la ecuación de la isoterma de Langmuir (ecuación 12) 

y Freundlich (ecuación 13) para el ajuste de los datos experimentales: 

Ceb

bCeq
qe

.1

max

            (12) 

 

Donde qmax es la cantidad máxima del ion metálico por unidad de peso de biomasa 

para formar una mono-capa completa en la superficie (mg/g); b es una constante 

relacionada con la afinidad de los sitios de unión con los iones metálicos; Ce la 

concentración del metal remanente en la solución; KF es un indicador de la 

capacidad de absorción y n indica el efecto de la concentración en la capacidad de 

absorción y representa la intensidad de absorción. 
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Figura 28. Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Langmuir, para cáscara 

de naranja. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

Figura 29. Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Langmuir, para cáscara 

de naranja modificada con quitosano. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

 

En las Figuras 30 y 31, se puede observar que la isoterma que mejor describe la 

adsorción de Cr (VI) en cáscaras de naranja  y cáscara de naranja modificada con 

quitosano es la de Langmuir. Esto indica que la superficie del adsorbente es 
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uniforme, es decir, todos los sitios de adsorción son equivalentes, las moléculas 

adsorbidas no interaccionan, toda la adsorción se produce a través del mismo 

mecanismo y en la máxima adsorción sólo se forma una monocapa: moléculas de 

adsorbato no se depositan sobre otros, ya adsorbidas, moléculas de adsorbato, 

sólo en la superficie libre del adsorbente. 

El modelo de adsorción de Freundlich, es aplicable a superficies heterogéneas, 

considerando la formación de multicapas en la superficie de la biomasa; para este 

modelo los sitios activos son ocupados primero por enlaces fuertes, y dicha fuerza 

va decreciendo a medida que los sitios activos son ocupados por el sorbato. En 

las Figuras 30 y 31, se presentan el ajuste lineal de los datos obtenidos del 

proceso de adsorción de Cr (VI) a partir de la cáscara de naranja y cáscara de 

naranja modificada con quitosano. Las constantes y el coeficiente de correlación 

obtenido para el Modelo matemático de la Isoterma de Freundlich se registran en 

la Tabla 28 y 29 para la cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con 

quitosano, respectivamente. 

Figura 30. Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Freundlich, para 

cáscara de naranja. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  
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Figura 31. Ajuste al modelo matemático de la Isoterma de Freundlich, para 

cáscara de naranja modificada con quitosano. 

 

Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación 

Tabla 29. Parámetros característicos de los diferentes modelos de Isotermas y los 

valores de los coeficientes de determinación, para la cáscara de naranja. 

 

 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

Tabla 30. Parámetros característicos de los diferentes modelos de Isotermas y los 

valores de los coeficientes de determinación, para la cáscara de naranja 

modificada con quitosano. 

 

 
Fuente: Datos tomados en los experimentos tomados en la presente investigación  

Langmuir Freundlich 

qm KL R
2 

KF  n R
2 

14.492 -0.208 0.994 60.117 0.3399 0.984 

Langmuir Freundlich 

qm KL R
2 

KF  n R
2 

9.7 3.26 0.979 8.17 1.97 0.997 
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CONCLUSIONES 

  De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se comprobó 

que la cáscara de naranja presentan un gran potencial para la remoción de Cr 

(VI) en agua sintética, mientras que la cáscara de naranja modificada con 

quitosano, presenta una capacidad de adsorción de iones Cr+6, mucho menor 

que la cáscara de naranja, debido a los grupos funcionales presente en su 

estructura molecular, sin embargo, estos dos tipos de biomasa se pueden 

considerar como una buena alternativa para el tratamiento de aguas residuales 

con contenido de iones de cromo. 

  Al utilizar la cáscara de naranja como material bioadsorbente para la remoción 

de iones de Cr (VI) presentes en un efluente líquido a concentraciones de 100 

ppm, con un tamaño de partícula de 0.425 mm, se consiguió obtener un máximo 

porcentaje de remoción del 66.8%, para un pH de 3 y una relación de 6 g/L; 

siendo estas las mejores condiciones que presento el proceso de adsorción en 

esta investigación para la cáscara de naranja. Mientras que, para un tamaño de 

partícula de 0.5 mm, se consiguió obtener un máximo porcentaje de remoción del 

62.5 %, para un pH de 3 y una relación de 6g/L. Sin embargo al utilizar la 

cáscara de naranja modificada con quitosano como material bioadsorbente para 

la remoción de iones de Cr (VI) presentes en un efluente liquido a 

concentraciones de 100 ppm, con un tamaño de partícula de 0.425 mm, se 

consiguió obtener un máximo porcentaje de remoción del 61.24%, para un pH de 

3 y una relación de 6 g/L; a partir de estos resultados se comprobó que la 

cáscara de naranja es mejor material bioadsorbente que la cáscara de naranja 

modificada con quitosano no solo por su efectividad si no por su alta 

disponibilidad. 

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

cabo para determinar la significancia estadística del efecto de los parámetros 

estudiados en el proceso de adsorción del Cr (VI) a partir de cáscara de naranja y 

cáscara de naranja modificada con quitosano, podemos decir que: 
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  Al disminuir el tamaño de partícula de la biomasa, aumenta la capacidad de 

adsorción de los iones de Cr (VI), ya que el procesos de adsorción está 

directamente relacionado con el área de contacto entre el material adsorbente y 

la fase liquida, por lo cual, los mejores porcentajes de adsorción  de Cr (VI) se 

consiguieron cuando la cáscara de naranja presentaba un tamaño de partícula 

de 0.425 mm. 

 El proceso de adsorción de Cr (VI), también se ve afectado por las condiciones 

de pH, ya que a valores de pH bajos la cáscara de naranja y cáscara de naranja 

modificada con quitosano, presentan mayor capacidad de remoción de los iones 

de Cr (VI).  

  La relación de gramos de sorbente por litro de solución es un factor muy 

importante en el proceso de adsorción, ya que esta variable es la que limita la 

cantidad máxima de iones de Cr (VI) que la cáscara de naranja puede adsorber, 

por lo cual, a mayor relación g/L mayor porcentaje de adsorción, dicho sea de 

paso, es necesario encontrar una relación donde se obtenga un equilibrio entre 

la cantidad de biomasa gastada y el porcentaje de remoción obtenido; de 

acuerdo con los resultados arrojados en esta investigación, se encontró que con 

la relación de 6 g/L  se obtuvieron los mayores porcentajes de remoción tanto 

para la cáscara de naranja como para la cáscara de naranja modificada con 

quitosano, los cuales fueron de 66.8% y 61.24%, respectivamente. 

 El ajuste de los datos experimentales obtenidos para los diferentes modelos 

seleccionados, indican que el modelo de Pseudo Segundo Orden y la isoterma 

de Langmuir, son los modelos matemáticos que mejor describe la cinética de la 

bioadsorción de Cr (VI)  a partir de cáscara de naranja y cáscara de naranja 

modificada con quitosano, con lo cual se comprobó, que  el proceso de 

adsorción está controlado por reacción química como se encuentra referenciado 

en la bibliografía consultada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Gracias al éxito de los resultados obtenidos en esta investigación, recomendamos 

al Grupo de Investigación GIPIQ  del Programa de Ingeniería Química, siga en 

búsqueda de un procedimiento más adecuado para hacer reaccionar el quitosano 

con la cáscara de naranja, obteniendo así, no una modificación física, sino química 

de ésta. 

De igual manera se recomienda ahondar más en el tema de modificaciones entre 

biomasas residuales, así como otras modificaciones con quitosano en otros tipos 

de biomasas. 

Para la realización de la experimentación se recomienda evitar el uso de equipos 

metálicos o evitar su uso, debido a que pueden alterar los resultados de la 

investigación dependiendo el metal que se desea adsorber. 

Se recomienda para estudios posteriores trabajar con un tamaño de partícula 

menor a 0.425 mm, para obtener mejores resultados, el nuevo tamaño de partícula 

puede estar en el intervalo de 0.3-0.625 mm. En cuanto al pH se recomienda para 

estudios posteriores trabajar con un pH menor a 3, para obtener mejores 

resultados, el nuevo pH puede estar en un rango entre 1 y 3, condiciones donde 

se pronostica mejor efectividad. 
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ANEXO A. Evidencia fotográfica 
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ANEXO B.Tabla de las bandas de absorción características para los grupos 

funcionales más comunes 

 

Fuente: http://www.sinorg.uji.es/Docencia/FUNDQO/TEMA9FQO.pdf 

http://www.sinorg.uji.es/Docencia/FUNDQO/TEMA9FQO.pdf
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ANEXO C.Espectrometría de infrarrojo para cascara de naranja y cascara de 

naranja modificada con quitosano 
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ANEXO D. Curva de calibración a 540 nm 

 

 

 

 

Ecuación característica: y=0,0091876 + 0,03289 

R² = 0,951 
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ANEXO E. Tabla de datos obtenidos en el proceso de adsorción de Cr (VI) con 

cáscara de naranja 

 

 
Biomasa 

Tamaño 
mm 

 
pH 

 
Relación g/L 

 
% de Remoción 

Cáscara de 
naranja 

0,425 3 2 
50,97503458 

Cáscara de 
naranja 

0,425 3 4 
62,71818104 

Cáscara de 
naranja 

0,425 3 6 
66,80152934 

Cáscara de 
naranja 

0,425 4 2 
59,22621423 

Cáscara de 
naranja 

0,425 4 4 
60,71874843 

Cáscara de 
naranja 

0,425 4 6 
64,01358809 

Cáscara de 
naranja 

0,425 5 2 
43,48420254 

Cáscara de 
naranja 

0,425 5 4 
57,14229855 

Cáscara de 
naranja 

0,425 5 6 
59,67679059 

Cáscara de 
naranja 

0,5 3 2 
55,64976435 

Cáscara de 
naranja 

0,5 3 4 
58,15609537 

Cáscara de 
naranja 

0,5 3 6 
62,49289286 

Cáscara de 
naranja 

0,5 4 2 
49,34169526 

Cáscara de 
naranja 

0,5 4 4 
50,83422946 

Cáscara de 
naranja 

0,5 4 6 
52,21411958 

Cáscara de 
naranja 

0,5 5 2 
45,96237254 

Cáscara de 
naranja 

0,5 5 4 
50,3836531 

Cáscara de 
naranja 

0,5 5 6 
53,50952662 

 
Nota: Los valores aquí tabulados son el valor medio de los 2 Experimentos realizados en esta investigación; 
son colocados en este documento para facilitar la compresión de nuestros resultados. 
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ANEXO F. Tabla de datos obtenidos en el proceso de adsorción de Cr (VI) con 

cáscara de naranja modificada con quitosano 

 

 
Biomasa 

Tamaño 
mm 

 
pH 

 
Relación g/L 

 
% de Remoción 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 3 2 
49,1586486 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 3 4 
53,5129427 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 3 6 
61,2401498 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 4 2 
29,5610251 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 4 4 
34,5737733 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 4 6 
42,6281074 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 5 2 
19,0093169 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 5 4 
30,2200792 

Cáscara de naranja 
modificada 

0,425 5 6 
36,0975663 

 
Nota: Los valores aquí tabulados son el valor medio de los 2 Experimentos realizados en esta investigación; 
son colocados en este documento para facilitar la compresión de nuestros resultados. 
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ANEXO G. Tabla de capacidad de adsorción  de la cáscara de naranja durante el 

proceso de adsorción de Cr (VI) 

 

 
 

Nota: Los valores aquí tabulados son el valor medio de los 2 Experimentos realizados en esta investigación; 
son colocados en este documento para facilitar la compresión de nuestros resultados. 

 
 
 

Biomasa Tamaño 
(mm) 

Masa  
(g) 

Concentración 
(mg/g) 

Volumen 
(L) 

Capacidad 
(q) 

Cáscara de naranja 0,425 0,6 49,0249654 0,3 25,4875173 

Cáscara de naranja 0,425 1,2 37,281819 0,3 15,6795453 

Cáscara de naranja 0,425 1,8 33,1984707 0,3 11,1335882 

Cáscara de naranja 0,425 0,6 42,4071251 0,3 28,7964375 

Cáscara de naranja 0,425 1,2 39,2812516 0,3 15,1796871 

Cáscara de naranja 0,425 1,8 35,9864119 0,3 10,6689313 

Cáscara de naranja 0,425 0,6 56,5157975 0,3 21,7421013 

Cáscara de naranja 0,425 1,2 42,8577015 0,3 14,2855746 

Cáscara de naranja 0,425 1,8 40,3232094 0,3 9,94613177 

Cáscara de naranja 0,5 0,6 44,3502357 0,3 27,8248822 

Cáscara de naranja 0,5 1,2 41,8439046 0,3 14,5390238 

Cáscara de naranja 0,5 1,8 37,5071071 0,3 10,4154821 

Cáscara de naranja 0,5 0,6 50,6583047 0,3 24,6708476 

Cáscara de naranja 0,5 1,2 49,1657705 0,3 12,7085574 

Cáscara de naranja 0,5 1,8 47,7858804 0,3 8,70235326 

Cáscara de naranja 0,5 0,6 54,0376275 0,3 22,9811863 

Cáscara de naranja 0,5 1,2 49,6163469 0,3 12,5959133 

Cáscara de naranja 0,5 1,8 46,4904734 0,3 8,91825444 
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ANEXO H. Tabla de capacidad de adsorción  de la cáscara de naranja modificada 

con quitosano durante el proceso de adsorción de Cr (VI) 

 

 
 
Nota: Los valores aquí tabulados son el valor medio de los 2 Experimentos realizados en esta investigación; 
son colocados en este documento para facilitar la compresión de nuestros resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biomasa Tamaño 
(mm) 

Masa  
(g) 

Concentración 
(mg/g) 

Volumen 
(L) 

Capacidad 
(q) 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 0,6 50,8413514 

0,3 24,5793243 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,2 46,4870573 

0,3 13,3782357 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,8 38,7598502 

0,3 10,2066916 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 0,6 70,4389749 

0,3 14,7805126 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,2 65,4262267 

0,3 8,64344333 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,8 57,3718926 

0,3 7,10468457 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 0,6 80,9906831 

0,3 9,50465845 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,2 69,7799208 

0,3 7,5550198 

Cáscara de naranja 

modificada 
0,425 1,8 63,9024337 

0,3 6,01626105 
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ANEXO I. Linealización de los modelos cinéticos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Modelo 
cinético 

 
Ecuación 

 
Linealizacion 

 
Parámetros 

 
Fuente 

Pseudo-

primer orden 
)1( .tk

et eqq  
1loglog tkqq et  

qe, Capacidad de 

adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

k1, constante de 

seudo primer 

orden (min-1) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H

., 2012;) 

(Perez,2009

) 

Pseudo-

segundo 

orden 

e

e

t

qt
qk

t
q

/
1

2

2

 

t
qqkq eet

111
2

2

 

K2 constante de 

seudo segundo 

orden 

(g/mmol.min) 

qe, Capacidad de 

adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H

., 2012;) 

(Perez,2009

) 

Ecuación de 

Elovich 
tqt ln

1
).ln(

1  )log(
1

log
1

tqt
 

α, constante de la 

ecuación de 

Elovich (mmol/g 

min) 

β, exponente en la 

ecuación de 

elovich (g/mmol) 

(Foo K.Y., 

HameedB.H

., 2012;) 

(Perez,2009

) 

Difusión 

intraparticular 
tkqt .  tkqt .  

K, constante de dif 
(Perez,2009

) 


