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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental es un problema a nivel mundial, el control de ésta es un tema de interés 

desde hace años, dada la importancia, para la protección de la salud y el medio ambiente. 

Una de las principales fuentes de contaminación de las aguas es el vertido de efluentes residuales sin 

depurar o insuficientemente depurados, razón por la que se han incrementado normas y leyes para el 

control de vertidos. 

Los métodos convencionales para remover metales pesados presentes en los efluentes industriales 

generalmente son costosos y/o ineficientes, es por ello que la investigación en bioadsorción ha 

demostrado en los últimos años el potencial de esta tecnología. 

La bioadsorción es una alternativa novedosa, eficiente y económica para resolver este problema, ya 

que es posible emplear subproductos de bajo costo y con alta capacidad de remoción. 

En esta tesis, se aborda el estudio del proceso de bioadsorción para la eliminación de metales 

pesados: Pb+2 y Fe+2, presentes en efluentes del laboratorio químico de Southern Perú, haciendo uso 

de la cáscara de naranja (Citrus Sinensis) residual del proceso de obtención de jugo. 

El presente trabajo se inicia en el capítulo 1, con la descripción de las generalidades, donde está 

incluido el planteamiento del problema. También incluye, el objetivo general de la tesis, el cual se 

basa en el estudio de la bioadsorción como tecnología para el tratamiento de efluentes de laboratorio, 

contaminados con metales pesados, utilizando la cáscara de naranja como bioadsorbente. Además, se 

describe los fundamentos de la experimentación, donde se encuentran las justificaciones del 

proyecto, la hipótesis planteada, y las variables e indicadores a evaluar. 

El capítulo 2, presenta el marco teórico de la tesis, que inicia con la descripción de la problemática 

ambiental, asociada a la contaminación por metales pesados, se señalan las principales fuentes de 

contaminación, resaltando la contaminación por Plomo y Fierro. Además, se incluye una revisión del 

marco legislativo, aplicable al vertido de metales pesados, también, se presentan las principales 

técnicas de tratamiento de estas sustancias, las características del bioadsorbente a usar, y 

principalmente la tecnología de la Bioadsorción, señalando los mecanismos implicados en la 

retención de metales pesados y los principales factores que favorecen el proceso. Este capítulo 

también incluye, los principales modelos de equilibrio de adsorción utilizados en el campo de 

bioadsorción. 

En el capítulo 3, se presenta el planteamiento experimental, donde se describe la metodología 

empleada en el desarrollo del proyecto, incluyendo los procedimientos utilizados para la 

caracterización del material bioadsorbente, la caracterización del efluente del laboratorio a evaluar, y 

el procedimiento que se realizó para el tratamiento de la cáscara de naranja, para la posterior 

experimentación. Además, presenta el diseño experimental, donde se evalúan las variables e 

indicadores, presentados en el primer capítulo. 
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El capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos, donde se aprecia la relación entre la 

concentración y la absorbancia, de Plomo y Fierro, la cual fue evaluada en sistemas por lote, en 

función del PH, fuerza iónica, temperatura, concentración inicial de cada metal, tipo de tratamiento 

para el bioadsorbente, tamaño de partícula. 

La discusión de resultados se inicia en el capítulo 5, después de determinar las características 

fisicoquímicas del bioadsorbente, se presentan los resultados de ensayos de bioadsorción 

planificados con el fin de evaluar el proceso, evaluando la Capacidad de Adsorción (Qe), y % de 

Remoción (%R) 

Se determinó que el PH óptimo para la remoción de ambos metales fue de 5.0, para muestras 

sintéticas y 6.0 para muestras reales, el tamaño de partícula del bioadsorbente fue de 0.8 mm, se 

demostró que, al aumentar la fuerza iónica y la temperatura, la Qe y el %R aumentaron. Además, el 

bioadsorbente tratado tiene mejores resultados. Finalmente se elaboraron las isotermas de 

bioadsorción, las cuales fueron modeladas con las ecuaciones Langmuir, y Freundlich. La capacidad 

máxima de bioadsorción predichas por el modelo de Langmuir fue de 1.35 mg/g para muestras 

reales. 

También se hizo un análisis de datos desde el punto de vista: cinético y estadístico, con el fin de dar 

credibilidad a los datos obtenidos, validando el método. 

Con todo ello, se concluye que la cáscara de naranja Citrus Sinensis, es un bioadsorbente con alta 

capacidad de remoción de Plomo y Fierro, y, por lo tanto, podría ser potencialmente útil para 

descontaminar aguas residuales, y efluentes de laboratorio que presenten metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: bioadsorción, bioadsorbente, adsorbatos, capacidad de adsorción, porcentaje de 

remoción, isotermas. 
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SUMMARY 

 

Environmental pollution is a global problem, the control of this is an issue of interest for years, given 

the importance, for the protection of health and the environment. 

One of the main sources of water pollution is the dumping of unpurified or insufficiently purified 

residual effluents, which is why rules and regulations have been increased for the control of landfills. 

Conventional methods for removing heavy metals present in industrial effluents are generally costly 

and/or inefficient, which is why research in Bioadsorption has demonstrated in recent years the 

potential of this technology. 

Bioadsorption is a novel, efficient and cost-effective alternative to solving this problem, as it is 

possible to use low-cost, high-removal by-products. 

In this thesis, the study of the process is approached of bioadsorción for the elimination of heavy 

metals: Pb+2 and Fe+2, present in effluent of Southern Peru’s chemical laboratory, using the rind of 

orange (Citrus Sinensis) residual the process of obtaining juice. 

The present work begins in chapter 1, with the description of the generalities, where the problem 

statement is included. It also includes the general objective of the thesis, which is based on the study 

of bioadsorption as a technology for the treatment of laboratory effluents, contaminated with heavy 

metals, using orange peel as a bioadsorbent. In addition, the fundamentals of experimentation are 

described, where you can find the justifications for the project, the proposed hypothesis, and the 

variables and indicators to be evaluated. 

Chapter 2, presents the theoretical framework of the thesis, which begins with the description of the 

environmental problem, associated with heavy metal pollution, the main sources of contamination 

are pointed out, highlighting the contamination by Lead and Iron. In addition, a review of the 

legislative framework applicable to heavy metal discharges is included, as well as the main treatment 

techniques for these substances, the characteristics of the bioadsorbent to be used, and mainly the 

Bioadsorption technology, indicating the mechanisms involved in the retention of heavy metals and 

the main factors that favor the process. This chapter also includes the main models of adsorption 

equilibrium used in the field of bioadsorption. 

In Chapter 3, the experimental approach is presented, where the methodology used in the 

development of the project is described, including the procedures used for the characterization of the 

bioadsorbent material, the characterization of the effluent of the laboratory to be evaluated, and the 

procedure that was carried out to the treatment of the orange peel, for the later experimentation. In 

addition, it presents the experimental design, where the variables and indicators are evaluated, 

presented in the first chapter. 

Chapter 4 presents the results obtained, which shows the relationship between the concentration and 

absorbance of Lead and Iron, which was evaluated in systems by lot, according to the PH, ionic 
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strength, temperature, initial concentration of each metal, type of treatment for the bioadsorbent, 

particle size. 

The discussion of results begins in chapter 5, after determining the physicochemical characteristics 

of the bioadsorbent, the results of planned biosorption tests are presented in order to evaluate the 

process, evaluating the Adsorption Capacity (Qe), and% Removal (% R) 

It was determined that the optimum pH for the removal of both metals was 5.0, for synthetic samples 

and 6.0 for real samples, the particle size of the bioadsorbent was 0.8 mm, it was shown that, by 

increasing the ionic strength and temperature, the Qe and% R increased. In addition, the treated 

bioadsorbent has better results. Finally, the biosorption isotherms were elaborated, which were 

modeled with the Langmuir and Freundlich equations. The maximum bioadsorption capacity 

predicted by the Langmuir model was 1.35 mg / g for real samples. 

An analysis of data was also made from the point of view: kinetic and statistical, in order to give 

credibility to the data obtained, validating the method. 

With all this, it is concluded that the orange peel Citrus Sinensis, is a bioadsorbent with a high 

capacity for removal of lead and iron, and, therefore, could potentially be useful for decontaminating 

wastewater, and laboratory effluents that present heavy metals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Bioadsorption, bioadsorber, adsorption, absorption capacity, percentage of removal, 

isotherms. 
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 CAPITULO 1 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Una minera responsable debe buscar alternativas innovadoras para tratar sus desechos que son la 

principal causa de desapruebo de un proyecto minero. Todo laboratorio químico, genera residuos 

sólidos, gaseosos y líquidos, en esta tesis los efluentes líquidos, serán objeto de investigación. 

     La empresa Southern Perú, tiene un sistema de tratamiento para todos sus efluentes, que consiste 

en la neutralización con NaOH, los efluentes neutralizados, son descargados a las pozas relaveras o al 

alcantarillado, dependiendo de la ubicación geográfica del efluente, sin embargo, este procedimiento 

es costoso, por eso se busca proponer una alternativa de tratamiento económica y amigable con el 

medio ambiente, en la que además se haga uso de desechos comunes como la cáscara de naranja. 

     La creciente preocupación por la contaminación ambiental, y el incremento de normativas, ha dado 

como resultado un aumento en la investigación y el desarrollo de tecnologías sustentables. 

     La normativa indica que los niveles máximo permisibles de emisión para las unidades minero 

metalúrgicas de Pb es 0.4 mg/l, y de Fe es 2.0 mg/l, sin embargo, los niveles de Pb y Fe en los 

efluentes de Southern Perú corresponden a (0.89 a 5.78 mg/lt) y (67.52 a 190.8 mg/lt), 

respectivamente, dependiendo de cantidad de lecturas diarias.  

      Estos metales producen contaminación ambiental, el suelo y el agua serían los más afectados, por 

ser metales pesados, estos se depositan y no se degradan, se cristalizan, y reaccionan formando 

óxidos, que son contaminantes. Lo que puede resultar que en medio acuoso se produzca carencia de 

O2 y como resultado la asfixia de peces, plantas y organismos marinos que tanto la requieren.  

     Los metales pesados como Pb y Fe, generan diversos problemas a la salud de las personas, existen 

investigaciones, que confirman que el Plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, 

el hígado, los riñones (nefrotoxicidad) y los huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. 

El Fierro en exceso se acumula en el hígado y provoca daños en este órgano, puede provocar 

conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y permanece en ellos, además los 

pulmones se ven afectados, ya que Fierro puede resultar en el desarrollo de una neumoconiosis 

benigna, llamada siderosis. 
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1.2    OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

     Estudiar la capacidad bioadsorbente de la cáscara de naranja residual del proceso de 

obtención de jugo, para reducir las concentraciones de Pb (II) y Fierro (II), en residuos 

líquidos procedentes del laboratorio químico de Southern Perú.  

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las propiedades físicas y químicas de la cáscara de naranja (Citrus 

Sinensis). 

 Caracterizar el efluente del laboratorio de Southern Perú. 

 Realizar ensayos preliminares para definir los parámetros de partida (muestras 

sintéticas), según el diseño experimental de Youden y Steiner. 

  Realizar ensayos para las muestras reales. 

 Analizar la influencia de las variables fisicoquímicas (pH, temperatura, tiempo de 

contacto, concentración inicial del contaminante, tamaño de partícula de la biomasa, 

cantidad de biomasa, y tipo de tratamiento).  

 Evaluar la capacidad bioadsorbente (Qe) de Pb (II) y Fe (II), con biomasa de cáscara de 

naranjas secas, trituradas con y sin tratamiento de reticulación con CaCl2. 

 Evaluar el porcentaje de Remoción %R de Pb (II) y Fe (II), en los efluentes. 

 Evaluar la factibilidad de las isotermas de Freundlich y Langmuir, en el proceso. 

 Evaluar el proceso de Bioadsorción desde el punto de vista cinético. 

 Efectuar el análisis estadístico de los datos obtenidos. 

 Validar el método de trabajo desarrollado para el proceso de Bioadsorción de Pb y Fe. 
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1.3    JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA: 

   El proceso de bioadsorción, es un método usado en otros países, ésta nueva tecnología es limpia y 

eficiente para tratar efluentes mineros, que en su composición presenta metales pesados; consiste en 

usar residuos orgánicos, para la presente tesis, se plantea el uso de la cáscara de naranja, y así reducir 

la contaminación ambiental por parte de la minería, con un método sencillo. 

     Otros métodos comúnmente utilizados para tratar efluentes con metales pesados, son: Carbón 

Activado, Intercambio Iónico, Extracción con Solventes, Micro/ nano/ ultra filtración, osmosis 

inversa, flotación no convencional, entre otros. Estos métodos a pesar de ser muy reconocidos, son 

costosos, y generan algún tipo de impacto ambiental. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

      El método de bioadsorción, es una tecnología limpia, que propone reducir las concentraciones de 

Pb y Fe, cumpliendo con las normativas legales que protegen el medio ambiente. 

     A diferencia de otros métodos, el único residuo, es la cáscara de naranja agotada, a partir de ésta se 

pueden recuperar los metales pesados capturados. Para el tratamiento que se le dará a la cáscara de 

naranja, se usarán reactivos como NaOH y CaCl2 y HCl, estos compuestos no contaminan el medio 

ambiente, debido a sus bajas concentraciones y a las propiedades que presentan como: degradación 

rápida.  

1.4.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

       El proceso de bioadsorción, es un método limpio, eficiente y económico, que utiliza un material 

de desecho (cáscara de naranja), para tratar efluentes mineros, de tal manera que los costos en 

saneamiento ambiental, sean reducidos por parte de la empresa. 

     Sin embargo, otros laboratorios químicos usan diferentes métodos, anteriormente mencionados, 

para el tratamiento de sus efluentes, los cuales son costosos en operación y requerimientos 

energéticos. Es por ello, que, de comprobar y dar validez a este proyecto, los micro y pequeños 

empresarios tengan acceso a esta tecnología y no opten por verter sus aguas a fosas sépticas comunes 

o incluso a pozos profundos.  
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1.4.4.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

     Esta investigación, plantea introducir una tecnología amigable con el medio ambiente y económica 

para tratar los efluentes líquidos en la industria minera, a escala de laboratorio; y así practicar una 

minería transparente con las comunidades para tener la visión de un crecimiento económico y 

sostenible en nuestro país. 

1.4  HIPÓTESIS 

     La cáscara de naranja presenta el principio activo de la pectina, que se encuentra en una 

concentración de 10.98 %, la cual al ser tratada (triturada, desmetoxilada y reticulada con CaCl2), es 

posible que reduzca la concentración de metales pesados como Pb+2 y Fe+2 presentes en los efluentes 

del laboratorio químico de Southern Perú. 

1.5    VARIABLES E INDICADORES: 

 

Tabla N° 1: Variables e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                          Fuente: Propia 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

Cáscara de Naranja 

a) Tipo de naranja 

b) Composición química  

c) Características físicas 

d) Tamaño de partícula 

e) Cantidad de biomasa 

 

Residuo líquido 

a) Procedencia 

b) Composición 

c) Concentración inicial de Pb y Fe 

 

 

 

 

Bioadsorción 

a) Tiempo de contacto 

b) Temperatura del proceso 

c) PH de la solución 

d) Concentración inicial 

e) Concentración final 

f) Cantidad de biomasa 

g) Tratamiento a usar 

h) Volumen de solución a tratar 

i) Rendimiento 
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CAPITULO II 
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2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.1.  PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR METALES PESADOS 

     La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan el mundo y 

surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos del hombre y actividades de la vida 

diaria, causando efectos adversos en las personas, animales y el medio que habitan; problemática a la 

que el Perú no es ajeno. 

     En la minería, la principal fuente de contaminación del agua es el vertido de aguas residuales no 

tratadas o insuficientemente tratadas, que en su composición presentan metales pesados, y otros. 

     La presencia de metales en el agua puede ser de origen natural o antropogénico. Las fuentes 

antropogénicas de contaminación por metales son muy diversas, y pueden derivar de actividades 

domésticas, comerciales e industriales. Además, los metales pesados tienen la propiedad de 

bioacumularse y biomagnificarse. 

     El término bioacumulación hace referencia a la acumulación neta, con el paso del tiempo, de 

metales u otras sustancias persistentes en un organismo a partir de fuentes tanto abióticas, suelo, aire 

y agua, como bióticas. Un ejemplo de bioacumulación de metales pesados como consecuencia de la 

contaminación de aguas se encuentra en el estudio publicado por (López y col. ,2003) en el que 

analizaron los niveles de concentración de Cu, Zn, Cd y Pb en cangrejos de río americano 

(Procambarus clarkii) capturados en los humedales afectados por el derrame de residuos tóxicos 

procedentes de las minas de Aznalcóllar (Sevilla, España). 

     La biomagnificación es la tendencia de algunos productos químicos a acumularse a lo largo de la 

cadena trófica, exhibiendo concentraciones sucesivamente crecientes al ascender en el nivel trófico. 

(Jæger y col., 2009) estudiaron la concentración de Hg en diversas especies de zooplancton, de peces 

y de aves marinas, representativas de los distintos niveles de la cadena trófica de la red alimentaria 

marina de Svalbard (Noruega). 

    En el país entre los principales agentes contaminantes tenemos: el Plomo (Pb), Mercurio (Hg), 

Aluminio (Al), Arsénico (As), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Fierro (Fe), Cobre (Cu), Cianuro 
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(CN). Agregándose a estos metales pesados el Dióxido de Azufre (SO2), y el Ácido Sulfúrico 

(H2SO4). [1] 

     Los metales pesados empleados en el presente trabajo de tesis son Plomo y Fierro. A continuación, 

se realiza una breve descripción de sus propiedades físico-químicas y de sus riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente.  

2.1.1. EL PLOMO 

 

     El plomo fue uno de los primeros metales extraídos por el hombre. Los principales yacimientos de 

plomo a nivel mundial se encuentran en China, Australia, Canadá, Estados Unidos de América y la ex 

Unión Soviética. En América Latina los más importantes productores son Perú y México. 

    El plomo pertenece al grupo de elementos metálicos conocido como metales del bloque ´´p`` que 

están situados junto a los metaloides o semimetales en la tabla periódica. Este tipo de elementos 

tienden a ser blandos y presentan puntos de fusión bajos, propiedades que también se pueden atribuir 

al plomo, dado que forma parte de este grupo de elementos. 

     El plomo se encuentra en forma natural en la corteza terrestre en un promedio de 16 mg/kg, es un 

elemento químico de aspecto gris azulado.  El número atómico del Plomo es 82, su símbolo químico 

es Pb. 

     El plomo se encuentra presente en un gran número de minerales, siendo la forma más común el 

sulfuro de plomo (galena: PbS). También son comunes, aunque en orden decreciente:  

 La cerusita (PbCO3)  

 La anglesita (PbSO4).  

PROPIEDADES DEL PLOMO [2] 

 Es un sólido con un nítido brillo plateado cuando está recién cortado, pero que, en contacto con el 

aire, se vuelve inmediatamente gris azulado por formación de una capa superficial de carbonato 

básico. 

 Es muy blando (se raya con la uña), es maleable y dúctil, presenta una baja tenacidad y es un 

pobre conductor de la electricidad. 

 No reacciona con el agua pura ni con el oxígeno, pero se corroe en el aire húmedo. 
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 Es soluble en el ácido nítrico, pero se altera poco con el sulfúrico o el clorhídrico a temperatura 

ambiente. 

 El hidróxido de plomo, que se forma por reacción lenta con el agua en presencia de aire, es 

soluble y tóxico. Aunque las aguas ordinarias suelen contener sales que forman un revestimiento 

sobre las tuberías, inhibiendo la formación del hidróxido de plomo soluble, las conducciones de 

agua potable no deben contener plomo.  

Figura N° 1: Reactividad del Plomo con diferentes compuestos 

 
                                         Fuente: Herramienta Educa. Madrid 
 

Tabla N° 2: Propiedades del Plomo 

 

Fuente: Periodni 

 

Propiedades Químicas 

Estructura Cristalina Cúbico cara centrada 

Número Atómico 82 

Peso Atómico ( amu ) 207,2 

Valencias indicadas 2, 4 

Electronegatividad 1.87 

Propiedades Físicas 

Densidad  a 20C ( g cm
-3

 ) 11,35 

Punto de Ebullición ( C ) 1740 

Punto de Fusión ( C ) 327,5 

Propiedades Mecánicas 

Dureza – Mohs 1,5 

Límite Elástico ( MPa ) 5,5 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 12 

Propiedades Térmicas 

Calor Específico a 25C ( J K
-1

 kg
-1

 ) 159 

Calor Latente de Evaporación ( J g
-1

 ) 862 

Calor Latente de Fusión ( J g
-1

 ) 23,2 

Conductividad Térmica a 0-100C ( W m
-1

 K
-1

 ) 35,3 
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PRODUCCIÓN DE PLOMO 

     Minerales de Plomo se extraen a un ritmo de más de 3 millones de TM al año con un valor de 

mercado de alrededor de 1000 millones de dólares y el mercado mundial de plomo refinado es de 

alrededor de 15 mil millones de dólares.  

     Si bien tiene un alto valor económico, el plomo es relativamente económico para producir. Al 

igual que con todos los metales, hay dos rutas principales de producción. La producción primaria a 

partir de mineral de plomo extraído, es por supuesto la fuente original de todo el Plomo, y la 

producción secundaria, donde se recupera a partir de productos reciclados o de los residuos 

resultantes del proceso de producción es de enorme importancia. 

     La producción de plomo secundario representa en la actualidad más de la mitad de todo el Plomo 

producido en todo el mundo. En los EE.UU. más del 80% de Plomo proviene de la producción 

secundaria con Europa la presentación de informes más del 60%. Estas impresionantes cifras han sido 

posibles por el hecho de que la mayoría de plomo se utiliza en aplicaciones fácilmente reciclables. Y 

a diferencia de muchos materiales reciclados, el valor de Plomo significa que el reciclaje es 

económicamente viable y por lo tanto auto sostenible. [3] 

Figura N° 2: Producción mundial y Reservas de Plomo (Periodo 2015-2016) 

 

                  Fuente: MINERAL COMMODITY SUMMARIES, US Geological Survey 
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Riesgos 

Intoxicación por Plomo según la OMS [ 4] 

Datos y cifras 

 El Plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos 

sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. 

 El Plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los 

huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. 

Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en 

sangre. 

 El Plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se convierte 

en una fuente de exposición para el feto. 

 No existe un nivel de exposición al Plomo que pueda considerarse seguro. 

 La intoxicación por plomo es totalmente prevenible. 

 Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante 

contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves 

problemas de salud pública. 

 Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que 

puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al 

desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El plomo también causa daños duraderos en los 

adultos, por ejemplo, aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En 

las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto 

natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves 

en el feto. 

 En estudios transversales realizados desde 2005. Donde se incluyó a todos los niños de 

comunidades alto andinas aledañas a relaves mineros se demostró que enfrentan un grave 

problema en su salud debido a la presencia de este elemento. ANEXO A 

 

CARGA DE MORBILIDAD DEBIDA A LA EXPOSICIÓN AL PLOMO 

     El Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria ha estimado que en 2013 la exposición al 

plomo causó 853 000 muertes debido a sus efectos a largo plazo en la salud, y que la mayor carga 
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correspondió a los países de ingresos bajos y medianos. El Instituto estimó asimismo que la 

exposición al plomo fue responsable del 9,3% de la carga mundial de discapacidad intelectual 

idiopática, del 4% de la carga mundial de cardiopatía isquémica, y del 6,6% de la carga mundial de 

accidentes cerebrovasculares. [4] 

 

RESPUESTA DE LA OMS 

     La OMS ha incluido el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves 

problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la 

salud de los trabajadores, los niños y las mujeres en edad fecunda. [4] 

     La Organización está elaborando una serie de directrices para la prevención y el tratamiento de la 

intoxicación por plomo; su finalidad es ofrecer a los responsables de la formulación de políticas, las 

autoridades de salud pública y los profesionales sanitarios una orientación de base científica sobre las 

medidas que se pueden adoptar para proteger la salud de la población, tanto infantil como adulta, 

frente a la exposición al plomo.  

Tabla N° 3: Límites Máximo Permisibles de Plomo y Hierro según la OMS 

   

  

   

Fuente: D.S 003-2010 MINAM 

2.1.1. EL FIERRO 

     El fierro o hierro es un metal de transición, situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica, 

su número atómico es 26 y su masa atómica es 55.6 g/mol. El fierro es un metal maleable (que se 

puede doblar), de color gris plateado. [5] 

     Este metal es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, entre los metales sólo, el 

Aluminio es más abundante, además, el fierro es el primero en masa planetaria debido a que el núcleo 

del planeta está formado por 70% de Fierro acompañado éste por Níquel, lo que genera un campo 

magnético. 

 Parámetros Unidad LMP 

1 Hierro total mg/ L 2 

2 Plomo total mg/ L 0.5 
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     Se encuentra en la naturaleza comúnmente formando parte de otros metales, rara vez se le 

encuentra en su estado puro; existen más de 1260 clases de minerales que contienen Fierro. [6] 

    Algunos minerales de Fierro son utilizados para la producción del acero, por ejemplo: 

 Magnetita: Fe3O4 

 Hematita: Fe2O3 

 Siderita: FeCO3 

 

PROPIEDADES DEL FIERRO:  

 

     El Fierro como elemento tiene dos estados de oxidación +2 y +3, dando lugar a FeO y Fe2O3, estos 

óxidos le dan un color marrón pardo al Fierro, por este motivo el Fierro no se utiliza en estado puro 

sino aleado o recubierto con otros elementos que lo protegen de la corrosión/oxidación.  

     Es el material más usado (como aceros y fundiciones) en numerosos campos de la ingeniería 

teniendo una cuota de producción de más del 95% del total mundial, debido a sus interesantes 

propiedades químicas, físicas, mecánicas y magnéticas. 

     Otro fenómeno que debemos de destacar en el Fierro es el ´´Fenómeno del Orín``, es un fenómeno 

electroquímico en el cual las impurezas presentes en el Fierro, interactúan eléctricamente con el 

Fierro metal. Se establece una pequeña corriente en la que el agua de la atmósfera proporciona una 

disolución electrolítica. [8] [9] [10]  

Figura N° 3: Reactividad del Fierro 

 

Fuente: Herramienta Educa. Madrid 
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Tabla N° 4: Propiedades del Fierro 

Fuente: Periodni 

 

PRODUCCIÓN MUNDIAL [7] [11] 

     Durante el año 2015, se produjeron 181 300 millones de toneladas de Fierro en el mundo, siendo el 

principal productor Australia, seguido de Brasil, Rusia y China. En el caso del Perú, en el 2016, se 

alcanzó 7.7 millones de toneladas, sobrepasando el histórico de 7.3 millones de toneladas logrado en 

el año 2015 y obteniendo un crecimiento de 4.68%. 

     Cabe recordar que la producción de este metal está concentrada en la mina Marcona, ubicada en la 

región Ica, empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, con 733 008 TM esta empresa ofrece productos 

conocidos como Pellets alto horno, Pellets reducción directa, Alimento para pelletización, Alimento 

para sintetización, entre otros.     Se trata sin duda de un importante rubro productivo que al igual que 

Propiedades Químicas 

Estructura Cristalina 
Cúbico centrada en el 

cuerpo 

Número Atómico 26 

Peso Atómico ( amu ) 55.845 

Valencias indicadas 2,3 

Electronegatividad 1.83 

Propiedades Físicas 

Densidad  a 20C ( g cm-3 ) 7.86 

Punto de Ebullición ( C ) 2750 

Punto de Fusión ( C ) 1535 

Propiedades Mecánicas 

Dureza – Mohs 4 

Ductibilidad (kg/mm3 ) E= 21000  

Resiliencia (kg/mm3 ) 10-17 

Límite de Rotura (kg/mm3 ) 18-29 

Propiedades Térmicas 

Calor Específico a 25C ( J K-1 kg-1 ) 440 

Calor Latente de Evaporación (kJ/mol ) 349.6 

Calor Latente de Fusión (kJ/mol ) 13.8 

Conductividad Térmica a 0-100C ( W m-1 K-1 ) 80.2 
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el resto del sector minero atraviesa un importante crecimiento, aportando de esta manera también al 

crecimiento del país. [12] 

RIESGOS     

Figura N° 4: Clasificación de los Elementos Químicos según su Toxicidad 

 

Fuente: Quimi- ciencias sismeay 

     La dosis letal de hierro en un niño de 2 años es de unos 3.1 g puede provocar un envenenamiento 

importante. El hierro en exceso se acumula en el hígado y provoca daños en este órgano. Puede 

provocar conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y permanece en ellos.  

     La inhalación crónica de concentraciones excesivas de vapores o polvos de óxido de hierro puede 

resultar en el desarrollo de una neumoconiosis benigna, llamada sideriosis, que es observable como 

un cambio en los rayos X. Si se inhala, el hierro es un irritante local para los pulmones y el tracto 

gastrointestinal.  

     La siderosis es el depósito de hierro en los tejidos. El hierro en exceso es tóxico. El hierro 

reacciona con peróxido y produce radicales libres; la reacción más importante es: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH• 

     Cuando el hierro se encuentra dentro de unos niveles normales, los mecanismos antioxidantes del 

organismo pueden controlar este proceso. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC) ha clasificado la fundición del hierro y el acero como un proceso cancerígeno para el 

hombre. [13] 

 

Impacto ambiental [14] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
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     Durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes cantidades de aguas servidas y 

emisiones atmosféricas. Si no es manejada adecuadamente, puede causar mucha degradación de la 

tierra, del agua y del aire.  

     El hierro como se ve en las reacciones se asocia al oxígeno con facilidad lo que puede resultar que 

en medio acuoso produzca su carencia y como resultado la asfixia de peces, plantas y organismos 

marinos que tanto la requieren.  La normativa indica que los niveles máximo permisibles de emisión 

al medio ambiente Fe es de 2.0 mg/l. (DS 003-2010, MINAM). ANEXO B 

2.1.2. REACTIVOS: 

    NaOH: liberado a la atmosfera no se espera acumulación, al estar en contacto con el agua, se separa 

en cationes que disminuyen la acidez del agua, en el suelo forma hidróxidos, que son fácilmente de 

disolver con agua y no se acumula en la cadena alimentaria. ANEXO C 

    HCl: no se acumula en la atmosfera, en el agua, se disocia completamente y reacciona rápidamente 

con sales presentes en el agua, en el suelo. ANEXO D 

   CaCl2:  Es biodegradable, es un material limpio e inorgánico que no deja residuos después de su 

uso. ANEXO E 

 

2.2. FUENTES INDUSTRIALES DE EMISIÓN DE METALES PESADOS EN EFLUENTES 

       Las fuentes industriales en las que el Fe se encuentra involucrado son: industria automotriz, 

industria de la construcción (usados en tuberías y automóviles, elementos estructurales, y 

herramientas). Mientras que el uso del Pb se centra en la energía, protección radiológica, baterías de 

vehículos, baterías de vehículos eléctricos y baterías de funcionamiento los suministros de energía de 

emergencia. En resumen, este metal maleable y denso, protege nuestro mundo moderno. 

      En el Perú tenemos como principal fuente económica la minería, la cual cuenta con 26 proyectos 

de exploración, 13 con inversión confirmada, 8 en expansión y 3 con estudio de viabilidad. En tanto 

la producción de Hierro y Plomo estiman un notable crecimiento durante enero- mayo del presente 

año. [15]  
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Tabla N° 5: Producción minera a mayo 2017 

 

Fuente: Ministerio de Energia y Minas  

2.3. MARCO LEGISLATIVO ASOCIADO A LAS EMISIONES DE METALES 

PESADOS DE USO INDUSTRIAL EN EL PERÚ 

     El Perú cuenta con normativas legales que protegen el medio ambiente, Agua, Aire y Suelo. El 

Ministerio del Ambiente ha dictado las normas para la implementación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para el Agua, como instrumentos para la gestión ambiental por los sectores y niveles de 

gobierno involucrados en la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso agua. 

     Ley N° 28611 Ley General del Ambiente: Por un lado, plantea a los ciudadanos una serie 

de derechos con relación al tema ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, 

equilibrado y apropiado para el desarrollo de la vida; y, por otro lado, deberes, en la medida en que 

todos estamos obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. [23] 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, Artículo 122º: La Autoridad de Salud, es el ente rector del 

sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del sistema nacional de Salud con la 

finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana. Según su Resolución Ministerial Nº 425-

2008/MINSA (Dicha acción está aperturada desde lunes 23 de Junio de 2008, la cual dice ´´Promover 

políticas públicas para la mitigación de la exposición e intoxicación por Metales Pesados, Metaloides 

y Otras Sustancias Químicas. ``  
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2.3.1. LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES LÍQUIDOS 

MINERO-METALÚRGICOS 

Figura N° 5: Niveles Máximos Permisibles de Emisión para las Unidades Minero - Metalúrgicas 

 
 

Fuente: DS-0010-2010-MINAM  

javascript:viewFile('1698-2046','PDF')
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2.3.2. ESTÁNDAR NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE: 

Tabla N° 6: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire según la OEFA 

 
Fuente: OEFA 

2.3.3. ESTÁNDAR NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA: 

     Según el DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-MINAM APRUEBAN LOS ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA (Publicado el 31 de julio de 2008). Los 

Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural 

y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente 

obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. (ANEXO F). 

Tabla N° 7: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua 

 LMP 

Pb 0.05 ppm 

Fe 1  ppm 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2008 
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2.4 BIOMASA: LA NARANJA 

 

2.4.1. NARANJA 

     La naranja es la fruta que más se produce en el mundo y la de mayor consumo per cápita (Fira, 

2003). Proviene del sureste de Asia y el centro de China, Filipinas y el archipiélago Indomalayo hasta 

Nueva Guinea.  

     Pertenece al género Citrus de la familia de las Rutáceas (Rutaceae). De entre los diferentes tipos de 

naranja, las variedades de naranja dulce (Citrus sinensis) son las más importantes a nivel comercial. 

     Tras ella le siguen en importancia sus parientes más próximos: mandarinos, limoneros, pomelos, 

limeros y kumquats. No se debe confundir el naranjo dulce con el amargo (Citrus Aurantium L.), 

cultivado desde la antigüedad como árbol ornamental y para obtener fragancias de sus frutos. [16] 

2.4.2. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS: 

     La naranja es un cultivo de tipo perenne. Los principales factores que influyen en su cultivo son la 

temperatura, la humedad relativa, la luminosidad y el suelo. De estos elementos, la temperatura 

durante el desarrollo del fruto es el que tiene mayor efecto en la calidad de la naranja. 

 Su producción se da en regiones de clima tropical y subtropical, dentro del área localizada 

entre los 23.5 y 40º de latitud norte y sur (Davies y Albrigo, 1994).  

 El árbol de naranjo presenta moderada resistencia al frio y requiere de temperaturas cálidas 

durante el verano para una maduración correcta del fruto. En un rango de 10 a 40 ºC de 

temperatura, y en forma óptima de 24 a 32 º C (Samaniego et al., 2004). 

 Los suelos destinados al cultivo de cítricos deben ser de textura liviana a media.  

 Los valores de PH en suelo de 5.5 a 6 se consideran óptimos para el desarrollo del naranjo, si 

bien un rango de valores de PH de 4 a 9 es aceptable (Molina, 2000). 

 En el cultivo del naranjo se aconseja el uso de suelos de 1.5 m a más de 2 m de profundidad 

efectiva (Samaniego et al., 2004). 

 En regiones con humedad ambiental alta, se producen frutos con cáscara más delgada y lisa, 

en tanto que, en zonas con valores de humedad relativa baja, se obtienen frutos con cascara 

más gruesa (Samaniego et al., 2004). [17]  
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Fruto: consta de: exocarpo (flavedo; presenta vesículas que contiene aceites esenciales), mesocarpo 

(albedo; pomposo y de color blanco) y endocarpo (pulpa; presenta tricomas con jugo). [18] 

Figura N° 6: Estructura de la Naranja 

 

Fuente:Finca el cacearriaxet 

     Existen numerosas variedades de naranjas con particularidades en su sabor, jugosidad, tamaño, 

condiciones de cultivo y productividad diferentes. Se conocen dos especies de naranjas, cada una con 

numerosas variedades, que se diferencian sobre todo en el sabor.  Las naranjas dulces son las naranjas 

de mesa por excelencia, mientras que las amargas tienen un sabor tan ácido y amargo que no se suelen 

consumir en crudo y se reservan para la elaboración de mermelada y la obtención de aceites 

esenciales. [19] 

2.4.3 PROPIEDADES NUTRICIONALES [20] [21] 

     La naranja presenta escaso valor calórico por su alto contenido en agua. Son ricas en vitamina C, 

vitamina B9 o ácido fólico, potasio, magnesio, calcio y fibras.     

Figura N° 7: Información Nutricional de la Naranja 

 

Fuente: Expofrut - informacion nutricional 
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2.4.4. PRODUCCIÓN DE LA NARANJA 

 

     La producción mundial de cítricos asciende a 136.3 millones de toneladas, de las cuales 72.5 

millones de TM corresponden a naranjas (53% del total), 28.6 millones TM son mandarinas (21%), 

15 millones TM son limas y limones (11%), 8.2 millones TM son toronjas (6%) y 12 millones TM 

corresponden a otros cítricos (9%). (Gerente General de la Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú (ProCitrus), Sergio del Castillo Valderrama). 

     El principal productor de cítricos en el mundo es China, que produce 32 millones de toneladas, 

representando el 24% global. Le siguen Brasil con 19.7 millones TM y Estados Unidos con 10.5 

millones TM.  Otros principales productores son India, México, España, Egipto, Turquía, Sudáfrica, 

Argentina y Perú.  

     Perú produce 1.07 millones de toneladas de cítricos de los cuales 450 mil toneladas corresponden a 

naranjas, 300 mil toneladas a mandarinas, 260 mil toneladas a limas y limones, 10 mil toneladas de 

toronjas y 6 mil toneladas de otros cítricos.   [22] 

 

Figura N° 8: Producción de los Principales Frutos Cultivados en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

      

     En Arequipa, la producción es de 171 TM anuales, los departamentos de Junín, Lima y San Martin 

ocupan los primeros puestos en el ranking de producción. (ANEXO G). 
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Tabla N° 8: Producción de los Principales Cultivos, según Departamento (TM) 

 

Fuente:  INEI, 2016 

2.4.5. UTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

           Una problemática actual con respecto a la conservación medioambiental es la forma como 

otorgarle utilidad a los desperdicios o residuos ocasionados por la actividad comercial o por 

actividades humanas; actualmente existe algunos procesos dedicados al reciclaje como medida para la 

protección del medio ambiente, pero por motivos obvios estos métodos no son aplicados a los 

productos de origen biológico; donde, el comercio de las mismas suele utilizar una parte de ellos, es 

decir la parte que le genera alguna utilidad y descartando aquellas partes no consideradas útiles, 

generando así desechos y un costo para poder deshacerse de ellos. 

      Actualmente existen algunas posibles aplicaciones útiles a este tipo de desechos, como la posible 

obtención de: bioetanol, forraje para animales, fertilizantes, nutracéuticos, fuente de material (micro) 

biológico, entre otros. 

      Además; la aplicación de este tipo de residuos como material sorbente está siendo muy estudiada 

en la actualidad. 

2.4.6. UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE NARANJA [23] 

 Cada una de las partes de la naranja posee ciertas características que hacen posible su uso, 

actualmente se sabe de la utilidad de ciertas partes de la naranja los cuales están destinadas para la 
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extracción de aceite esencial de naranja, la obtención de pectina cítrica, concentrado para animales y 

vitamina E. 

       Así pues, para la obtención de aceite esencial se requiere de la parte externa de la naranja 

conocida como flavedo; dicho aceite es actualmente usado por la industria alimenticia y farmacéutica, 

quienes los consumen en grandes cantidades y generalmente lo importan con altísimos costos.  

      De la extracción del albedo (capa blanca entre la cáscara y la pulpa) se obtiene, mediante 

hidrolización ácida la pectina cítrica, que es un espesante usado comúnmente en la industria 

alimenticia y que gracias a su origen natural posee propiedades curativas como la reducción del 

colesterol en la sangre. 

      Los concentrados para animales son elaborados con el bagazo de la naranja (fibra blanca que 

queda después de la extracción del zumo), rico en fibra y carbono, elemento que combinado con otros 

componentes en distintas proporciones, se convierte en un alimento balanceado para diferentes 

animales: en el caso de las vacas el carbono ayuda a evitar la podredumbre de los cascos y para los 

conejos es un apetitoso manjar; incluso se ha investigado el uso de la cáscara como alimento para 

peces (Moreno A. M. y col., 2000). 

      En el caso de las semillas de la naranja, estas son usadas para la obtención de vitamina E, pero es 

una alternativa que aún es objeto de análisis pues las naranjas provienen de cultivos tecnificados y el 

número de semillas tiende a desaparecer, lo que obligaría a un estudio de factibilidad para determinar 

cuál alternativa generaría mayores utilidades en el aprovechamiento económico y de recursos. (Diana 

M. R., 2003). 

      Además, se están encontrando otros usos para la utilización de residuos de la industria de jugos de 

naranja, así por ejemplo como fuente de fibra dietética en la elaboración de alimentos (Sáenz Carmen 

y col., 2007), también como fuente de energía tales como la elaboración de bioetanol (proyecto 

zumosoil, 2007), biogás (Centro Tecnológico Ainia, España). 

2.5. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES DE 

METALES PESADOS [24] 

2.5.1. PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

     Consiste en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable, por adición de un reactivo que 

forme un compuesto insoluble facilitando así su eliminación. Suele aplicarse en la eliminación de 
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metales pesados y algunos aniones como fosfatos, sulfatos o fluoruros. Los agentes químicos de 

precipitación típicos son: Cal, Dolomita, Hidróxido sódico, Carbonato sódico. 

     Las sales para el hierro más utilizadas son sulfatos y cloruros, (puede resultar conveniente añadir 

también cal o sosa debido al carácter ácido de estas sales) 

2.5.2. NEUTRALIZACIÓN 

     La neutralización de aguas residuales ácidas o básicas es un tratamiento común en algunas 

corrientes residuales industriales 

La neutralización se utiliza habitualmente en los siguientes casos: 

 Antes de la descarga en un medio receptor natural  

 Antes de la descarga al alcantarillado 

 Antes de un tratamiento biológico  

Métodos de neutralización: 

 Mezclar aguas residuales ácidas y básicas (homogeneización) 

 Adición de agentes neutralizantes 

o Ácidos: HCl, H2SO4, Ac. acético, CO2 (se puede usar un gas de combustión residual) 

o Básicos: CaCO3, CaO, Ca(OH)2, Na2CO3, NaOH 

2.5.3. COAGULACIÓN / FLOCULACIÓN 

     La adición de coagulantes/floculantes consiste en que pequeñas partículas se unan formando 

agregados de mayor tamaño, mejorando la eficacia de eliminación en procesos como la 

sedimentación, flotación o filtración 

     Desventajas: gasto de aditivos y mayor generación de lodos. 

Coagulación: 

 Los coagulantes más comunes son sales inorgánicas: FeCl3, Al2(SO4)3, Fe(SO4)3 

Floculación: 

 Los floculantes más comunes son polímeros de elevado peso molecular solubles en agua 

2.5.4. INTERCAMBIO IÓNICO 

     El intercambio iónico consiste en intercambiar componentes iónicos no deseados del agua residual 

por iones (cationes o aniones) más aceptables: 

nRB + An+ ↔ RnA + nB+ 
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     Los iones eliminados se retienen en una resina de (naturales o sintéticas), para ser liberados más 

tarde en un líquido de regeneración. La concentración de SS debe de ser baja (ensuciamiento).  

2.5.5.  PROCESOS CON MEMBRANAS 

     Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, restringiendo el 

movimiento de las moléculas a través de ella de forma selectiva. Son tratamientos de elevado coste, 

pero cada vez más competitivos, utilizándose incluso en tratamiento de aguas residuales. 

     Existen dos formas de operar: filtración en línea o tangencia.  El ensuciamiento de la membrana se 

corrige cambiando la dirección de flujo (ensuciamiento superficial) y con productos químicos. 

 Microfiltración (MF): sólidos suspendidos y bacterias. 

 Ultrafiltración (UF): coloides y macromoléculas. 

 Nanofiltración (NF): Tratamiento de aguas de consumo. 

 Ósmosis inversa (OI): Se usa sobre todo en la desalinización de agua del mar y la producción 

de agua ultra pura. 

 Electrodiálisis (ED): Eliminación de metales pesados de las aguas de procesos de 

galvanoplastia. 

2.5.6.  PROCESO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN: 

     Los procesos de oxidación-reducción consisten en la adición de un compuesto que actúa como 

agente oxidante o reductor, produciéndose una transformación como consecuencia de la transferencia 

electrónica entre el compuesto añadido y los compuestos presentes en el agua residual.  Consiste en 

transformar un compuesto que se encuentra en una forma de elevada toxicidad a una forma menos 

peligrosa o que puede eliminarse más fácilmente.  

     Uno de los procesos que más se emplean en el tratamiento de efluentes con metales pesados es la 

reducción del cromo hexavalente, Cr (VI), a cromo trivalente, Cr (III), como paso previo a su 

precipitación. Son reacciones fuertemente dependientes del pH, de manera que el intervalo de trabajo 

depende del reactivo utilizado.  

2.5.7. ADSORCIÓN 

     El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un 

sólido. Se puede utilizar para eliminar compuestos orgánicos refractarios y algunos inorgánicos 

(sulfuros, nitrógeno, metales pesados) 
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     El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo. También se 

pueden utilizar polímeros sintéticos y adsorbentes de base silícea, pero son poco utilizados en aguas 

por su alto coste. Hay dos formas clásicas de utilización de carbón activo: Carbón activado granular 

(GAC): >0,1 mm y Carbón activado en polvo (PAC): <0,07 mm. 

2.6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN [31] 

     Métodos biotecnológicos: Estos métodos comprenden la fitorremediación, biotransformación, 

bioacumulación, precipitación extracelular y la bioadsorción. 

     La fitorremediación consiste en el uso de plantas, una de las ventajas es que el tamaño de las 

plantas facilita su manipulación; sin embargo, la remoción de metales ocurre en una menor velocidad 

que cuando se utilizan microorganismos. (Cervantes et al., 2000). 

     La biotransformación, bioacumulación y la precipitación extracelular de metales son estrategias 

utilizadas por los microorganismos para protegerse de estos elementos tóxicos. Sin embargo, los 

inconvenientes del uso de microorganismos metabólicamente activos se tienen los siguientes: 

concentraciones altas del metal inhiben el crecimiento celular de los organismos, el proceso de 

remoción de los metales es muy lento y se requieren condiciones ambientales específicas, y 

nutrientes, los cuales incrementan el costo de la operación (Dua et al., 2002; Prasad et al., 2010). 

     Bioadsorción: fenómeno de captación pasiva de metales en el que se usa material biológico 

Volesky, 2003). 

     Algunos materiales biológicos que han sido usados para la remoción de plomo son: biomasa de 

alfalfa Medicago Sativa, hongos Rhizopus nigricons, Pseudomona aeuginosa, algas, y biopolímeros 

nativos y modificados con el quitosano y alginatos. Otros materiales biológicos usados en la remoción 

de metales son: corteza de eucalipto, pino, cáscara de mango, papa, nuez, beterraga, tamarindo, 

avellana, fibra de arroz, coco, residuos de zanahoria, tallos de uva, semillas de oliva, biomasa de 

bacterias, hongos, levaduras, algas, caparazón de cangrejo, lenteja de agua, entre otros. [25] 

2.7 LA BIOADSORCIÓN 

     La bioadsorción es un proceso fisicoquímico, que incluye los fenómenos de adsorción y absorción 

de moléculas o iones, presenta 2 fases: la fase sólida conocida como bioadsorbente, la fase líquida 

como solvente, en la cual están presentes los adsorbatos, que son las especies de interés que se quiere 

separar. [26] 
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     Para que el proceso de bioadsorción se pueda realizar con éxito, debe existir gran afinidad entre los 

grupos funcionales del biosorbente y el contaminante, ya que este debe ser atraído y enlazado, por 

diferentes mecanismos. (R.O. Cañizares-Villanueva, 2000). 

     Los bioadsorbentes son materiales de origen biológico que presentan propiedades tanto de 

adsorbentes como de intercambiadores de iones, y poseen propiedades que les confiere elevadas 

capacidades de retención de metales, siendo capaces de disminuir su concentración en la disolución a 

niveles de ppb. (Volesky, 2001). 

2.7.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Tabla N° 9: Ventajas y Desventajas de la Bioadsorción 

Ventajas Desventajas 

 Es una tecnología de bajo costo, (reducido costo de 

materiales bioadsorbentes, consumo energético, y la 

escasa necesidad de reactivos). 

 Es una técnica muy eficaz, especialmente cuando la 

concentración del metal en el agua residual es baja. 

 Es posible la regeneración de un gran número de 

bioadsorbentes, pudiéndose utilizar en ciclos 

sucesivos. 

 Permite la recuperación del metal tras el proceso de 

regeneración. 

 No genera fangos químicos, y el único residuo del 

proceso es el bioadsorbente agotado. 

 Al emplearse materiales residuales de diversa 

procedencia sin tratamiento previo, y en especial sin 

carbonización previa, el impacto ambiental se reduce 

considerablemente frente al de los adsorbentes 

tradicionales como los carbones activados. 

 Permite la valorización de residuos usados como 

bioadsorbentes. 

 Las técnicas convencionales están 

ampliamente extendidas y son muy 

conocidas en diversos sectores 

industriales, lo que dificulta 

enormemente su sustitución. 

 La selección de los materiales 

bioadsorbentes debe realizarse 

atendiendo a la disponibilidad de los 

mismos en cantidad y reducido costo 

para conseguir una aplicación extendida 

de la bioadsorción a nivel industrial. 

 Las interacciones de los metales de la 

disolución y de los bioadsorbentes con 

otros compuestos presentes en las aguas 

residuales pueden ocasionar cambios en 

las capacidades de retención, 

disminuyendo la eficacia del proceso. 

[27] 

 

 

Fuente: Volesky 

 

  Debido a la complejidad de los bioadsorbentes, la retención de los metales se produce por la 

coexistencia de procesos de intercambio iónico, adsorción, y micro precipitación (Volesky, 2003). 
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2.7.2. PROCESOS INVOLUCRADOS 

 

 INTERCAMBIO IÓNICO: 

 Se conoce como adsorción de tipo electrostático. Este proceso consiste en la sustitución de iones 

presentes en la superficie del sólido, por iones de la misma carga presentes en el seno de la 

disolución. Esto se da por una reacción química reversible y estequiométrica. A continuación, se 

representa esquemáticamente el equilibrio catiónico. 

 

 

 Donde M2+ representa el catión metálico y SA representa un centro aniónico monovalente de la 

estructura del sólido- 

 ADSORCIÓN: 

     Se refiere a la acumulación de moléculas de soluto (adsorbatos) en la superficie de un sólido 

(biosorbente). Se distinguen 2 tipos: 

 FISISORCIÓN:  

Llamada también adsorción física, en donde la especie adsorbida mantiene su forma 

original, intervienen atracciones de tipo electrostático y fuerzas de Van der Walls, las fuerzas de 

atracción entre el adsorbato y la superficie del solido son relativamente débiles, presenta una 

energía de activación menor; el aumento de temperatura afecta negativamente a este tipo de 

adsorción. 

 QUIMISORCIÓN:  

   Llamada también adsorción química, en la que la especie adsorbida, cambia de forma 

química, como consecuencia de su interacción con el sólido, la energía de activación y las fuerzas 

de atracción son de mayor magnitud que en la adsorción física. Las moléculas adsorbidas 

químicamente están unidas a la superficie del adsorbente por fuerzas similares a las que 

mantienen unidos a los átomos en las moléculas. 

                 En la fisisorción, la velocidad del proceso global, está controlada por las etapas de 

transferencia de materia, ya que la adsorción es casi, instantánea, porque únicamente depende 

de la frecuencia de colisión y de la orientación de las moléculas. Sin embargo, en la 
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quimisorción, que implica formación de enlaces, la reacción química es lenta y llega a 

controlar el proceso. (Seader y Henley, 2006). 

 MICROPRECIPITACIÓN: 

    Consiste en la precipitación del metal, sobre la superficie del sólido, como consecuencia de un 

cambio en las condiciones, como por ejemplo cambio de PH localizado, ocasionado por la propia 

presencia de la superficie del sólido. 

    Se debe tener en cuenta en no sobrepasar los límites de solubilidad de los metales, ya que la micro 

precipitación daría lugar a una sobreestimación de la capacidad de bioadsorción del material 

(bioadsorbente). 

      Desde el punto de vista industrial, la micro precipitación, puede tener un efecto beneficioso al 

aumentar la eficacia de eliminación, aumentando el rendimiento de la operación. 

2.7.3. MECANISMOS IMPLICADOS EN LA BIOADSORCIÓN DE METALES 

PESADOS 

     El proceso de bioadsorción presenta etapas de transporte, y etapas de reacción. Las etapas pueden 

clasificarse según el lugar donde se desarrollen, y son: 

ETAPAS EN EL SENO DE LA DISOLUCIÓN 

 Transferencia de materia externa: la cual se da desde el seno de la disolución hasta la superficie 

de las partículas del bioadsorbente, en esta etapa la fuerza impulsadora es la diferencia de 

concentración en la interfaz sólido- líquido, que rodea cada partícula y que depende de las 

condiciones hidrodinámicas externas. 

 Mezcla: puede o no darse, puede dar lugar a un flujo no uniforme, provocado por la existencia de 

una distribución de velocidades y la aparición de zonas muertas en el interior del lecho. 

ETAPAS EN EL INTERIOR DE LA PARTÍCULA 

 Difusión a través de los poros:  Se refiere al transporte del adsorbato por el interior de los poros 

de gran tamaño o macro poros. La fuerza impulsadora es la gradiente de concentración en el 

interior de los poros. 

 Difusión en la fase adsorbida o difusión superficial: Se refiere a la difusión en el interior de 

poros pequeños, en los que las moléculas de adsorbato se encuentran siempre bajo la influencia 
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del campo de fuerza de la superficie del adsorbente. La difusión se produce por transferencias 

sucesivas de las moléculas entre centros activos. La fuerza impulsadora es la gradiente de 

concentraciones de las especies en su forma adsorbida. 

 Adsorción: la última etapa del proceso de bioadsorción global es la retención de los metales 

en la superficie del sólido. Puede tener lugar tanto en la superficie externa como en el interior 

de los poros. [28] 

     La siguiente figura muestra las partículas de bioadsorbente en el interior de una columna y la 

localización de diferentes etapas del proceso. (Levan y col., 1997). 

Figura N° 9: Esquema general de los Mecanismos del Proceso de Bioadsorción en columna de 

lecho fijo 

 

Fuente: Adaptacion de Levan y Col. (1997) y de Tchobanoglous y col. (2003) 

2.7.4.  FACTORES QUE AFECTAN LA BIOADSORCIÓN 

2.7.4.1.     TIPO DE MATERIAL BIOSORBENTE 

     La capacidad y mecanismos de retención de los adsorbatos, dependen de la composición y 

reactividad química de la superficie del bioadsorbente. Por otro lado, las propiedades físicas como la 

densidad, la porosidad, la resistencia mecánica o el tamaño y la forma de partícula condicionan su 

posible utilización en columnas de lecho fijo. 

     En ocasiones se utilizan técnicas de inmovilización y encapsulamiento para conformar materiales 

que no podrían utilizarse en su estado natural por presentar un tamaño de partícula demasiado 

pequeño o una inadecuada resistencia. 
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     Identificar los centros activos, los grupos funcionales del bioadsorbente, así como los mecanismos 

de interacción, facilitan la optimización de las condiciones de operación y la mejora del rendimiento 

de la misma.  La importancia de cada grupo funcional en el proceso de bioadsorción depende tanto de 

la cantidad de centros activos con dicho grupo funcional presentes en el material bioadsorbente; como 

de su accesibilidad, así como de su estado químico y de la afinidad con el adsorbato. 

     En general, la presencia de grupos funcionales con oxígeno favorece la bioadsorción de metales 

pesados. (Plette y col., 1996; Cox y col., 1999).  

     Algunas de las técnicas más habitualmente utilizadas para la identificación de los grupos 

funcionales y de los mecanismos de interacción involucrados en la bioadsorción son las valoraciones 

potenciométricas, la Espectroscopía Infrarroja, la Transformada de Fourier (IRTF) y la Difracción de 

Rayos X (DRX). 

2.7.4.2.     TAMAÑO DE PARTÍCULA: 

      El tamaño de partícula del bioadsorbente afecta tanto a la capacidad de adsorción como a la 

velocidad de la reacción.   La existencia de un mayor número de centros activos disponibles para la 

reacción y la mayor facilidad con que el adsorbato puede acceder a los centros activos, son las causas 

del aumento de la capacidad de retención con la disminución del tamaño de partícula.  

     Malkoc y Nuhoglu (2006), en un estudio realizado en columnas de lecho fijo utilizando residuo de 

té como bioadsorbente, concluyeron que una disminución en el diámetro de partícula de 1.0 - 3.0 a 

0.15 - 0.25 mm supuso un incremento significativo en el volumen tratado de agua contaminada con 

Ni por el aumento del tiempo de ruptura y de la capacidad de adsorción.  

          En cuanto al efecto sobre la cinética del proceso, Gérente y col. (2000) determinaron un 

aumento de tiempo de equilibrio desde 20 min a 2 horas al incrementar el tamaño de partícula de 

0.125 - 0.250 a 0.5 - 1.0 mm, en la bioadsorción de Cu sobre pulpa de remolacha azucarera.  

     Schiewer y Balaria (2009) determinaron que la piel de naranja con un menor tamaño de partícula 

alcanzaba el equilibrio tras 30 minutos de contacto entre el bioadsorbente y la disolución, mientras 

que para aquella de mayor tamaño fueron necesarias entre 1 y 2 horas para alcanzar la máxima 

saturación. 
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     No obstante, en la aplicación de la tecnología en columnas de lecho fijo debe tenerse en cuenta que 

un tamaño de partícula demasiado reducido puede aumentar considerablemente las pérdidas de 

presión y hacer inviable la operación. 

 

2.7.4.3.     TIPO DE METAL 

     Las propiedades físicas y químicas de los metales condicionan su comportamiento en disolución 

que, a su vez, da lugar a una interacción diferente con la superficie del sólido. Como consecuencia, la 

capacidad de retención de los sólidos depende también del tipo de metal que se considere.  

     Algunos autores han relacionado la diferencia de afinidad de algunos sólidos por ciertos metales 

con la electronegatividad del metal (Allen y Brown, 1995) o con el valor de la constante de equilibrio 

de la primera reacción de hidrólisis del metal (Corapcioglu y Huang, 1987; Dzombak y Morel, 1990).  

Tabla N° 10: Capacidad máxima de retención de distintos metales pesados para varios 

bioadsorbentes. 

 
Fuente: Marta Izquierdo Sanchez 
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2.7.4.4.     PH DE LA SOLUCIÓN: 

     El pH es uno de los factores con mayor influencia sobre la bioadsorción de metales pesados. El 

valor de pH de la disolución determina el grado de protonación de los grupos funcionales, así también 

la química en disolución de los metales (hidrólisis, complejación por ligandos orgánicos e 

inorgánicos, reacciones redox, precipitación), que afectará la bioadsorción.   

     Es importante destacar que el pH óptimo es diferente para cada sistema de bioadsorción estudiado, 

en función, tanto del metal como del bioadsorbente y de la composición de la disolución que contiene 

el metal a eliminar.  

     En la mayoría de trabajos en los que se ha estudiado el efecto del pH sobre la retención de metales 

pesados, se ha observado un aumento de la capacidad de adsorción con el aumento del pH. Por otro 

lado, los valores de pH demasiado elevados pueden ocasionar la precipitación del metal en la 

disolución, hecho que debe evitarse durante los experimentos de bioadsorción para no sobrestimar la 

capacidad de adsorción de los materiales estudiados. 

     Beolchini y col. (2006) determinaron que el aumento de pH desde valores ácidos a valores neutros 

tuvo un efecto positivo en el rendimiento de la bioadsorción de Cu sobre Sphaerotilus natans y que el 

pH óptimo fue de 6.  Hasar (2003) estudió la influencia del pH en la adsorción de Ni sobre dos 

carbones activados y determinó que el aumento del pH desde valores ácidos favoreció la adsorción y 

que el pH óptimo fue de 5.  

     Por otro lado, la bioadsorción de especies metálicas que se encuentran en la disolución en forma 

aniónica, como es el caso del Cr (VI), muestran un comportamiento contrario frente a cambios en el 

pH. Generalmente, la bioadsorción de aniones metálicos se ve favorecida al disminuir el pH. Por 

ejemplo, Zouboulis y col. (2004) determinaron que el pH óptimo de adsorción de Cr (VI) sobre B. 

licheniformis y B. laterosporus era de 2.5, ya que la adsorción se veía favorecida a medida que el pH 

disminuía hacia dicho valor. 

2.7.4.5.     FUERZA IÓNICA DE LA SOLUCIÓN: 

     La fuerza iónica de una disolución es la concentración de todos los iones presentes en ella, y juega 

un papel muy importante en la distribución de la carga eléctrica en la interfase sólido-líquido. 
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     La distribución de iones alrededor de la superficie del sólido puede explicarse con la Teoría de la 

Doble Capa eléctrica de Gouy-Chapman. Según esta teoría, la interfase sólido-líquido está formada 

por dos capas: una capa superficial próxima a la superficie del sólido formada por los iones 

adsorbidos específicamente, y una capa difusa formada por contra iones que se aproximan a la 

primera para equilibrar el exceso de carga superficial. 

     La aparición de estas dos fuerzas opuestas, atracción electrostática y difusión, tiene como resultado 

la formación de la capa de iones alrededor de las partículas. El exceso de iones sobre la superficie del 

sólido ocasiona la aparición de una diferencia de potencial electrostático entre el sólido y la 

disolución, que es máximo sobre la superficie del sólido y disminuye con la distancia a éste.  

     El aumento de la fuerza iónica de la disolución da lugar a una disminución del espesor de la doble 

capa eléctrica y del potencial electrostático (Chen y Lin, 2001). El estrechamiento de la doble capa 

puede permitir una mayor aproximación de los iones metálicos a la superficie del bioadsorbente que 

promovería la adsorción.  

2.7.4.6.     PRESENCIA DE OTROS METALES EN LA SOLUCIÓN: 

     La capacidad de retención de los bioadsorbentes puede verse afectada por la presencia de otros 

metales pesados en la disolución, debido a que existe diferente afinidad entre las especies iónicas de 

la disolución y los centros activos del material. Esta diferencia puede ocasionar la aparición de efectos 

competitivos entre las especies de la disolución y, en consecuencia, una variación de la capacidad de 

retención de los metales, respecto a su capacidad en disoluciones con un único adsorbato. 

     Gabaldón y col. (1996) estudiaron la adsorción competitiva de Cu y Zn sobre carbón activado 

mediante la realización de experimentos en discontinuo y observaron una disminución del porcentaje 

de eliminación de ambos metales respecto de la adsorción simple de cada uno de ellos, y que esta 

disminución era mayor cuando la relación metal/sólido se aumentó.  

     Mohan y Singh (2002) realizaron estudios de adsorción multicomponente en discontinuo en 

sistemas binarios y ternarios con Cu, Cd y Zn sobre carbón activado. Los resultados obtenidos revelan 

que la presencia de otro metal que compite con los iones de Cd y Zn reduce considerablemente sus 

capacidades de retención, mientras que la adsorción de Cu se muestra menos afectada por la presencia 

de Cd y Zn.  
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     Seo y col. (2008) estudiaron la bioadsorción multicomponente de As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb y Zn en 

discontinuo y en columna de lecho fijo, y en ambos casos observaron una disminución de la 

capacidad de retención de todos los metales respecto de la bioadsorción mono metálica. En los 

experimentos multimetálicos en columna de lecho fijo, no se observaron los picos de concentración 

mostrados por otros autores. 

2.7.4.7.     PRESENCIA DE AGENTES COMPLEJANTES: 

     Este factor no ha sido ampliamente estudiado y el número de trabajos al respecto es reducido. La 

importancia de la presencia de agentes complejantes en las aguas residuales con metales pesados 

radica en el hecho de que modifican la especiación de los metales presentes en la disolución, y, en 

consecuencia, el proceso de bioadsorción se ve afectado notablemente.  

     Chu y Hashim (2000) publicaron que la adsorción de iones libres de Cu o de Cu complejado con 

EDTA sobre dos carbones activados es dependiente del pH y de la concentración de EDTA, 

pudiéndose optimizar el proceso mediante un ajuste conveniente del pH de la disolución, lo que afecta 

a la carga superficial del adsorbente.  

     Escudero y col. (2008) estudiaron la influencia de la presencia de EDTA tanto en estudios en 

discontinuo como en continuo, y concluyeron que la presencia de agentes complejantes afecta 

negativamente a la capacidad de adsorción de Cu y Ni de los bioadsorbentes estudiados, ya que 

únicamente fueron capaces de retener el metal en forma libre.  

     Cabe destacar la importancia de este factor en el tratamiento de aguas residuales industriales, ya 

que existen numerosas industrias que emplean agentes complejantes en su proceso productivo, como 

las pertenecientes al sector de Tratamiento de superficies metálicas. 

2.7.4.8.     TIEMPO DE CONTACTO: 

     La reacción de bioadsorción de metales pesados normalmente se completa en un intervalo de 

tiempo reducido, alcanzándose el equilibrio en pocas horas.  

     Chen y Wang (2004), en sus experimentos de adsorción de Cu sobre varios carbones activados, 

concluyeron que la mayor parte de la adsorción se produjo durante la primera hora de contacto, pero 

que era necesario un contacto de al menos 6 horas para que se alcanzara el equilibrio.  
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     Özcan y col. (2005) determinaron el tiempo de contacto óptimo en la adsorción de Cu por semillas 

C. annuum en un valor de 60 minutos.  

2.7.4.9.     TEMPERATURA: 

     La temperatura a la cual el proceso de bioadsorción tiene lugar influye tanto en la velocidad de 

bioadsorción como en el grado en que la bioadsorción se produce.  

     En los casos en que la adsorción es exotérmica, el calor de reacción es negativo (∆H°<0) y por 

tanto está favorecida a bajas temperaturas. En cambio, si la adsorción es endotérmica (∆H°>0), se ve 

favorecida a elevadas temperaturas (Volesky, 2003). 

     Malkoc y Nuhoglu (2005), estudiando la adsorción de Ni sobre un residuo de la industria de té, 

obtuvieron un aumento de la capacidad de adsorción de 14.0 a 17.1 mg.g-1 al aumentar la temperatura 

de 25 a 60°C, tratándose de una reacción ligeramente endotérmica (∆H°>0) e irreversible (∆S°>0). 

Özcan y col. (2005) concluyeron en su trabajo sobre adsorción de Cu sobre Capsicum annuum que la 

capacidad de adsorción de este material se ve favorecida a elevadas temperaturas. 

     Sari y col. (2007) determinaron que la adsorción de Cu y Pb sobre perlita era un proceso de 

naturaleza exotérmica y que el aumento de la temperatura en el intervalo 20 - 50°C provocó la 

disminución de la capacidad de adsorción. 

     En cualquier caso, a pesar de que las variaciones observadas pueden llegar a ser importantes, este 

hecho no tiene una importancia relevante desde el punto de vista de la aplicación industrial de esta 

tecnología, ya que la modificación de la temperatura para favorecer la bioadsorción encarece la 

operación y, en consecuencia, la forma habitual de operar es a temperatura ambiente. 

2.7.4.10.     MÉTODO DE CONTACTO: 

     El método de contacto entre el bioadsorbente y la disolución que contiene el metal es otro factor 

que puede afectar a la capacidad de retención de los bioadsorbentes. 

     Palma y col. (2003) observaron un aumento en el rendimiento de eliminación de varios metales 

cuando se realizaron ensayos en columna de lecho fijo (continuo), respecto a la eliminación obtenida 

en los experimentos en discontinuo.  
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     Barros y col. (2004) obtuvieron una capacidad máxima de eliminación de Cr (III) sobre zeolita de 

114.7 mg. g-1 en continuo frente a 103.9 mg. g-1 en discontinuo.  Este efecto tiene su explicación en 

las condiciones ambientales particulares de las columnas de lecho fijo, en las cuales se producen 

interacciones específicas entre el soluto y el adsorbente. 

     En las columnas de lecho fijo, la concentración de adsorbente es superior a la de los experimentos 

en discontinuo y la disolución alimento se bombea de forma continua, por lo que los solutos presentes 

en la columna se renuevan continuamente hasta que una vez alcanzado el equilibrio, la concentración 

de metal en la disolución en contacto con el bioadsorbente es igual a la concentración de metal en la 

corriente de entrada. 

2.7.4.11.     CAUDAL: 

     El caudal ejerce una influencia importante en el proceso de bioadsorción en columna de lecho fijo.  

     Así, a nivel macroscópico, el aumento del caudal provoca una disminución del tiempo de 

residencia y del tiempo de ruptura y un aumento de la pendiente de la curva de ruptura, como 

consecuencia del incremento de la velocidad de fluido por el interior de la columna.  

     A nivel microscópico, el efecto final producido por la variación del caudal depende de la etapa que 

controle el proceso global de transferencia de materia.  

     Ko y col. (2000) estudiaron la bioadsorción de Cu y Cd sobre carbón obtenido de huesos de 

animales en el intervalo de caudales comprendido entre 25 y 125 cm3 .min1, y obtuvieron que la 

velocidad de transferencia de materia depende más de la resistencia a la difusión interna que de la 

resistencia a la transferencia de materia externa.  

2.7.5. MECANISMOS DE REACCIÓN: 

     La cáscara de naranja puede ser usada como biosorbente debido a la cantidad de grupos 

carboxílicos presentes en la pectina. [23] 

 Pectina: Conformada por polímeros lineales que contienen en su estructura un número grande 

de grupos carboxilo esterificados por radicales de metilo. Es soluble en agua, son cadenas 

Poligalacturónica metiladas al 100% 
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Figura N° 10: Estructura de la Pectina 

 

 

 

      

 

Fuente: Scientifipsychic 

     Desmetoxilación: es una reacción química caracterizada por la eliminación, reducción o 

sustitución, del grupo metilo (-CH3) del polímero, para eliminar el poder gelificante de la 

pectina, que se desarrolla a pH = 3 y 4 , temperaturas elevadas, y en presencia de Calcio. 

COOCH3 + NaOH -> COONa + CH3OH 

     Reticulación: es una reacción química por la que los polímeros, se unen 

tridimensionalmente formando una especie de red, con el objetivo de aumentar la estabilidad 

mecánica del material. 

     Tratamiento: Las pectinas al ser tratadas con Ca2+, este ión se une a la cadena 

poligalacturónica. La remoción de metales por pectina tratada se da básicamente por un 

fenómeno de intercambio iónico entre el Ca2+ y los iones metálicos en solución hasta lograr un 

equilibrio. 

    De esta forma el Ca2+ unido a las cadenas poligalacturónicas es desplazado por el ion metálico 

hasta alcanzar las concentraciones de equilibrio en fases. Los grupos intercambiadores iónicos son los 

grupos carboxilo. En las ecuaciones se describe este proceso de intercambio iónico metal/calcio 

(Muñoz, 2007). 

CaCl2+ + Pb2+      Cl2Pb2+ + Ca2+ 

CaCl2+ + Fe3+      Cl2Fe3+ + Ca2+ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metil
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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Figura N° 11: Modelo de intercambio iónico entre el Ca (II) ligado a las cadenas 

poligalacturónicas y el Pb (II) en solución 

 

Fuente: Villanueva 2007 

     El modelo se basa en dos pasos básicos: Inicialmente, un rápido mecanismo de migración de iones 

Pb+2 y Fe+3 metales van hacia la superficie del bioadsorbente y en la segunda etapa, más lenta, la 

migración de iones Pb+2 y Fe+3 se dirigen hacia el sitio activo desplazando al ión Ca+2. 

     Por otra parte, los átomos y moléculas son retenidos siempre por los sólidos por fuerzas de 

cohesión del tipo Van der Waals. En el interior de un cuerpo sólido, los átomos y moléculas está 

completamente rodeado por otros, de esta manera sus fuerzas atractivas están satisfechas por todos los 

lados.  

     En contraste con esto, los átomos y moléculas que se encuentran en la superficie de los sólidos 

tiene solo parcialmente equilibradas sus fuerzas atractivas que únicamente pueden ser neutralizadas 

por otros átomos o moléculas que puedan unirse a la superficie dando lugar al fenómeno de 

adsorción. 

     Se considera que las especies adsorbidas forman una capa monomolecular en superficie del 

adsorbente. Así mismo, se considera que la adsorción está generalmente limitada a moléculas con 

peso molecular menor de 2000, puesto que algunos de los lugares o sitios superficiales pueden tener 

accesibilidad limitada (Wagner y Jula, 1981 y Dechow, 1989). 

2.7.6. EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN: 

     La adsorción puede ocurrir en cualquier tipo de interfase (L-G, S-G, L-S), sin embrago las 

diferentes características de las interfases sólidas y líquidas hace necesario un análisis particular de 

cada caso. 
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     En los procesos de adsorción hay dos aspectos que deben ser considerados; 

1. El efecto de la adsorción sobre la energía interfacial del sistema en el equilibrio 

(termodinámica) 

2. La rapidez del proceso de adsorción (cinética) 

      Una isoterma de adsorción, es la relación general entre la cantidad de adsorbato adsorbido por un 

sólido, a temperatura constante. También puede definirse como la relación en el equilibrio entre la 

cantidad de adsorbato adsorbido y la concentración del adsorbato a temperatura inicial. 

TIPOS DE ISOTEMAS. 

Existen 5 tipos o perfiles de isotermas I-V: 

Figura N° 12: Isoterma tipo I. Isoterma de Langmuir 

 

Figura N° 13:Isoterma tipo II. Isoterma Sigmoide 
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Figura N° 14: Isoterma tipo III. Isoterma de Flory – Huggings. 

 

Figura N° 15: Isoterma tipo IV 

 

Figura N° 16: Isoterma tipo V. Isoterma Brunauer Emmett y Teller. 

 

2.7.7. ISOTERMA DE FREUNDLICH. (PERRY, 1999) 

     Aunque esta isoterma tiene un origen empírico, puede demostrarse teóricamente considerando que 

la magnitud del calor de adsorción varía exponencialmente con el recubrimiento de la superficie. 

      Para superficies lisas heterogéneas, la isoterma corresponde aproximadamente a una distribución 

exponencial de calores de adsorción. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se propone 

una adsorción monomolecular, sino multimolecular. 
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Donde:  

X: Cantidad de sustancia adsorbida hasta el equilibrio.  

m: Masa de adsorbente utilizada.  

Ce: Concentración del adsorbato en el equilibrio.  

K y n: Constantes del sistema de adsorción. 

K: está relacionada con la incorporación de todos los factores que afectan la capacidad de adsorción. 

n: es una indicación de favorabilidad de adsorción del metal por el adsorbente.  

    El exponente 1/n debe ser menor que 1 

(Jyotsna  Goel,  Krishna  Kadirvelu,  Chitra  Rajagopal,  Vinod  Kumar, 2005) 

 

La ecuación expresada de forma lineal es: 

 

     Representado el logaritmo natural de la capacidad de adsorción (qe) en función del logaritmo 

natural de la concentración en el equilibrio (Ce), se debe obtener una recta si se cumple la ecuación. 

Al graficar la pendiente seria: 1/n  

Figura N° 17: Isoterma de Freundlich 

 

Fuente: Propia 

2.7.8. ISOTERMA DE LANGMUIR. (PERRY, 1999) 

     Este es el clásico modelo para superficies lisas homogéneas y la más popular de todas las 

isotermas no lineales. El modelo de adsorción presupone una monocapa de adsorción y asume que las 

moléculas sobre la superficie descubierta, tienen gran probabilidad de ser atrapadas y las moléculas ya 
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adsorbidas, similarmente, tienen gran posibilidad de abandonar la superficie, es decir, en equilibrio, 

en un estado estacionario, se adsorben y desorben moléculas simultáneamente y a la misma velocidad. 

Estas probabilidades se usan para establecer una relación lineal que da cuenta de las interacciones 

entre la superficie adsorbente y el adsorbato. 

 
Dónde:   

ϴ: la fracción del máximo contacto posible. 

qe: miligramos de adsorbato por gramo de material adsorbente. 

qmax: cantidad máxima en mg de adsorbato captado sobre la saturación completa de la superficie por 

gramo de material adsorbente. 

Ce: concentración al final de la adsorción en partes por millón. 

b: es una constante característica del sistema, relaciona la fuerza de interacción entre el adsorbato y la 

superficie. 

Para usar el modelo de Langmuir los datos se grafican en la siguiente forma: 

 

 
Para encontrar qmax se grafica ce/qe contra ce a razón de la pendiente de la línea. Pendiente: 1/Qmax 

 

     Las características esenciales de las isotermas de Langmuir pueden ser expresadas en términos de 

un parámetro de equilibrio adimensional. 

 

Dónde: 

b: es la constante de Langmuir 

Co: concentración más alta de Pb+2 en mg.L-1  

El valor de RL indica que el tipo de isoterma puede ser desfavorable (RL > 1), lineal (RL = 1), 

favorable (0< RL < 1), o irreversible (RL =0). 
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Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo I, como una adsorción en monocapa (monomolecular) en 

la cual gracias al equilibrio adsorción-desorción no hay formación de monocapas. 

    La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que supone que el calor de adsorción 

(Hads) es independiente del recubrimiento de la superficie.   

Figura N° 18: Isoterma de Langmuir 

 

                  Fuente: Propia 

2.7.9. CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

     La cinética de la adsorción describe la velocidad de atrapamiento del adsorbato, lo cual controla el 

tiempo de residencia de éste en la interfase sólido-líquido y además su conocimiento permite predecir 

la velocidad a la cual el contaminante se remueve del efluente tratado, por tal razón se requiere el 

conocimiento de las leyes de velocidad que describen el sistema de adsorción, las cuales se 

determinan por experimentación y no pueden ser inferidas en ningún caso [28]. 

     Se han propuesto numerosos modelos cinéticos para describir el mecanismo por el que transcurre 

el proceso de bioadsorción. [29]  

     En general, la remoción de iones metálicos de soluciones acuosas por bioadsorción depende de los 

mecanismos químicos que involucran las interacciones de los iones metálicos con los grupos activos 

específicos asociados con la pared celular del biosorbente [30]. Por lo tanto, la cinética de la 

bioadsorción indica la evolución de cada una de las etapas a través de las cuales ésta se lleva a cabo y 

cuál de ellas es la que controla el proceso (reacción química, difusión y/o transferencia de masa). En 

este trabajo, se ha considerado usar los modelos que se describen a continuación, a fin de determinar 

el mejor ajuste de los datos experimentales a cada uno de ellos. 
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MODELO DE PSEUDO SEGÚN ORDEN  

     Este modelo fue desarrollado por Ho y McKay y dado a conocer en 1999. En él se supone que el 

adsorbato se adsorbe en dos sitios activos de la biomasa. A partir de esta fecha, muchas más 

investigaciones han reportado un mejor ajuste de los datos experimentales obtenidos a este modelo, 

con coeficientes de correlación superiores a los de los otros modelos ensayados. En este caso, la 

ecuación de velocidad de la cinética de adsorción se expresa como: 

A + B  C + D 

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + [𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎]𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 → [𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 + [𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎]𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

Asumiendo que : [𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = [𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎]𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 , Debido a que se encuentran en una misma 

solución y en presencia de agitación uniforme. Denominamos a la velocidad como: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑘[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]2   -------> Segundo Orden 

− ∫
𝑑[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑑𝑡
=  𝑘 ∗ [𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]2 

∫
1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]2

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝑡

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]0

∗ 𝑑[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙] = − 𝑘 ∫ 𝑑𝑡 

∫
1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝑡

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]0

= − 𝑘𝑡 

−
1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝑡
+

1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]0
=  −𝑘 (𝑡 − 0) 

1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝑡
=  

1

[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]0
+ 𝑘 (𝑡) 

    Y =         A          +       B X 
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Figura N° 19: Cinética de Pseudo Segundo Orden 

 

                                                                      Fuente: Propia  
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3. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1.  LOCALIZACIÓN 

     El presente proyecto de investigación se realizará en la ciudad de Arequipa, en las instalaciones de 

la Universidad Nacional de San Agustín, en la Escuela de Ingeniería Química, en el Laboratorio de 

Química Orgánica; la capacidad bioadsorbente de la cáscara de naranja, se determinará mediante 

pruebas físico químicas realizadas en el mismo laboratorio, y en el laboratorio Químico de Cuajone. 

Además, se mandarán muestras a un laboratorio externo certificado ´´Servilab`` para la verificación 

de datos obtenidos. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.2.1.    MATERIALES: 

3.2.1.1.UNIDAD DE ESTUDIO: 

 Biomasa de Cáscara de Naranja: Citrus Sinensis 

 Tipo de naranja: Naranja de Jugo 

 Procedencia: Mercado San Camilo 

 Cosecha: Valle de Majes (Agroindustria el Castillo) 

 Temporada: Marzo – Abril 

Recolección de biomasa: Cada fin de semana, durante 1 mes se recolectó la 

biomasa, obteniendo un total de 8.5 kg de cáscara de naranja.  

Clasificación: Se descartó la cáscara de naranja con residuos de pulpa, y con 

indicios de putrefacción, obteniendo un total 3kg de biomasa, con la que se 

trabajó. 

 Efluente del laboratorio de SPCC  

 Tipo: residuos del equipo de Absorción Atómica:  

 Procedencia:  Perkin Elmer 900 (Ilo)  

                       Varian Aligent 280 FS(Cuajone).  

El procedimiento fue el siguiente: 

Se tomó una muestra de 250 ml, cada 7 días durante 1 mes, haciendo un total 

de 1 lt, de los depósitos, que almacenan, el efluente del equipo de AA. 

Técnica de muestreo: 
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 Agitar el depósito que almacena el efluente del equipo de AA, durante 

15 min, a 200 rpm. 

 Aflojar levemente la tapa del frasco de protección, evitando que se 

contamine la tapa o el cuello del frasco.  

 Introducir el frasco con la boca hacia abajo hasta la profundidad de 20 

cm del depósito de AA. 

 Llenar el frasco y cebar, volver a llenar hasta que quede 1/4 del frasco 

(250 ml) del volumen libre y tapar. 

3.2.1.2.MATERIALES DE LABORATORIO: 

 Fiolas de 1000ml, 500ml, 200ml CLASE A 

 Vasos de precipitado de 2000ml, 400ml, 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer de 2000ml y 750 ml 

 Probetas de vidrio 100 ml, CLASE A 

 Bagueta de vidrio 

 Lunas de reloj 

 Embudos de vidrio de vástago largo 

 Espátula de acero inoxidable 

 Pizetas 

 Papel filtro N° 4 

 Tubos Cónicos esterilizados 

 Gradilla de Fierro Plastificada 

 Barras Magnéticas PTFE Octogonal 8x22mm 

 Tamizes ASTM (50 - 40 -20) 

 Bandejas de metal 

 Mortero de Porcelana 

 Cucharillas 

 Frascos de polietileno de 100ml 

 Etiquetas de rotulación 

 Crisoles de Porcelana 

 Pinzas de metal 
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3.2.1.3.REACTIVOS: 

 Hidróxido de Sodio, G.R > 99% en pellets, J.T. Baker. 

 Cloruro de Calcio dihidratado. Merk (Grado Analítico) CaCl2.2H2O 

 Ácido Clorhídrico 95-98%  

 Estándar de Plomo Pb 1000 ppm Merck 

 Estándar de Hierro Fe 1000ppm   Merck 

 Solución reguladora de pH=4, J.T. Baker 

 Solución reguladora de pH=7, J.T. Baker 

 Solución reguladora de pH=10, J.T. Baker 

 Agua Destilada 

3.2.1.4.SOLUCIONES 

 Hidróxido de Sodio (NaOH 0.2M) 

 Cloruro de Calcio (CaCl2 * 2H2O 0.2M) 

 Ácido Clorhídrico (HCl 0.1M) 

 Estándar de Plomo Pb 80ppm- 100ppm Merck 

 Estándar de Hierro Fe 80ppm- 100ppm   Merck 

3.2.2. EQUIPOS: 

 Agitadores magnéticos ISOLAB con sensor de temperatura 

 pHmetro  

o HANNA INSTRUMENTS   

o Modelo: waterprof H173127 

 Balanza analítica Santorius 200-100mg 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica  

o Modelo: Varian 980 AA 

 Espectrofotómetro de Infrarojo  

o Modelo: 23 A 

 Molino 

 Cronómetro 

 Estufa para secado (50°C -100°C) 

3.3.PARTE EXPERIMENTAL 
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3.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA 

     La biomasa estudiada en el trabajo de tesis es la cáscara de naranja (Citrus Sinensis). La 

caracterización consistió en la determinación de la pectina (análisis elemental), y análisis 

fisicoquímico que involucra (humedad, cenizas, grasa, fibra, proteína, carbohidrato, y valor calórico). 

Los análisis los realizó SERVILAB. (ANEXO H) 

Tabla N° 11: Caracterización Fisicoquímica y Elemental de la Naranja 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA 

PROPIEDADES DE LA 

CÁSCARA DE NARANJA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
MÉTODO DE ENSAYO 

APLICADO 

% Humedad 64,44  3.89 Método Estufa 80°C  2°C 

% Ceniza 1,29  0.18 Método Mufla 600 °C 

% Grasa 0,89  0.25 Método de Soxhlet 

% Fibra 10,89  0.50 Método de Digestión Ácido- Básico 

% Proteína 7,01  7.01 Método de Kjeldahl 

% Carbohidratos 15,49  5.17 Cálculo 

Valor Calórico 94,15  14.37 Cálculo 

% Pectina 10.980  0.50 Método de Hidrólisis Ácida 

Fuente: Servilab 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO: 

     El residuo se caracterizó por el método de Absorción Atómica con el equipo Varian Aligent 280-

FS A, en el laboratorio de Southern Perú, en las instalaciones de Cuajone, el procedimiento es el 

mismo indicado en 3.3.8, variando los estándares, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla N° 12: Caracterización del Residuo 

 Muestra: Ilo Muestra: Cuajone 

Pb (ppm) 5.78 0.892 

Fe (ppm) 190.80 67.52 

As (ppm) 3.36 0.126 

Cu (ppm) 268.2 29.8 

Ag (ppm) 31.05  1.49 

Fuente: SPCC 
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Figura N° 20: Residuo de Laboratorio de SPCC 

  

Fuente: SPCC 

3.3.3. PREPARACIÓN DE MUESTRAS SINTÉTICAS: 

     Las muestras sintéticas se prepararon a partir de una solución patrón de Plomo (Pb) y Fierro (Fe) 

de 1000 ppm, que provienen de fábrica, (marca Merck). Luego se procedió a la dilución de las 

soluciones patrón, para obtener muestras sintéticas de 100 y 80 ppm, de Pb y Fe. Los cálculos se 

detallan a continuación: 

 Plomo y Fierro de 100 ppm 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 
1000 𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑉1 = 100 𝑝𝑝𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑙 

𝑉1 = 100 𝑚𝑙 
Donde: 

C1: Concentración de la solución patrón de 1000 ppm de Pb o Fe 

V1: Volumen de solución patrón que debo tomar, para la preparación de muestras sintéticas 

C2: Concentración de la muestra sintética que desea preparar (100 ppm) 

V2: Volumen de solución que se desea preparar (1lt =1000 ml) 

 Plomo y Fierro de 80 ppm 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 
1000 𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑉1 = 80 𝑝𝑝𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑙 

𝑉1 = 100 𝑚𝑙 
Donde: 

C1: Concentración de la solución patrón de 1000 ppm de Pb o Fe 

V1: Volumen de solución patrón que debo tomar, para la preparación de muestras sintéticas 

C2: Concentración de la muestra sintética que desea preparar (80 ppm) 

V2: Volumen de solución que se desea preparar (1lt= 1000 ml) 
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Figura N° 21: Preparación de Muestras Sintéticas 

 

Fuente: Propia 

3.3.4. PREPARACÓN DE LA SOLUCIÓN DE NaOH 0.2 M Y 

CaCl2.2H2O 0.2 M 

 NaOH 0.2 M 

Para preparar 2 lt de NaOH 0.2 M, se pesó: 15.996 g de NaOH (G.R > 99% en pellets, J.T. Baker, 

Diproquim). 

Cálculos: 

Na: 22.9869 g/mol 

O: 15.999 g/mol 

H: 1.007 g/mol 

Peso molecular NaOH:       22.9869 g/mol + 15.999 g/mol   +1.007 g/mol 

Peso molecular NaOH:       39.99 g/mol 

 

0.2
𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
∗

1 𝑙𝑡

1000 𝑚𝑙
∗ 2000 𝑚𝑙 ∗

39.99 𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 15.996 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

 CaCl2. 2 H2O 0.2 M 

Para preparar 2 lt de CaCl2. H2O 0.2 M, se pesó: 58.802 g de CaCl2 .2H2O (Merk- Grado Analítico, 

Diproquim) 

Cálculos: 

Ca: 40.078 g/mol 

Cl: 35.45 g/mol 

O: 15.999 g/mol 

H: 1.007 g/mol 

Peso molecular CaCl2 .2H2O:      40.078 g/mol + (2*35.45) g/mol + (2 *((2*1.007) + 15.999)) g/mol  

Peso molecular CaCl2 .2H2O:      147.006g/mol 

 

0.2
𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
∗

1 𝑙𝑡

1000 𝑚𝑙
∗ 2000 𝑚𝑙 ∗

147.006 𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 58.802 𝑔 CaCl2 .2H2O 
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3.3.5. PREPARACIÓN DE LA BIOMASA 

1. La cáscara de naranja se cortó en pequeños trozos. 

2. Se lavó varias veces con agua destilada para eliminar las posibles impurezas.  

3. Después se secó a temperatura ambiente (3 dias), para luego ser trituradas con un 

molino. 

4. Después el polvo obtenido fue tamizado en malla ASTM N° 50, 40 y 20. 

Figura N° 22 Materia Prima a utilizar: la Naranja 

 

              Figura N° 23: Lavado de la Naranja 

 

Figura N° 24: Naranja seca 
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Figura N° 25: Molienda de la Naranja seca 

 

Figura N° 26: Biomasa triturada y seca 

 

Figura N° 27: Tamizado de la biomasa por malla 50, 40 y 20 

 

3.3.5.1. DESMETOXILACIÓN DE LA BIOMASA 

     Se coloca 80 gramos de biomasa seca y triturada con la granulometría específica (0.8 y 0.4 mm) en 

1.750 Lt de solución de NaOH 0.2M a temperatura ambiente por separado, manteniendo una 

agitación constante por 2 horas. Controlando un pH de 10 -11. Luego se deja reposar y se filtra 

haciendo lavados sucesivos con agua destilada para eliminar el exceso de NaOH, después se seca en 

una estufa a una temperatura de 60°C. 
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Figura N° 28: Preparación de Reactivos 

 

Figura N° 29: Desmetoxilación de la cáscara de naranja 

 

                        Figura N° 30: Secado en estufa 

 

3.3.5.2. RETICULACIÓN DE LA BIOMASA 

     Se tomó 80 gramos de cáscara desmetoxilada con la granulometría específica (0.8 y 0.4 mm) y se 

agregaron 1.750 Lt de CaCl2. 2 H2O 0.2M, ajustando a un pH 5 (Con solución de HCl 0.1M). La 

mezcla mantuvo una agitación constante de 200 rpm por 24 horas a temperatura ambiente, usando un 

agitador magnético. 
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     Este proceso permitió entrecruzar el polímero para producir la formación de mallas 

tridimensionales en la parte interna para así aumentar la estabilidad mecánica del material.  Después 

de la agitación se dejó reposar, la mezcla se lavó varias veces con agua desionizada con el fin de 

eliminar el exceso de calcio. En seguida se filtró y se secó en una estufa a 60 °C durante 2 horas, 

completando a 30 horas a temperatura ambiente. Por último, el material resultante se pulverizó 

nuevamente eliminando los grumos con un mortero  

Figura N° 31: Proceso de Reticulación, Regulando el PH 

 

 

Figura N° 32: Última etapa de secado 

 

3.3.6. TÉCNICA DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

     Se realizaron 16 experimentos por duplicado para cada metal dando un total de 32 experimentos, 

para las muestras sintéticas. Además, se realizaron 8 experimentos por duplicado, dando un total de 

16 experimentos, para las muestras reales; Cada muestra en un vaso precipitado de 400 ml con las 

condiciones que se establecen en el diseño experimental. 



Universidad Nacional de San Agustín 
 

   59 

Figura N° 33: Experimentación teniendo en cuenta el diseño experimental 

 

EXPERIMENTOS 

El siguiente procedimiento, describe los pasos para los 4 primeros experimentos, realizados para 

el Plomo, de la misma forma se procedió para los 32 experimentos realizados para las muestras 

sintéticas (Pb y Fe). Para los 16 experimentos realizados con muestras reales, se varía, el paso 2, 

donde la concentración inicial ya no es 100 ni 80 ppm, sino que varía de acuerdo al efluente, 

procedente de Ilo o Cuajone. La importancia radica en seguir el diseño experimental para 

muestras sintéticas (Tabla15) y reales (Tabla16) 

1. En cada vaso precipitado, se pesó la cáscara de naranja siguiendo el diseño experimental, por 

ejemplo: 

 Vaso 1: Se pesó 5 gr, de biomasa, con una granulometría de 0.4 mm y sin tratamiento (1). 

 Vaso 2: Se pesó 4 gr, de bioadsorbente, con una granulometría de 0.8 mm y con tratamiento 2. 

 Vaso 3: Se pesó 7 gr, de bioadsorbente, con una granulometría de 0.8 mm y con tratamiento 2. 

 Vaso 4: Se pesó 10 gr, de biomasa, con una granulometría de 0.4 mm y sin tratamiento (1). 

2. Se agregó con una probeta 0.1 lt, de solución contaminada, con una concentración inicial, 

conocida, por ejemplo, para muestras sintéticas: 

 Vaso 1:  Co= 100 ppm de Pb 

 Vaso 2:  Co= 80 ppm de Pb 

 Vaso 3:  Co= 100 ppm de Pb 

 Vaso 4:  Co= 80 ppm de Pb 

3. Seguidamente los agitadores son prendidos, y se aumenta progresivamente las revoluciones, 

hasta alcanzar 1500 rpm, con la perilla derecha. 

4. Posteriormente se controlan las variables de PH y Temperatura, las cuales se controlan cada, 

30 min, regulando el PH, con HCl 0.1 N o NaOH 0.2 M (los cuales se agregan gota a gota, 
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dependiendo, del PH requerido en el diseño experimental. La temperatura se gradúa con las 

perillas de los agitadores magnéticos: 

 Vaso 1:  PH= 5 T= 25°C 

 Vaso 2:  PH= 1.5 T= 25°C 

 Vaso 3:  PH= 5 T= 50°C  

 Vaso 4:  PH= 1.5 T= 50°C 

5. La biomasa (cáscara de naranja), tiene que estar en contacto con la solución contaminada, los 

tiempos de contacto, se detallan a continuación: 

 Vaso 1:  4 h 

 Vaso 2:  4 h 

 Vaso 3:  4 h 

 Vaso 4:  4h 

6. Después que se cumple el tiempo de agitación, la muestra reposa durante 30 a 40 min, para 

luego proceder a filtrar. 

7. La solución filtrada se coloca en los tubos cónicos esterilizados, previamente cebados, con la 

misma solución filtrada. 

8. El bioadsorbente agotado, se coloca en la estufa, durante 5h, de tal manera que no presente 

humedad, y pueda ser descartada. (Nota: A partir de este bioadsorbente agotado, se pueden 

hacer pruebas, evaluando la factibilidad de recuperación, de los metales atrapados). 

Figura N° 34: Muestras finales para análisis por AA 

 

3.3.7. PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES PARA ANÁLISIS POR 

ABSORCIÓN ATÓMICA 
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 Curva de Fierro: 

Para la curva del Fe, se prepararon una serie de patrones conocidas para la curva de 

calibración. 

Se prepararon una serie de muestras patrón de diferentes concentraciones a partir de una 

solución madre de 1000 ppm de Fe (Merck), para realizar análisis de linealidad. El 

procedimiento para la preparación de las soluciones patrón para la curva de calibración se 

muestra a continuación: 

 Patrón de 0.0 ppm (Blanco): Esta solución contiene agua desionizada mas el reactivo: 10 

ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 50 ppm (2 %): se tomaron 10 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 100 ppm (4%):  se tomaron 20 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 200 ppm (8%): se tomaron 40 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 

 Curva de Plomo: 

Para la curva del Pb, se prepararon una serie de patrones conocidas para la curva de 

calibración. 

Se prepararon una serie de muestras patrón de diferentes concentraciones a partir de una 

solución madre de 1000 ppm de Pb, para realizar análisis de linealidad. El procedimiento para 

la preparación de las soluciones patrón para la curva de calibración se muestra a continuación: 

 Patrón de 0.0 ppm (Blanco): Esta solución contiene agua desionizada mas el reactivo: 10 

ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 2.5 ppm (0.1 %): se tomaron 0.5 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se 

le adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 5 ppm (0.2 %):  se tomaron 1 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 
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 Patrón de 10 ppm (0.4 %): se tomaron 2 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

3.3.8. ANÁLISIS DE PB Y FE POR ABSORCIÓN ATÓMICA 

3.3.8.1.ALCANCE DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 Este método es aplicable para la determinación de Plomo y Fierro en efluentes  

 Las concentraciones adecuadas de determinación para este método son 

aproximadamente hasta 8% o 200 ppm de Fe y 400 % o 10 ppm de Pb. 

3.3.8.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Lentes de seguridad 

 Tapones de oídos. 

 Mandil. 

 Zapatos de seguridad.  

3.3.8.3. EQUIPOS / MATERIALES / REACTIVOS 

 Equipos 

1..1. Equipo de absorción atómica 

1..2. Campanas extractoras. 

1..3. Destilador y/o desionizador de agua. 

 Materiales 

1..1. Tubos de ensayo. 

1..2. Gradillas para tubos de ensayo. 

1..3. Detergente para lavado de material de vidrio. 

 Estándares 

1..1. Primario, denominado a las soluciones preparadas a partir de elemento puro, 

como es, Plomo de 1000 ppm, certificado. Se preparan estándares con 

concentraciones de 2,5, 5,00 y 10,00 Pb y 50, 100 Y 200 Fe en mg/l ó ppm 

respectivamente. (100%, 200% y 400% para Pb y 2%, 4%, 8% para Fe) 

3.3.8.4. PROCEDIMIENTO 

 Optimización del equipo 

1..1. Optimizar la señal del equipo, alineando la lámpara y verificando las 

condiciones y parámetros de operación del equipo de absorción atómica. 



Universidad Nacional de San Agustín 
 

   63 

1..2.  Con una solución de optimización de Cu de 5ppm y una absorbancia 100nm 

verificamos que la señal llegue correctamente y sea óptima para trabajar. 

1..3. Obtener la máxima aspiración del líquido +/- 5 – 7 ml/minuto. 

 Calibración y estandarización del equipo de absorción atómica 

1..1. Antes de analizar la muestra en el equipo, se debe tener cuidado que la 

muestra no tenga sólidos en suspensión, asimismo el equipo y su entorno 

deben estar completamente limpios. 

1..2. Parámetros de trabajo del equipo para el Plomo 

 Corriente de lámpara              5 mA 

 Fuente espectral                         lámpara de cátodo hueco 

  Longitud de onda               217,0 nm 

 Tipo de llama                           aire / acetileno 

 Altura del quemador              5” 

 Slit                                    1,0 nm 

 Aire                            seco 

 Acetileno                          >99,5% de pureza 

 Flujo de oxidante              11 – 20 l/min 

 Flujo de combustible              1,5 – 8,0 l/min 

 Salida de acetileno                        11-15 psi 

 Entrada de aire               50-60 psi 

 Presión mínima botella   100 psi 

1..3. Parámetros de trabajo del equipo para el Fierro 

 Corriente de lámpara                       5 mA 

 Fuente espectral                                 lámpara de cátodo hueco de Fe 

 Longitud de onda                        386,0 nm 

 Tipo de llama                        aire / acetileno 

 Altura del quemador                       5” 

 Slit                        0,2 nm 

 Concentración para 0,20 abs.           40,0 mg/l 

 Aire                        seco 

 Acetileno                       >99.5% de pureza 
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 Flujo de oxidante                      11 – 20 l/min 

 Flujo de combustible                      1,5 – 8,0 l/min 

 Salida de acetileno                      11-15 psi 

 Entrada de aire                       50-60 psi 

 Presión mínima botella             100 psi 

 Calibración del equipo 

1. La curva de calibración debe ser la adecuada, ya que en teoría la absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración. Se pueden presentar desviaciones 

con respecto a la linealidad, por lo que es necesario tener en cuenta el rango 

óptimo de trabajo para la calibración. 

2. Proceder a formar la curva de calibración para lecturas de plomo y fierro. 

Estándar ppm Pb ppm Fe 

# 1 2.5 50.0 

# 2 5.0 100.0 

# 3 10.0 200.0 

 Atomización (análisis) 

1. Optimizado y calibrado el equipo de absorción atómica; proceder a analizar. 

2. Cada 2 lecturas verificar la lectura y absorbancia de uno de los estándares de 

calibración. 

3. Observar que la llama del quemador sea estable y de color azul celeste. 
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3.3.9. TÉCNICA A USAR:  

Diagrama de bloques 

Diagrama N° 1: Tratamiento de la cáscara de naranja- Desmetoxilación 
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Filtrado (N° 4)

Reposo (30 min)

Agitación durante 2 hr (T°= 25°C, 200rpm, 
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Diagrama N° 2: Reticulación de la Cáscara de Naranja 

  

Proceso de Adsorción (48 experimentos, segun 
diseño experimental)

Pesado

Cáscara Pretratada

Secado ( T°= 60°C, t=2 horas)

Filtrado (N° 4)

Lavado

Agitación durante 24 hr (T°= 25°C, 200rpm, pH=5)

Reticulación con CaCl2 (0.2M)

Cáscara Desmetoxilada
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Diagrama N° 3: Proceso de Análisis de Plomo y Fierro 

 

Lavado y Limpieza del equipo

Finalización de Lectura

Lectura de muestra a analizar

Lecturas de Qc´s 

Caibración del  equipo para la curva 
específica correspondiente. 

Lectura del Blanco

Optimizacción del equipo de AA con 
solución Cu de 5ppm a 100nm

Posicionar el Quemador, Alinearlo  y 
Prender el Equipo.

Cambio de Agua como Blanco

Lavado del quemador

Revisión de las presiones de flujo de Gases 
(100pa)

Revisión del estado y  las Condiciones del 
equipo (Verificar que cuente con las 
lamparás necesarias, capilar libre de 

sólidos, etc)
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3.4.DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.4.1. PROCESOS, SISTEMAS: 

 SISTEMA: Bach (Por Lotes): Vaso precipitado 400 ml 

 PROCESO: Intermitente en Estado Estacionario 

3.4.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Cantidad de biomasa                                             c 

 Tratamiento previo de biomasa                                                         T* 

 Tamaño de partícula                                                                          tp 

 Tiempo de contacto                                                                            t  

 Temperatura del proceso                                                                    T 

 PH de la solución                                                                              PH 

 Concentración inicial de la solución contaminada                            Co                                     

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Capacidad biosorbente                                                                      Qe 

 Rendimiento                                                                                      %R 

 Concentración final de la solución contaminada                               Ce      

PARÁMETROS 

 Volumen de solución a tratar                                                              V 

3.4.3. MATRIZ ANALISIS DE VARIABLES 

Tabla N° 13: Matriz con Análisis de Variables 

Fuente: Propia 

SISTEMA NOMBRE SIMBOLO UNIDADES TIPO 

 

 

 

 

 

Vaso PP 

Cantidad de biomasa c g Independiente 

Tratamiento previo de biomasa T* - Independiente 

Tamaño de partícula tp mm Independiente 

Tiempo de contacto t h Independiente 

Temperatura del proceso T ªC Independiente 

PH de la solución PH - Independiente 

Concentración inicial de la solución 

contaminada 
Co* ppm Independiente 

Capacidad biosorbente Q mg/g Dependiente 

Volumen de solución a tratar V l Parámetro 

Concentración final de la solución 

contaminada 
Ce* ppm Dependiente 

Rendimiento R % Dependiente 
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3.4.4. NIVELES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Tabla N° 14: Niveles de la Experimentación 

Variables Unidades Niveles a explorar Experimento Referencia 

Tamaño de partícula 
 

mm 

0.8 1  

 

 

 

 

 

Evaluar bajo qué 

condiciones 

existe un mejor 

rendimiento 

0.4 2 

Cantidad de carga 
 

G 

2.5-10 1 

4-10 2 

Tratamiento - 
2 1 

1 2 

Concentración 

inicial 

 

ppm 

100 1 

80 2 

PH - 
5 1 

1.5 2 

Temperatura 
 

ªC 

50 1 

25 2 

Tiempo de Contacto 
 

h 

4 1 

2 2 

Fuente: Propia 

3.4.5. MATRIZ DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Número de Experimentos Totales:  48 

     El diseño experimental utilizado será: El diseño factorial de Youden y Steiner, el cual permite 

evaluar 7 variables, con 8 experimentos. Cada variable, se estudia mediante un valor alto, y un valor 

bajo, a partir de los resultados se puede inferir el efecto de cada una de las variables. 

Muestras Sintéticas: 

      Se realizaron ensayos preliminares para definir los parámetros de partida (muestras sintéticas), 

para lo cual, se procedió a preparar 8 muestras por duplicado para cada metal (Pb y Fe) dando un total 

de 32 experimentos, cada muestra en un vaso precipitado de 400 ml, con las condiciones que se 

establecen en el diseño experimental.  

     A continuación, se detalla el diseño experimental para las muestras sintéticas: 
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Tabla N° 15: Matriz del Diseño Experimental – Muestras Sintéticas 

Variables 
Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de partícula   (mm) 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 

Cantidad de carga         (g) 7 10 5 4 10 5 2.5 7 

Tratamiento 2 1 1 2 2 2 1 1 

Concentración inicial  (ppm) 100 80 100 80 80 100 80 100 

PH 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 

Temperatura                 (ºC) 50 50 25 25 50 25 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 4 4 4 4 2 2 2 2 

Fuente: Propia 

      Muestras Reales: 

      A partir de los experimentos realizados para las muestras sintéticas, se pudo conocer las mejores 

condiciones para trabajar con las muestras reales (efluentes del laboratorio). Para lo cual, se realizaron 

8 experimentos, por duplicado, obteniendo un total de 16 pruebas, con las condiciones que se detallan 

a continuación: 

Tabla N° 16: Matriz del Diseño Experimental- Muestras Reales 

Variables 

Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plomo Fierro 

Tamaño de partícula   (mm) 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 

Cantidad de carga         (g) 3 1 3 1 1 4 1 4 

Tratamiento 1 2 1 2 1 2 1 2 

Concentración inicial  (ppm) 0.89 5.78 0.89 5.78 190.8 67.52 190.8 67.52 

PH 4 6 4 6 4 6 4 6 

Temperatura                 (ªC) 25 50 25 50 25 50 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 2 2 4 4 2 2 4 4 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 17: Resultados de Concentración Final y Absorbancia (Muestras Sintéticas) 

 Experimento Ce (ppm) Absorbancia 

Plomo 

1 0.40 0.015 

2 1.59 0.063 

3 6.13 0.233 

4 1.65 0.065 

5 0.57 0.022 

6 2.17 0.085 

7 4.37 0.166 

8 1.14 0.045 

17 0.30 0.012 

18 1.56 0.062 

19 6.84 0.246 

20 1.57 0.062 

21 0.68 0.027 

22 2.83 0.111 

23 4.57 0.179 

24 0.97 0.038 

Fierro 

9 1.32 0.009 

10 2.44 0.016 

11 24.70 0.166 

12 27.50 0.185 

13 9.15 0.062 

14 1.40 0.009 

15 20.45 0.138 

16 14.00 0.094 

25 1.53 0.010 

26 2.60 0.017 

27 20.58 0.138 

28 27.50 0.185 

29 8.15 0.055 

30 1.68 0.011 

31 20.60 0.139 

32 12.78 0.086 
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Tabla N° 18: Resultados de Concentración Final y Absorbancia (Muestras Reales 

 Experimento Ce (ppm) Absorbancia 

Plomo 

Ilo                      Co=5.79            0.2204 

Cuajone             Co= 0.89           0.0353 

1 0.7 0.0278 

2 3.70 0.1446 

3 0.43 0.0168 

4 0.9 0.0356 

9 0.77 0.0305 

10 3.43 0.1341 

11 0.48 0.0189 

12 0.87 0.0342 

Fierro 

Ilo                    Co= 190.8            1.257 

Cuajone           Co= 67.52           0.4442 

5 150.42 0.8942 

6 14.79 0.0995 

7 31.55 0.2155 

8 1.62 0.0109 

13 144.76 0.8684 

14 9.71 0.0653 

15 34.19 0.2293 

16 1.45 0.0097 

                                                                     Fuente: Servilab y SPCC 

 

  

La Tabla N°17, presenta los resultados de la Concentración en el Equilibrio para (Muestras sintéticas), 

tanto de Pb y Fe, obtenidos por el Análisis de Absorción Atómica.  El equipo donde se realizaron las 

lecturas, genera los datos de Absorbancia, que son directamente proporcionales a la concentración. Parte 

de los análisis se realizaron en Servilab, pero también en Cuajone. 

La Tabla N°18, presenta los resultados de la Concentración en el Equilibrio para (Muestras reales), tanto 

de Pb y Fe, obtenidos por el Análisis de Absorción Atómica.  El equipo donde se realizaron las lecturas, 

genera los datos de Absorbancia, que son directamente proporcionales a la concentración. 
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Tabla N° 19: Concentración final para el Pb en función de las Variables – Muestras Sintéticas 

Variables 
Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de partícula   (mm) 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 

Cantidad de carga         (g) 7 10 5 4 10 5 2.5 7 

Tratamiento 2 1 1 2 2 2 1 1 

PH 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 

Temperatura                 (ªC) 50 50 25 25 50 25 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 4 4 4 4 2 2 2 2 

Concentración inicial  (ppm) 100 80 100 80 80 100 80 100 

Concentración final (ppm) 0.4 1.58 6.49 1.61 0.63 2.5 4.47 1.06 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 20: Concentración Final para el Fe en función de las variables  – Muestras Sintéticas 

Variables 
Experimentos (Muestras) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Tamaño de partícula   (mm) 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 

Cantidad de carga         (g) 7 10 5 4 10 5 2.5 7 

Tratamiento 2 1 1 2 2 2 1 1 

PH 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 

Temperatura                 (ªC) 50 50 25 25 50 25 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 4 4 4 4 2 2 2 2 

Concentración inicial  (ppm) 100 80 100 80 80 100 80 100 

Concentración final (ppm) 1.43 2.52 22.64 27.5 8.65 1.54 20.53 13.39 

Fuente: Propia 

 

  

La Tabla N°19, presenta los resultados para el Pb (Muestras sintéticas), en función de las variables, en la 

última fila se aprecia la concentración final (dato promedio), obtenida bajo diferentes condiciones 

experimentales. Esta es la fila de interés. Con esos datos, se puede observar que los mejores resultados, fueron 

para los experimentos:  1,2,5, y 8. 

La Tabla N° 20, presenta los resultados para el Fe (Muestras sintéticas), en función de las variables, en la última 

fila se aprecia la concentración final (dato promedio), obtenida bajo diferentes condiciones experimentales. Con 

esos datos, se puede observar que los mejores resultados, fueron para los experimentos:  9,10,13, y 14. 
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Tabla N° 21: Resultados obtenidos para el Pb y Fe – Muestras Reales 

Variables 

Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plomo Fierro 

Tamaño de partícula   (mm) 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 

Cantidad de carga         (g) 3 1 3 1 1 4 1 4 

Tratamiento 1 2 1 2 1 2 1 2 

PH 4 6 4 6 4 6 4 6 

Temperatura                 (ªC) 25 50 25 50 25 50 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 2 2 4 4 2 2 4 4 

Concentración inicial  (ppm) 0.89 5.78 0.89 5.78 190.8 67.52 190.8 67.52 

Concentración final (ppm) 0.735 3.565 0.455 0.885 147.59 12.25 32.87 1.535 

                                                                                   Fuente: Propia

 

 

 

 

 

 

 

  

La Tabla N°21, presenta los resultados para el Pb y Fe (Muestras Reales), en la última fila se 

aprecia la concentración final (dato promedio), obtenida bajo diferentes condiciones 

experimentales. A diferencia de la Tabla 19 y 20, en ésta se aprecia, la variación de la 

concentración, bajo las mismas condiciones, a 2h y 4h; tanto para el Pb y Fe. Se observa que el 

tiempo de contacto es influyente, ya que la Ce, disminuye progresivamente, al transcurrir el 

tiempo.  
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 CAPITULO V 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL BIOADSORBENTE: 

 Caracterización Física: 

La biomasa (cáscara de naranja), presentó un color amarillento con tonalidades naranjas y 

verdes, en la parte interna presenta una capa blanca de albedo significativa, además de 

presentar un aroma exuberante común por su naturaleza y una textura porosa con indicios 

de aceite. 

 Caracterización Fisicoquímica y Elemental de la Naranja. 

Tabla N° 22: Caracterización Fisicoquímica y Elemental de la Cáscara de Naranja 

CARACTERIZACIÓN QUIMICA Y ELEMENTAL 

PROPIEDADES DE LA CÁSCARA DE NARANJA DESVIACIÓN ESTANDAR 

% Humedad 64,44  3.89 

% Ceniza 1,29  0.18 

% Grasa 0,89  0.25 

% Fibra 10,89  0.50 

% Proteína 7,01  7.01 

% Carbohidratos 15,49  5.17 

Valor Calórico 94,15  14.37 

% Pectina 10.980  0.50 

      Fuente: Servilab 

 

5.2 PORCENTAJE Y CAPACIDAD DE REMOCIÓN DEL PB Y FE: 

                        MUESTRAS SINTÉTICAS: 

Tabla N° 23: Capacidad y % de Remoción para el Pb 

N° Exp Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R 

1 100 0.4 1.423 99.60 

3 100 6.49 1.870 93.51 

8 100 1.06 1.413 98.94 

6 100 2.5 1.950 97.50 

2 80 1.58 0.784 98.03 

4 80 1.61 1.960 97.99 

5 80 0.63 0.794 99.21 

7 80 4.47 3.021 94.41 

La Tabla N° 22, presenta los datos de la Caracterización Fisicoquímica y Elemental de la naranja Citrus 

Sinensis, estos datos, fueron analizados por el laboratorio de Servilab, el valor de interés, para la tesis; es el 

valor de la pectina, ya que ésta, le otorga propiedades adsorbentes a la cáscara de naranja. 
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Tabla N° 24: Capacidad y % de Remoción para el Fe 

N° Exp Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R 

9 100 1.43 1.4081 98.57 

11 100 22.64 1.5472 77.36 

14 100 1.54 1.4066 98.46 

16 100 13.39 1.7322 86.61 

10 80 2.52 0.7748 96.85 

12 80 27.50 1.3125 65.63 

13 80 8.65 0.7135 89.19 

15 80 20.53 2.3788 74.34 

                                                                    Fuente: Propia 

 

A continuación, se detallan los cálculos para la obtención de: 

Capacidad de Adsorción (Qe): 

𝑄𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝑐
∗ 𝑉 

La Tabla N° 23, presenta los resultados, de la Capacidad de Adsorción (Qe), y % de Remoción (%R), para el 

Pb.   Se aprecia que el %R de Pb+2, con respecto a la concentración inicial es alto, alcanzando valores 

de hasta 99.60 % y la Qe= 1.423 mg/g, cuando la concentración inicial es mayor (100 ppm), mientras 

que a bajas concentraciones (80 ppm), el %R va disminuyendo tal es el caso de 99.21 % y Qe= 0.794 

mg/g. Sin embargo, esta diferencia, no es predominante. Las mejores condiciones de operación son: 

T= 50 °C, tratamiento= 2, PH=5, carga= 7g, partícula=0.8 mm, tiempo=4 h.  Además, el tratamiento 1, 

funciona mejor con PH=1.5. 

La Tabla N°24, presenta los resultados, de la Capacidad de Adsorción (Qe), y % de Remoción (%R), para el 

Fe.   Se aprecia que el %R de Fe+2, con respecto a la concentración inicial es alto, pero no tanto 

como para el Pb+2, alcanzando valores de hasta 98.57 % y Qe= 1.4081 mg/g, cuando la 

concentración inicial es mayor (100 ppm), mientras que a bajas concentraciones (80 ppm), el % de 

remoción es 96.85 % y la Qe = 0.7748 mg/g. Los datos resaltados en morado, son los que presentan 

los mejores resultados, donde la Qe, tiene valores cercanos, para la Co = 100 y 80 ppm. Las 

mejores condiciones de operación son: T= 50 °C, tratamiento= 2, PH=5, carga= 7g, partícula=0.8 

mm, tiempo=4 h.  Además, el tratamiento 1, funciona mejor con PH=1.5. 

Donde: 

Co: Concentración inicial, de muestras sintéticas (100 u 80 ppm). 

Ce: Concentración en el equilibrio 

c: Carga de masa circulante a usar 

V: Volumen de Solución a tratar 100 ml 

Según Tabla.23 Y 24 
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𝑄𝑒 =
(100 − 0.4)

7
∗ 0.1 

Qe= 1.4229 mg/g 

 Porcentaje de Remoción (%R): 

%𝑅 =  
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑜
∗ 100 

%𝑅 =
(100 − 0.4)

100
∗ 100 

%R= 99.60% 

Nota: los cálculos anteriores, se realizaron con los resultados (Ce) del experimento 1 

(Plomo– Muestra Sintética), de la misma forma se procede con los otros datos del diseño 

experimental. 

Figura N° 35: Capacidad de Adsorción (Qe) y Porcentaje de Remoción (%R) de Pb y Fe, con 

respecto a la Concentración en Equilibrio, a 100 ppm 

 

Fuente: Propia 

 

 A PH = 5, la capacidad de adsorción es mejor, esto se debe a que a valores de PH bajos, la 

concentración de iones hidronios, H3O
+ es más alto con respecto a la de los iones metálicos, por 

lo tanto, los hidronios ocupan primero los sitios activos, dejando iones metálicos libres en 

solución. Cuando se incrementa el PH, la concentración de iones H3O
+ se reduce, y los sitios 

La Figura N° 35, representa, la Capacidad de Adsorción (Qe) con respecto a la Concentración en 

Equilibrio a 100 ppm (Gráfico Izquierda) y Porcentaje de Remoción (%R) con respecto a la Concentración 

en Equilibrio a 100 ppm (Gráfico Derecha), para el Pb y Fe.  La recta roja, representa al Pb, y la azul al 

Fe.  

Donde: 

Co: Concentración inicial, de muestras sintéticas (100 u 80 

ppm). 

Ce: Concentración en el equilibrio (Según Tabla 23 y 24) 
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activos en la superficie del adsorbente sobre todo se convierten en formas disociadas y pueden 

intercambiar iones H3O
+ con iones metálicos en solución. 

       MUESTRAS REALES 

  

Tabla N° 25: Capacidad y % de Remoción para el Pb y Fe (Muestras Reales) 

Experimentos (Muestras) Co  (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R 

Plomo 

1 0.89 0.735 0.005 17.42 

2 5.78 3.565 0.222 38.32 

3 0.89 0.455 0.015 48.88 

4 5.78 0.885 0.490 84.69 

Fierro 

5 190.8 147.59 4.321 22.65 

6 67.52 12.25 1.382 81.86 

7 190.8 32.87 15.771 82.75 

8 67.52 1.535 1.650 97.73 

Fuente: Propia 

 

Las isotermas más comunes aplicadas en el sistema solido- líquido, son la isoterma de equilibrio 

teórico, Isoterma de Langmuir, y la más conocida y utilizada para la adsorción de un soluto en una 

solución liquida, es la de Freundlich. 

5.3. ISOTERMA DE FREUNDLICH: 

La ecuación expresada de forma lineal es:  

MUESTRAS SINTÉTICAS 

  

La Tabla N°25, presenta los resultados, de la Capacidad de Adsorción (Qe), y % de Remoción (%R), para 

el Pb y Fe.   Se aprecia que el %R de Pb+2 es 84.69 %, y su Qe es 0.490 mg/g.  cuando la 

concentración inicial es 5.78 ppm, Mientras que el %R de Fe es 97.73 % y su Qe es 1.65 mg/g, 

cuando la concentración inicial es 67.52 ppm. Sin embargo, la mayor Qe para el Fe fue de 15.771 

mg/g. Las mejores condiciones de operación son: T= 50 °C, tratamiento= 2, PH=6, carga= 4g, 

partícula=0.8 mm, tiempo=4 h.   
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 Plomo (PB) 

Tabla N° 26: Datos calculados en la isoterma de Freundlich para Pb (Muestras Sintéticas) 

EXPE. Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R A= K B= 1/n 

1 100 0.4 1.423 99.60 0.44 0.102 

5 80 0.63 0.794 99.21 -0.19 0.866 

8 100 1.06 1.413 98.94 0.32 0.375 

2 80 1.58 0.784 98.03 -22.27 48.210 

Fuente: Propia 

 

 

 Fierro (Fe) 

Tabla N° 27: Datos calculados en la isoterma de Freundlich para Fe (Muestras Sintéticas) 

EXPE. Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R A= K B= 1/n 

9 100 1.43 1.408 98.57 0.33 0.023 

14 100 1.54 1.407 98.46 0.30 0.096 

10 80 2.52 0.775 96.85 -0.46 0.221 

13 80 8.65 0.714 89.19 -3.35 1.395 

Fuente: Propia 

 

  

La Tabla N° 26, presenta los mejores Datos calculados en la Isoterma de Freundlich, para el Pb, donde los 

experimentos: 1,5,8 (Resaltados); cumplen con la condición ´´1/n<1``, observando que las mejores 

condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8 mm, Carga= 7g, PH= 5, 

Temperatura= 50° C y Co=100 ppm. Demostrándose así, el cumplimiento de esta isoterma para 

La Tabla N° 27, presenta los mejores Datos calculados en la Isoterma de Freundlich, para el Fe, donde los 

experimentos: 9,10 y 14 (Resaltados); cumplen con la condición ´´1/n<1``, observando que las 

mejores condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8 mm, Carga= 7g, PH= 5, T= 

50° C y Co=100 ppm. Demostrándose así, el cumplimiento de esta isoterma para Fe. 
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Figura N° 36: Representación de la Ecuación de Freundlich, a un Co=100 ppm 

 
Fuente: Propia 

 

 La contante K: está relacionada con la incorporación de todos los factores que afectan la 

capacidad de adsorción, es un parámetro conocido por estar relacionado con la resistencia 

de la unión y la adsorción, así como con la capacidad del adsorbente. 

 La constante n: es una indicación de favorabilidad de adsorción del metal por el 

adsorbente.  

 El exponente 1/n, está relacionado con la heterogeneidad de la superficie y la distribución 

de los enlaces. Es adimensional, tiene valor menos que uno, y se relaciona con la 

intensidad de la adsorción. En general, en sistemas que siguen la isoterma de Freundlich 

la adsorción ocurre con la formación de multicapas, en lugar de sólo una monocapa.  

MUESTRAS REALES 

Tabla N° 28: Datos calculados en la isoterma de Freundlich para Pb y Fe (Muestras Reales) 

 Exp. Co Ce Qe (mg/g) %R A= K B= 1/n 

Pb 
2 5.8 3.6 0.222 38.32 -0.782 -0.57 

4 5.8 0.9 0.490 84.69 -0.782 -0.57 

Fe 
2 67.5 12.3 1.380 81.78 0.541 -0.087 

4 67.5 1.5 1.650 97.73 0.541 -0.087 

La Figura N° 36, representa, la Isoterma de Freundlich, para el Pb y Fe.  La recta roja, representa al Pb, 

donde se observa que la pendiente es 0.1016, cumpliendo con la condición ``1/n <1´´, y la azul al 

Fe, donde se observa que la pendiente es 0.0226, tal y como se muestra en los datos calculados, 

cumpliéndose nuevamente con la condición. 



Universidad Nacional de San Agustín 
 

   83 

 

5.4. ISOTERMA DE LANGMUIR 

La ecuación de Langmuir linealizada se representa de la siguiente forma: 

 
    Para encontrar qmax se grafica ce/qe contra ce a razón de la pendiente de la línea. 

    Las características esenciales de las isotermas de Langmuir pueden ser expresadas en términos 

de un parámetro de equilibrio adimensional. 

 

 

 

     El valor de RL indica que el tipo de isoterma puede ser: 

 desfavorable (RL > 1),  

 lineal (RL = 1),  

 favorable (0< RL < 1),  

 irreversible (RL =0).  

MUESTRAS SINTÉTICAS 

 Plomo (Pb): 

Tabla N° 29: Datos calculados en la isoterma de Langmuir  para Pb (Muestra Sintética) 

EXPE. Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R Qmax (mg/g) b RL 

1 100 0.4 1.423 99.60 1.91 7.304 0.001 

5 80 0.63 0.794 99.21 5.60 0.362 0.046 

8 100 1.06 1.413 98.94 2.71 1.031 0.010 

2 80 1.58 0.784 98.03 -0.05 -0.613 -0.021 

Fuente: Propia 

La Tabla N°28, presenta los mejores Datos calculados en la Isoterma de Freundlich, para el Pb y Fe, donde 

los experimentos: 2 y 4; cumplen con la condición ´´1/n<1``, observando que las mejores 

condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8mm, Carga= 4g, PH= 6, T= 50° C., 

t= 4h. Demostrándose así, el cumplimiento de esta isoterma para Pb y Fe (muestras reales). 
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 Fierro (Fe): 

       Tabla N° 30: Datos calculados en la isoterma de Langmuir  para Fe (Muestra Sintética) 

EXPE. Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R Qmax (mg/g) b RL 

9 100 1.43 1.408 98.57 1.558 6.587 0.002 

14 100 1.54 1.407 98.46 1.786 2.407 0.004 

10 80 2.52 0.775 96.85 1.411 0.483 0.025 

13 80 8.65 0.714 89.19 -3.401 -0.020 -1.155 

Fuente: Propia 

 

    

Representado Ce/qe en función de la concentración en el equilibrio (Ce), se debe obtener una 

recta si se cumple la ecuación. 

Figura N° 37: Representación de la Ecuación de Langmuir, a un Co=100 ppm 

 
Fuente: Propia 

La Tabla N°29, presenta los Datos calculados en la Isoterma de Langmuir, para el Pb, donde los 

experimentos: 1,5,8 (Resaltados); cumplen con la condición:  es favorable cuando: (0< RL < 1), 

observando que las mejores condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8 mm, 

Carga= 7g, PH= 5, Temperatura= 50° C y Co=100 ppm. 

 

La Tabla N° 30, presenta los Datos calculados en la Isoterma de Langmuir, para el Fe, donde los 

experimentos: 9, 10 y 14 (Resaltados); cumplen con la condición: es favorable cuando: (0< RL < 

1), observando que las mejores condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8 mm, 

Carga= 7g, PH= 5, Temperatura= 50° C y Co=100 ppm, tiempo= 4h. 
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A continuación, se describe los pasos para calcular si es factible el uso de la Isoterma de 

Langmuir. 

Se prosigue a obtener Qmax, que es el inverso de la pendiente: 

 

1

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

1

0.5208
= 𝑄𝑚𝑎𝑥 

1.910 = Qmax 

            Obtenidos esos datos reemplazamos en la ecuación de Langmuir, para obtener b. 

 

𝑏 = (
1

𝐶𝑒
𝑄𝑒 −

𝐶𝑒
𝑄𝑚𝑎𝑥

)/𝑄𝑚𝑎𝑥 

𝑏 = (
1

0.4
1.42 −

0.4
1.9101

)/1.9101 

b = 7.1534 

             Para calcular RL, reemplazamos en la ecuación: 

 

𝑅𝐿 =
1

1+(7.534∗100)
 = 0.001 

             Este resultado indica que este experimento es favorable. 

La Figura N° 37, representa, la Isoterma de Langmuir, para el Pb y Fe.  La recta roja, representa al Pb, 

donde se observa que la pendiente es 0.5208, a partir del cual se puede obtener Qmax =1.910 mg/g, 

tal y como se muestra en los datos calculados y la azul al Fe, donde se observa que la pendiente es 

0.6615, a partir del cual se puede obtener Qmax= 1.558 mg/g tal y como se muestra en los datos 
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MUESTRAS REALES 

Tabla N° 31: Datos calculados en la isoterma de Langmuir para Pb y Fe (Muestras Reales) 

 Exp. Co (ppm) Ce (ppm) Qe (mg/g) %R Qmax (mg/g) b RL 

Pb 
2 5.8 3.6 0.222 38.32 0.19 -1.92 -0.10 

4 5.8 0.9 0.490 84.69 0.19 -1.84 -0.10 

Fe 
2 67.5 12.3 1.380 81.78 1.35 -4.24 0.00 

4 67.5 1.5 1.650 97.73 1.35 -3.63 0.00 

                                                                   Fuente: Propia

 

5.5.ANÁLISIS CINÉTICO 

Tabla N° 32: Datos Experimentales para el Proceso de Bioadsorción de  Pb y Fe (Muestras 

Reales) 

 
EXPE. TRAT. PARTI (mm) V (l) c (g) T (H) PH T (°C) Co (ppm) Ce (ppm) 

Pb 
2 1.0 0.4 0.1 1.0 2.0 6.0 50 5.8 3.6 

4 2.0 0.4 0.1 1.0 4.0 6.0 50 5.8 0.9 

 EXPE. TRAT. PARTI (mm) V (l) c (g) T (H) PH T (°C) Co (ppm) Ce (ppm) 

Fe 2 1.0 0.4 0.1 4.0 2.0 6.0 50 67.5 12.3 

4 2.0 0.4 0.1 4.0 4.0 6.0 50 67.5 1.5 

                                          Fuente: Propia 

 Plomo: 

Se estudió la cinética del proceso de bioadsorción de Pb utilizando 1.0 g, de bioadsorbente, en 0.1 lt 

de solución. Para lo cual se midió la concentración de Pb, en intervalos de 15 min, durante 4 horas, 

donde alcanzó el equilibrio. A continuación, se muestran los datos: 

  

La Tabla N°31, presenta los mejores Datos calculados en la Isoterma de Langmuir, para el Pb y Fe, donde 

los experimentos: 2 y 4; para el Fe cumplen con la condición ´´RL=0 (irreversible)``, donde las 

mejores condiciones de operación son: Tratamiento=2, Partícula= 0.8mm, Carga= 4g, PH= 6, T= 

50° C., t= 4h. Demostrándose así, el cumplimiento de esta isoterma para Fe (muestras reales). La 

máxima capacidad de adsorción de Fe es 1.35 mg/g, y de Pb: 0.19 mg/g. 
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Tabla N° 33: Evaluación de la Cinética del Proceso de Bioadsorción de  Pb (Muestras Reales) 

 
Tiempo (h) Ce (ppm) Qe (mg/g) 1/Ce 

1 0 5.80 -0.002 0.1724 

2 15 5.76 0.002 0.1736 

3 30 5.62 0.016 0.1779 

4 45 5.58 0.020 0.1792 

5 60 4.98 0.080 0.2008 

6 75 4.71 0.107 0.2123 

7 90 4.34 0.144 0.2304 

8 105 4.00 0.178 0.2500 

9 120 3.60 0.218 0.2778 

10 135 3.14 0.264 0.3185 

11 150 2.73 0.305 0.3663 

12 165 2.05 0.373 0.4878 

13 180 1.67 0.411 0.5988 

14 195 1.25 0.453 0.8000 

15 210 0.82 0.496 1.2195 

16 225 0.90 0.488 1.1111 

17 240 0.90 0.488 1.1111 

                                                                                     Fuente: Propia

 

Figura N° 38: Evaluación Cinética del Proceso de Bioadsorción de  Pb (Muestras 

Reales) 

 

Fuente: Propia 
A través de la segunda grafica se obtiene la pendiente= 0.0043, ésta pendiente, al ser positiva, afirma 

que es una reacción de 2do orden. 

La Tabla N°33, presenta la evaluación de la cinética del proceso de Bioadsorción de Pb, donde se observa que 

la Ce, disminuye progresivamente, con el paso del tiempo. Además, a 210 min, la Ce, es inferior, y luego se 

incrementa a 0.9 ppm, donde se mantiene constante (alcanza el equilibrio). Se calculó, la inversa de la 

concentración: 1/Ce, para poder graficar, y obtener la constante de velocidad (k), y la velocidad de Adsorción. 
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Calculo de la Velocidad de Adsorción (2do Orden) 

Velocidad= k * [Co]2 

Velocidad = 0.0043 * [5.80]2 

Velocidad = 0.145 ppm/min 

 Fierro: 

     Se estudió la cinética del proceso de bioadsorción de Fe utilizando 4.0 g, de bioadsorbente, en 0.1 lt de 

solución. Para lo cual se midió la concentración de Fe, en intervalos de 15 min, durante 4 horas, donde alcanzó 

el equilibrio. A continuación, se muestran los datos: 

Tabla N° 34: Evaluación de la Cinética del Proceso de Bioadsorción de  Fe (Muestras Reales) 

 
Tiempo (h) Ce (ppm) Qe (mg/g) 1/Ce 

1 0 67.50 0.000 0.0148 

2 15 66.22 0.032 0.0151 

3 30 60.30 0.180 0.0166 

4 45 52.12 0.385 0.0192 

5 60 44.36 0.579 0.0225 

6 75 37.29 0.755 0.0268 

7 90 29.81 0.942 0.0335 

8 105 20.78 1.168 0.0481 

9 120 12.30 1.380 0.0813 

10 135 8.43 1.477 0.1186 

11 150 6.95 1.514 0.1439 

12 165 5.42 1.552 0.1845 

13 180 4.38 1.578 0.2283 

14 195 3.04 1.612 0.3289 

15 210 2.36 1.629 0.4237 

16 225 1.98 1.638 0.5051 

17 240 1.50 1.650 0.6667 

18 255 1.60 1.648 0.6250 

                                                                                 Fuente: Propia

 

La Tabla N°34, presenta la evaluación de la cinética del proceso de Bioadsorción de Fe, donde se observa que 

la Ce, disminuye progresivamente, con el paso del tiempo. Además, a 240 min, la Ce, es inferior, y luego se 

incrementa a 1.6 ppm, donde se mantiene constante (alcanza el equilibrio). Se calculó, la inversa de la 

concentración: 1/Ce, para poder graficar, y obtener la constante de velocidad (k), y la velocidad de Adsorción. 
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Figura N° 39: Evaluación Cinética del Proceso de Bioadsorción de  Fe (Muestras Reales) 

 
Fuente: Propia 

 

A través de la segunda grafica se obtiene la pendiente= 0.0025, ésta pendiente, al ser positiva, afirma 

que es una reacción de 2do orden. 

Calculo de la Velocidad de Adsorción (2do Orden) 

Velocidad= k * [Co]2 

Velocidad = 0.0025 * [67.50]2 

Velocidad = 11.39 ppm/min 

5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

     La estadística del proceso se desarrolló mediante el programa: Statgraphics, para lo cual se agrupó 

la población (el rendimiento) en función de diferentes muestras (temperatura, PH, tratamiento, 

tiempo, entre otros); para las muestras sintéticas. Para lo cual se calculó la media, mediana, varianza, 

desviación estándar, coeficiente de variación, nivel de confianza y sesgo. 

Por ejemplo, para los valores de: 93.51, 97.5, 97.99, 94.41. (Rendimientos a la Temperatura de 25°C) 

Media: medida de tendencia central.  

 

          𝑋 =
93.51 + 97.5 + 97.99 + 99.41

4
= 95.8525 

Mediana: es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. 
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𝑀𝑒 =  
𝑋2 + 𝑋3

2
 

                  𝑀𝑒 =  
94.41 + 97.5

2
= 95.955 

Varianza: Es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de 

dicha variable respecto a su media. O en pocas palabras, es la media de los residuos al cuadrado 

(indica cuando los valores están cercanos a la media). 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
(93.51 − 95.955)2 + (97.5 − 95.555)2 + (97.99 − 95.955)2 + (99.41 − 95.955)2

4
= 4.9504 

Desviación estándar: es una medida de dispersión para variables de razón (variables cuantitativas o 

cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable. 

 

 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = √4.9504 = 2.2249 

Coeficiente de Variación: hace referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad 

de la variable. 

 

𝐶𝑉 =
2.2249

95.8525
∗ 100 = 2.321 % 

Límite de Confianza (95%):  es un indicador de la precisión de una medición que hiciste. También 

es un indicador de cuán estable es tu valor estimado, el cual es la medida de lo cerca que estará la 

medición hecha con respecto al valor estimado original si se repitiera el experimento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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Confianza =
𝜕

√𝑛
∗ 𝑍 𝑎/2 + x 

Para calcular el Za/2:   Como el nivel de confianza es 95%, se convierte de porcentaje a decimal: 0.95 

1 ∗ 0.95

2
= 0.025 

Buscar en tabla el valor de Z, para 0.025 =1.96 

Calcula el error estándar:  

𝜕

√𝑛
=

2.2250

√4
= 1.112 

El valor de Za/2: 1.96*1.112 =2.18 

𝐶𝑉 =
2.22496

√4
∗ 2.18 + 95.85 = 97.862 

Sesgo: es la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima. 

El no tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores. 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 =  
𝑋 − 𝑀𝑜

𝜕
 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 =
95.85 − 96.027

2.2249
=  − 0.08 

Sesgo > 0: Asimétrico 

Sesgo < 0: Simétrico 

Sesgo = 0: Normal 
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5.6.1. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA TEMPERATURA 

Tabla N° 35: Evaluación Estadística para la Temperatura 

 T (°C) Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza al 95% Sesgo 

Pb 25 95.8525 95.955 4.9504 2.22496 2.32123% 97.8621 -0.0799512 

50 98.945 99.075 0.44561 0.667458 0.674575% 100.955 -0.853861 

Total 97.3987 98.01 2.6980 2.2461 2.30609%  -1.25729 

 T (°C) Promedio Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza Sesgo 

Fe 25 87.15 87.9 98.821 9.94092 11.4067% 103.365 -0.358504 

50 84.6025 87.105 252.50 15.8903 18.7823% 100.818 -0.359118 

Total 85.8762 87.9 175.661 12.3459 14.3764%  -0.590929 

Fuente: Statgraphics 

 

 

              Figura N° 40: Evaluación Estadística para la Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statgraphics 

 

La Tabla N° 35 representa la evaluación estadística del Rendimiento, con respecto a la Temperatura, para 

el Pb y Fe. Debido a que la desviación estándar total del Fe: 12.34, es mayor que la del Pb: 2.246, se 

tomará como base los datos obtenidos, para el Pb, donde los resultados obtenidos para la Temperatura= 

50° C, son mejores debido a que posee un coeficiente de variación= 0.65 %, una Confianza al 95% de 

100.955, y un sesgo de -0.853, lo que indica que al ser menor que 0, los resultados son simétricos. 

Figura N°40, Es un gráfico de Caja y Bigotes, compara la Temperatura (25 y 50 °C), en función 

del rendimiento, se aprecia que la temperatura de 50 °C, tiene la tendencia al 100 %. El cuadrante 

rojo, representa al Pb, y la azul al Fe.  
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5.6.2. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL TRATAMIENTO 

Tabla N° 36: Evaluación Estadística para el Tratamiento 

 T* Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza al 95% Sesgo 

Pb 1 96.2225 96.22 7.098 2.66425 2.76884% 98.6819 0.00176806 

2 98.575 98.6 0.9838 0.991917 1.00626% 101.034 -0.0611067 

Total 97.3987 98.01 5.0449 2.2461 2.30609%  -1.25729 

 T* Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza Sesgo 

Fe 1 86.7525 87.105 160.437 12.6664 14.6006% 103.02 -0.0285969 

2 85.0 87.9 193.1267 13.8983 16.351% 101.268 -0.95113 

Total 85.8762 87.9 152.4212 12.3459 14.3764%  -0.590929 

Fuente: Statgraphics 

 

             

Figura N° 41:Evalucación Estadistíca para el Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statgraphics 

 

La Tabla N° 36 representa la evaluación estadística del Rendimiento, con respecto al Tratamiento, 

para el Pb y Fe. Debido a que la desviación estándar total del Fe: 12.34, es mayor que la del Pb: 

2.246, se tomará como base los datos obtenidos, para el Pb, donde los resultados obtenidos para el 

Tratamiento 2, son mejores debido a que posee un coeficiente de variación= 1.006 %, una 

Confianza al 95% de 101.034, y un sesgo de -0.0611, lo que indica que al ser menor que 0, los 

resultados son simétricos. 

Figura N°41, Es un gráfico de Caja y Bigotes, compara el Tratamiento (1 y 2), en función del 

rendimiento, se aprecia que el tratamiento 2, tiene la tendencia al 100 %. El cuadrante rojo, 

representa al Pb, y la azul al Fe.  
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5.6.3. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PH 

Tabla N° 37: Evaluación Estadística para el PH 

 PH Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza al 95% Sesgo 

Pb 1.5 98.115 98.01 0.3604 0.600472 0.612008% 100.905 0.820456 

5 96.6825 96.81 10.0425 3.16907 3.27781% 99.4729 -0.04595 

Total 97.3988 98.01 5.0449 2.2461 2.30609%  -1.25729 

 PH Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza Sesgo 

Fe 1.5 86.8875 91.73 228.37 15.1122 17.3928% 103.14 -1.11464 

5 84.865 83.275 124.543 11.1599 13.1502% 101.117 0.41765 

Total 85.8762 87.9 152.421 12.3459 14.3764%  -0.590929 

Fuente: Statgraphics 
 

 

Figura N° 42:Evaluación Estadística para el PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statgraphics 

La Tabla N° 37 representa la evaluación estadística del Rendimiento, con respecto al PH, para el Pb y 

Fe. Debido a que la desviación estándar total del Fe: 12.34, es mayor que la del Pb: 2.246, se tomará 

como base los datos obtenidos, para el Pb, donde los resultados obtenidos para el PH = 1.5, posee un 

coeficiente de variación= 0.612%. Sin embargo, la Confianza al 95% para el PH de 1.5 es 100.9, y a 

un PH de 5 es 99.5, (Valores muy cercanos). El sesgo a un PH de 1.5 es 0.820, y para PH de 5.0 el 

sesgo -0.0459, debido a que el sesgo a PH de 1.5 es positivo (asimétrico), se toma como referencia el 

PH= 5 (sesgo simétrico). 
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5.6.4. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Tabla N° 38: Evaluación Estadística para el Tamaño de Partícula 

 TP(mm) Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza al 95% Sesgo 

Pb 0.4 97.0625 97.765 6.1198 2.47383 2.5487% 99.9924 -1.22031 

0.8 97.735 98.465 5.35029 2.31307 2.36668% 100.665 -1.25385 

Total 97.3988 98.01 5.0449 2.2461 2.30609%  -1.25729 

 TP(mm) Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza Sesgo 

Fe 0.4 87.5025 87.9 64.6300 8.03928 9.18749% 103.622 -0.233123 

0.8 84.3275 86.455 282.535 16.8088 19.9327% 100.447 -0.177334 

Total 85.915 87.9 151.66 12.3152 14.3342%  -0.575 

Fuente: Statgraphics 

 

Figura N° 43: Evaluación Estadística para el Tamaño de Partícula 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statgraphics 

 

Figura N°42, Es un gráfico de Caja y Bigotes, compara el PH (1.5 y 5), en función del rendimiento, 

se aprecia que el PH de 5, tiene una tendencia al 100 %. El cuadrante rojo, representa al Pb, y la 

azul al Fe.  

La Tabla N° 38 representa la evaluación estadística del Rendimiento, con respecto al Tamaño de 

Partícula, para el Pb y Fe. Debido a que la desviación estándar total del Fe: 12.34, es mayor que la del 

Pb: 2.246, se tomará como base los datos obtenidos, para el Pb, donde los resultados obtenidos para el 

Tamaño de Partícula= 0.8 mm, son mejores debido a que posee un coeficiente de variación= 2.366 %, 

una Confianza al 95% de 100.66, y un sesgo de -1.25, lo que indica que al ser menor que 0, los 
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5.6.5. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL TIEMPO 

Tabla N° 39: Evaluación Estadística para el Tiempo 

 t (h) Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza al 95% Sesgo 

Pb 2 97.515 98.22 4.8483 2.20189 2.258% 100.479 -1.13053 

4 97.2825 98.01 6.8873 2.62437 2.69767% 100.246 -1.21879 

Total 97.3987 98.01 5.0445 2.2461 2.30609%  -1.25729 

 t (h) Media Mediana Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Confianza Sesgo 

Fe 2 87.15 87.9 98.8218 9.94092 11.4067% 103.365 -0.358504 

4 84.6025 87.105 252.502 15.8903 18.7823% 100.818 -0.359118 

Total 85.8763 87.9 152.421 12.3459 14.3764%  -0.590929 

Fuente: Statgraphics 

 

Figura N° 44: Evaluación Estadística para el Tiempo 

 
Fuente: Statgraphics 
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Figura N°43, Es un gráfico de Caja y Bigotes, compara el Tamaño de Partícula (0.4 y 0.8 mm), en 

función del rendimiento, se aprecia que el tamaño de partícula 0.8 mm, tiene una tendencia mayor 

que 0.4 mm al 100 %. El cuadrante rojo, representa al Pb, y la azul al Fe.  

La Tabla N° 39 representa la evaluación estadística del Rendimiento, con respecto al Tiempo, para el Pb 

y Fe. Debido a que la desviación estándar total del Fe: 12.34, es mayor que la del Pb: 2.246, se tomará 

como base los datos obtenidos, para el Pb, donde los resultados obtenidos para el Tiempo de 2h y 4h, 

están muy cercanos, debido a que poseen un coeficiente de variación total = 2.306, una Confianza al 

95% de 100.4 para 2h y 100.2 para 4h, y un sesgo total de -1.257, lo que indica que al ser menor que 0, 

los resultados son simétricos. 
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5.7. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

5.7.1. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS A ANALIZAR 

Exactitud: Grados de concordancia existente entre el resultado de ensayo y un valor aceptado de 

referencia. 

Veracidad: Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de una gran serie de 

resultados y un valor aceptado como referencia. 

Se determinó mediante pruebas de interlaboratorios, donde la veracidad de los resultados se cuantifica 

mediante pruebas con: 

𝑧 =
𝑥 − �̅�

𝜎
 

�̅� = Concentración Media 

σ = Desviacion Estandar de Concentraciones 

Si los puntajes de Z-score son menores o iguales (en valor absoluto) a 2; concluiremos que los 

resultados obtenidos son veraces. 

 A continuación, se detalla un ejemplo de cálculo: 

Tabla N° 40: Ejemplo de Cálculo para determinar Veracidad (Z-score) 

Veracidad 

Elemento 

analizado 

Concentración 

(ppm) 

Promedio 

(�̅�) 

Desviación 

(𝝈) 

Z-score 

Fe 1,500 1,533 0,042 0,707 

1,560 1,533 0,042 0,707 

Pb 0,450 0,453 0,004 0,750 

0,455 0,453 0,004 0,750 

Fuente: Propia 

 

𝑧 =
1.500 − 1.53

0.042
= | − 0.707| 

Si z< =2, el resultado es veraz, entonces 0.707<=2 (Veraz). 

Figura N° 44:  Es un gráfico de Caja y Bigotes, compara el Tiempo (2 y 4 h), en función del 

rendimiento, se aprecia que el tiempo 2, tiene una tendencia mayor que 4h al 100 %. El cuadrante 

rojo, representa al Pb, y la azul al Fe.  
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Precisión: Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un ensayo, 

obtenidos en condiciones estipuladas. Para determinar la precisión del método, se realizó las pruebas 

de: 

 Repetibilidad: Precisión bajo condiciones de Repetibilidad. 

 Condiciones de Repetibilidad: Condiciones bajo las que se obtienen resultados independientes, 

con el mismo método, sobre idénticas muestras, en el mismo sistema. 

La que se cuantifica con la desviación estándar relativa  

𝑆𝑅 =
𝜎

�̅�
. 100% 

𝑅𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑆𝑅

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝑅𝑆𝐷𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 = 21−0.5.log (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

�̅� = Concentración Media 

σ = Desviacion Estandar de Concentraciones 

Los resultados serán precisos si el RSD Calculado es menor que es RSD Teórico de Horwitz. 

Tabla N° 41: Ejemplo de Cálculo para determinar Precisión 

Precisión 

Elemento analizado Concentración (ppm) Sr. Repetitibilidad (%) RSD c < RSD t 

Fe 1,500 2,739 1,826 1,882 

1,560 2,739 1,756 1,870 

Pb 0,450 0,883 1,962 2,255 

0,455 0,883 1,941 2,252 

Fuente: Propia 

 

𝑆𝑅 =
0.042

1.533
. 100%=2.739 

𝑅𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
2.739

1.500
= 1.826 

 𝑅𝑆𝐷𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 21−0.5.log (1.500) =1.882 

RSD c < RSD t 

1.826 < 1.882 (Preciso) 

Linealidad: Es la relación entre la concentración del analito y la respuesta del método.  
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Límite de Detección: el límite de detección de un procedimiento analítico es la menor cantidad de un 

analito de una muestra, la cual puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada en un valor 

exacto.  

Límite de Cuantificación: Es la concentración mínima que puede determinarse con un nivel 

aceptable de exactitud y precisión. Se establece examinando una muestra o material de referencia 

apropiado. El contenido igual o mayor que el punto de más baja concentración en la curva de 

Calibración. 

La concentración más baja de una analito que se puede determinar con aceptable precisión 

(Repetibilidad) y exactitud bajo condiciones indicadas de la prueba. Son las características de 

funcionamiento que definen la capacidad de un proceso de mediciones química para cuantificar   

adecuadamente un analito. 

Tanto el límite de detección y cuantificación se determinaron realizando 10 lecturas de la solución del 

blanco o muestra sin analito y calculando la desviación estándar y aplicando la formula siguiente: 

𝐿𝑂𝐼 = 3 ∗ 𝜎 

𝐿𝐷𝑀 = 5 ∗ 𝐿𝑂𝐼 

𝐿𝑂𝑄 = 10 ∗ 𝐿𝑂𝐼 

Donde:  

= Desviación Estándar de las concentraciones del blanco (0.02 para Pb y 0.01 para Fe) 

LOI= Límite de detección del Instrumento 

LDM= Límite de detección del Método 

LOQ= Límite de Cuantificación 

 

Ejemplo de Calculo                         LOI = 3* 𝜎 = 3* 0.02 = 0.126 

LDM = 5 * LOL = 5* 0.126 = 0.06 

LOQ = 10* LOL = 10* 0.126 = 0.6 

 

Fundamento del método para la determinación químico-analítico cuantitativo: Basado en el 

análisis cuantitativo del equipo de absorción atómica, que se basa en la absorción de la radiación de 

los átomos libres en la serie de los niveles de energía electrónica de un átomo y su longitud de onda 

dentro del espectro, el cual es único para cada elemento de la tabla periódica, expresado también 

como la apropiada medida de luz  a través de una nube de átomos, la fuente de luz es proporcionada 

de una lámpara de cátodo hueco, esta luz se absorbe preferentemente por átomos no excitados, la 

cantidad de luz no absorbida es proporcional al número de átomos presentes no excitados,  según la 

teoría de Beer-Lambert en la siguiente ecuación: 
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5.7.2. EXACTITUD Y PRECISIÓN DEL MÉTODO 

La precisión y exactitud del método se ha obtenido a partir de haber analizado muestras por duplicado 

en 8 experimentos con las mejores condiciones a partir de las muestras sintéticas para cada elemento, 

se resume en la tabla N° 42 y N°43. 

 

Tabla N° 42: Veracidad y Precisión de Resultados 

Muestras 

sometidas a 

Adsorción 

N° de 

Muestras 

%Repetibilidad 

(Z-Score) 

SD % 

error 

Reproductibilidad 

Teórica 

Reproductibilidad 

Calculada 

Pb 8 por 

duplicado 

0.750 5.7% 0.348 1.345 

Fe 0.707 1.9% 0.905 2.009 

Fuente: Propia 

 

     La tabla 42 muestra un resumen de todos los experimentos realizados. (Promedio) 

 

Tabla N° 43: Limites de Detección y Cuantificación por el Equipo de adsorción atómica Varían 

208FS 

Blanco Reactivo Límite de Detección LDM Límite de Cuantificación LOQ 

Pb 0.06 0.6 

Fe 0.03 0.3 

Fuente: Propia 

Tabla N° 44: Datos tomados con el Blanco- Reactivo 

N° 
Fe Pb 

ppm Absorbancia ppm Absorbancia 

1 0,004 0,0003 0,002 0,0001 

2 0,005 0,0004 0,003 0,0002 

3 0,003 0,0002 0,001 0,0001 

4 0,004 0,0002 0,002 0,0001 

5 0,005 0,0003 0,003 0,0001 

6 0,003 0,0002 0,001 0,0001 

7 0,005 0,0006 0,003 0,0004 

8 0,004 0,0002 0,002 0,0001 

9 0,004 0,0003 0,004 0,003 

10 0,005 0,0005 0,003 0,0003 

�̅� 
 

0,004 0,00032 0,002 0,00045 

 8E-04 1E-04 1E-03 9E-04 

Fuente: Propia 
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Nota: 
a. Los resultados deben de ser reportados en concentración (ppm) y con tres cifras 

decimales. 

b. Revisar los resultados antes de reportarlos. 

 

Tabla N° 45: Resumen de Resultados 

Muestras Sintéticas 

Metal Exp. Co Ce Qe %R 1/n Qmax RL 

Pb 1 100 0.4 1.423 99.60 0.098 1.910 0.001 

Fe 9 100 1.43 1.408 98.57 0.034 1.558 0.002 

Muestras Reales 

Metal Exp. Co Ce Qe %R 1/n Qmax RL 

Pb 
2 5.80 3.6 0.222 38.32 -0.57 0.190 -0.10 

4 5.80 0.9 0.490 84.69 -0.57 0.190 -0.10 

Fe 
2 67.52 12.3 1.380 81.78 -0.09 1.350 -0.02 

4 67.52 1.5 1.650 97.73 -0.09 1.350 0.00 

Fuente: Propia 

 

 Para las muestras sintéticas, en el caso del Plomo, la Capacidad de Adsorción (Qe) es 1.423 mg/g y su 

Rendimiento (%R) es 99.6 %. Para el Fierro, su Qe es 1.408 mg/g y su %R es 98.57%. 

 Las muestras sintéticas cumplen con la Isoterma de Freundlich, ya que cumplen con la condición 1/n < 1, 

y también cumplen con la Isoterma de Langmuir ya que cumplen con la condición: 0<RL<1 (favorable). 

La Qmax para el Plomo es 1.910 mg/g, y para el Fe 1.558 mg/g. 

 Para las muestras reales, la Qe para el Plomo a las 2h es 0.222 mg/g y su %R es 38.32 %. Sin embargo, 

cuando transcurren 4h, la Qe es 0.490 mg/g, y su %R es 84.69%, ambos datos aumentan con el tiempo. Lo 

mismo ocurre para el Fe, a las 2h la Qe= 1.38 mg/g y su %R= 81.78%, mientras que, a las 4h, la Qe= 1.65 

mg/g y su %R= 97.73%. 

 Las muestras reales, cumplen con la Isoterma de Freundlich, ya que cumplen con la condición 1/n < 1, 

mientras que la Isoterma de Langmuir solo es válida para el Fe, ya que cumplen con la condición: RL= 0 

(irreversible). La Qmax para el Plomo es 0.190 mg/g, y para el Fe 1.35 mg/g. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO 

     Desde el punto de vista económico, en la actualidad el uso de materiales bioadsorbentes obtenidos 

a partir de diferentes fuentes de biomasa provenientes de la flora microbiana, algas y residuos 

agroindustriales han sido investigados para reemplazar el uso de métodos convencionales en la 

remoción de contaminantes, debido a su bajo costo y accesibilidad. 

6.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Tabla N° 46: Estudio Económico del Proyecto 

    

Fuente: Propia 

   Con los datos de la Tabla N° 45 se justifica la aplicación del método de bioadsorción de metales 

pesados con cáscara de Naranja, a escala laboratorio usando reactivos de alto grado de pureza para 

evitar interferencias en el proceso. 

ITEM CANTIDAD DESCRISPCIÓN 
COSTO 

S/. 

1 2 Agitador Magnético con calentador 4020,00 

2 1 pHmetro HACH 798,00 

3 4 Barras Magnéticas 87,20 

4 2 Fiolas 1000 ml Clase A 160,00 

5 2 Fiolas 500 ml Clase A 111,80 

6 1 Probeta 100ml  18,00 

7 1 Embudo de Vidrio D75 ml 6,00 

8 8 Papel Filtro 23,80 

9 96 Tubos Cónicos 67.20 

10 1 Gradilla de Fierro Plastificada 13,50 

11 4 Frascos de polietileno de 100ml 6,80 

12 1 Mortero  8,00 

13 1 Adaptador 5,00 

14 200 gr  Hidróxido de Sodio, G.R > 99% en pellets, J.T. Baker. 22,00 

15 790 gr 
Cloruro de Calcio dihidratado. Merk ( Grado Analítico) 

CaCl2.2H2O 
60,00 

16 500 ml Estándar de Plomo Pb 1000 ppm  Merck 193,52 

17 500 ml Estándar de Hierro Fe  1000ppm   Merck 182,47 

18   Análisis de Laboratorio Externo 670.5 

 TOTAL + % IGV 6453,79 
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6.3.COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS MÉTODOS COMUNES: 

     Es necesario mencionar que el método no requiere gastos en mantenimiento durante su operación, 

en comparación con métodos de intercambio iónico, uso de membranas, electrodiálisis, entre otros. 

     Intercambio iónico: Involucra gastos en el mantenimiento de sus resinas, la limpieza con agentes 

químicos, y el posible cambio, por deterioro. 

     Uso de membranas: al igual que las resinas, requieren mantenimiento, además para su limpieza 

involucra cambio de dirección de flujo, por lo que existe un requerimiento energético. 

     Electrodiálisis: existe consumo energético, además de gastos de instalación del sistema. 

     Otros: métodos, requieren muchos reactivos, los cuales son costosos. 

     Para seleccionar el mejor experimento o sistema de tratamiento se debe tener en cuenta el 

porcentaje de remoción, además de los costos que implica mantener dicho tratamiento. Es necesario 

conocer algunos costos del mercado para constatar que este bioadsorbente es altamente eficiente en 

costos, tiempos y sobre todo amigable con el medio ambiente. 

Tabla N° 47: Comparacion Ecónomica de Reactivos Químicos 

Producto Cantidad (Kg) Costo en $ 

CARBÓN ACTIVADO 20 186.000 

BENTONITA 25 36.900 

POLIMERO 1 17.400 

NAOH 25 61.700 

MEMBRANAS DE INTERCAMBIO IONICO 1 400.00 

FILTROS DE OSMOSIS INVERSA 1 1700.00 

Fuente: Mercado Actual 

Por todo ello resulta factible realizar este experimento (Proceso de Bioadsorción), a gran escala, ya 

que únicamente el costo radica en la puesta en marcha del proyecto, y no en mantenimiento. 
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Tabla N° 48: Tiempos durante la Experimentación 

Actividad  Tiempo Empleado (hr) 

Recolección 12 

Selección 2 

Lavado  3 

Secado 72 

Triturado 2 

Tamizado 0.5 

  Desmetoxilación de la  Cascará de Naranja 

Actividad Tiempo Empleado (hr) 

Pesado 0.5 

Agitación 2 

Filtrado 2 

Secado 4 

Enfriado 1 

Reticulación de la Cáscara de Naranja 

Actividad Tiempo Empleado (hr) 

Pesado 0.5 

Agitación 24 

Filtrado 2 

Secado 2 

Enfriado 1 

Recolección de Efluente 

Actividad Tiempo Empleado (hr) 

Homogenización de 

Muestra 
2 

Duración  1 

Bioadsorción 

Actividad Tiempo Empleado (hr) 

Pesado 3 

Agitación 144 

Filtrado 96 

Toma de Muestra 8 

Secado 36 

Enfriado 36 

Análisis Químico 

Actividad Tiempo Empleado (hr) 

Lectura 5h 

Total 462 h 

            Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

      

PRIMERA:  Los resultados obtenidos afirman que la cáscara de naranja en estudio es altamente 

eficiente para la remoción de Pb+2 y Fe+2 presentes en los efluentes del laboratorio químico de 

Southern Perú. Sin embargo, existe mayor afinidad de los iones Pb+2   por la cáscara de naranja en 

comparación con los iones Fe+2, debido a su electronegatividad. 

SEGUNDA: Se caracterizó la cáscara de naranja, obteniendo 10.98 %, de pectina como dato 

importante para la investigación. 

TERCERA: La caracterización del efluente: presenta como metales pesados en mayor concentración 

el Fe (67.52 ppm) y Pb (5.8 ppm). 

CUARTA: Los mejores resultados para los ensayos realizados se lograron con las siguientes 

condiciones: una carga de 4 gr, tiempo de contacto 4 hr, pH= 6.0, T=50 °C, y tamaño de partícula de 

0.8 mm. 

QUINTA: La Capacidad adsorbente (Qe) sin tratamiento de biomasa, obtenido para el Plomo fue: 

0.222 mg/ g y para el Fe: 1.38 mg/g. Sin embargo, la Qe con tratamiento de biomasa fue: 0.49 mg/g 

para el Pb y 1.65 mg/g para el Fe. 

SEXTA: El Porcentaje de remoción (%R), obtenido para el Plomo fue: 86.49 % y para el Fe: 97.73%.  

SEPTIMA: La isoterma de Freundlich se adapta tanto para el Pb y Fe, sin embargo, la isoterma de 

Langmuir se adapta mejor para Fe. La capacidad máxima de adsorción (Qmax) que se obtuvo a pH=6.0 

fue de 1.35 mg/gr para el Pb+2 y para el Fe+2 0.19 mg/ g. 

OCTAVA: Evaluando los resultados desde una perspectiva cinética, se obtuvo una velocidad de 

adsorción de 0.145 ppm/ min para el Pb y 11.39 ppm/ h para el Fe.  

NOVENA: El análisis estadístico, confirmó los parámetros de trabajo: obteniendo un nivel de 

confianza de 99.47, y una desviación estándar de 2.2461.  

DÉCIMA: Mediante los parámetros de Precisión, Veracidad, Limite de Cuantificación, Limite de 

Detección, y Linealidad, se pudo validar el Método. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Usar reactivos de grado industrial durante toda la experimentación, evaluando las posibles 

interferencias del sistema. 

 Estudiar el proceso de desorción de la cáscara de naranja. 

 Estudiar la termodinámica, para muestras con múltiples interferencias 
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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009; 26(1): 15-19. 

INTOXICACIÓN POR PLOMO Y OTROS PROBLEMAS DE SALUD EN NIÑOS DE 

POBLACIONES ALEDAÑAS A RELAVES MINEROS 

Jonh Astete1,a, Walter Cáceres1,a, María del Carmen Gastañaga1,a, Martha Lucero1,b, Iselle Sabastizagal1,b, Tania 

Oblitas1,c, Jessie Pari1,d, félix Rodríguez1,e
 

RESUMEN 

Objetivos. Determinar los niveles de plomo y otros problemas de salud en menores de 10 años residentes en las comunidades de 

Quiulacocha y Champamarca, Pasco. Materiales y métodos. Estudio transversal realizado en septiembre de 2005. Se incluyó a 

todos los niños de ambas comunidades altoandinas aledañas a relaves mineros.   Se realizó medición de los niveles de plomo y 

hemoglobina en sangre así como la evaluación antropométrica y del desarrollo psicomotor. Resultados. La prevalencia de 

intoxicación por plomo (Pb>10 µg/dL) fue de 84,7%, la media de plumbemia fue 15,79 ± 4,85 µg/dL (rango: 6,17-34,53 µg/dL). La 

mayoría (55,8%) de los niños de ambas comunidades estaban con desnutrición crónica, 23,0% tenían anemia, y 5,9% tenían 

retardo mental. Los niños de Quiulacocha tenían un desarrollo psicomotor normal en 79,2% de los casos y en Champamarca 

85,4%. Conclusiones. Cuatro de cada cinco niños de estas comunidades tiene intoxicación plúmbica. Los relaves mineros son una 

fuente de contaminación por plomo para los niños que viven en zonas aledañas, se deben realizar intervenciones en estas 

comunidades. 

Palabras clave: Intoxicación por plomo; Desnutrición; Desarrollo infantil; Salud ambiental; Minería; Perú(fuente DeCS BIREME). 

LEAD INTOXICATION AND OTHER HEALTH PROBLEMS IN CHILDREN POPULATION WHO 

LIVE NEAR MINE TAILING 

ABSTRACT 

Objectives. Determine levels of lead and other health problems in children under 10 years living in communities Quiulacocha and 
Champamarca, Pasco. Materials and methods: Cross-sectional study conducted in September 2005. We included all children from 

both communities living near mining waste. Standardized measurement of lead levels and blood hemoglobin and the evaluation of 

anthropometric and psychomotor development. Results: We did the measurement of lead levels and blood hemoglobin and the 

evaluation of anthropometric and psychomotor development. Results: The prevalence of lead poisoning (Pb> 10 mg/dL) was 

84.7%, the average plumbemia was 15.79 ± 4.85 mg/dL (range: 6.17- 

34.53 mg/dL) . The majority (55.8%) of children of both communities was chronically malnourished, 23.0% had anemia, 5.9% had 

mental retardation. Quiulacocha and Champamarca children had a normal psychomotor growth in 79.2% and 85.4%, respectively. 

Conclusions. four out of five children of these communities has lead intoxication. The mine tailing are a source of lead pollution 

on children living in surrounding areas, interventions must be made in these communities. 

Key words: Lead poisoning; Malnutrition; Child development; Environmental health; Mining; Peru (source: MeSH NLM). 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El plomo es un metal tóxico que se encuentra en forma 

natural, que no puede ser degradado o disociado por ser un 

elemento básico. La producción y uso del plomo en la 

industria y productos de consumo han expuesto a la población 

a este metal, siendo el control de emisiones la mejor forma 

para minimizar la introducción de plomo en el ambiente (1-3). 

 

Las partículas de plomo pueden ser resuspendidas por el 

viento y la actividad humana. Las partículas < 10 µg, y 

especialmente las <2,5 µg, pueden cruzar las defensas del 

sistema respiratorio y entrar en los pulmones. Los estudios 

llevados a cabo en las cercanías de fundiciones sugieren que la 

inhalación directa de plomo presente en el aire es la principal 

ruta de absorción en adultos. En los niños la principal ruta de 

exposición es la ingestión de tierra y polvo contaminado con 

plomo (4,5) 
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PARÁMETROS DE CALIDAD Y LÍMITES MÁXIMO PERMISIBLES 

El agua potable, también llamada para consumo humano, debe cumplir con las 

disposiciones legales nacionales, a falta de éstas, se toman en cuenta normas 

internacionales. Los límites máximo permisibles (LMP) referenciales (**) para el agua 

potable de los parámetros que se controlan actualmente, se indican en el cuadro siguiente. 

LIMITES MAXIMO PERMISIBLES (LMP) REFERENCIALES DE LOS 

PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 

 

PARÁMETRO LMP Referencia 

Coliformes totales, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1) 

Coliformes termotolerantes, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1) 

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 (1) 

pH 6,5 – 8,5 (1) 

Turbiedad, UNT 5 (1) 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 (3) 

Color, UCV – Pt-Co 20 (2) 

Cloruros, mg/L 250 (2) 

Sulfatos, mg/L 250 (2) 

Dureza, mg/L 500 (3) 

Nitratos, mg NO3 -/L (*) 50 (1) 

Hierro, mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Manganeso, mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Aluminio, mg/L 0,2 (1) 

Cobre, mg/L 3 (2) 

Plomo, mg/L (*) 0,1 (2) 

Cadmio, mg/L (*) 0,003 (1) 

Arsénico, mg/L (*) 0,1 (2) 

Mercurio,mg/L (*) 0,001 (1) 

Cromo, mg/L (*) 0,05 (1) 

Flúor, mg/L 2 (2) 

Selenio, mg/L 0,05 (2) 

Notas: 

(1) Valores tomados provisionalmente de los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud (1995) 
(2) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales físicos, químicos y 

bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables”, aprobado por 
Resolución Suprema del 17 de Diciembre de 1946 

(3) En el caso de los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son parámetros que afectan 
solamente la calidad estética del agua, tomar como referencia los valores indicados, los que han sido 
propuestos para la actualización de la norma de calidad de agua para consumo humano especialmente para 
aguas subterráneas. 

(*) Compuestos tóxicos 

(**) Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF. 

Mediante este oficio la SUNASS estableció los valores límite máximo permisibles referenciales de los 

parámetros de control; ello originado por la carencia de una norma nacional actualizada, ya que la 

vigente data del año 1946 y no considera varios parámetros, como turbiedad, coliformes, pH, 

aluminio, nitratos, cadmio, mercurio, cromo, entre otros: para los cuales se ha tomado los valores 

guía que recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS. 
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HIDROXIDO SÓDICO(DISOLUCIÓN) REVISIÓN Nº:4 FECHA REV.: ABRIL/06 Ref: FDS1-28 Pag 

6 de 9 
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CLORURO DE CALCIO FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Abril de 2016 

VERSIÓN: 5 
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VALIDACIÓN DE MÉTODO DE ENSAYO “BIOADSORCIÓN DE 

METALES PESADOS DE Pb Y Fe CON CÁSCARA DE NARANJA EN 

RESIDUOS DEL LABORATORIO QUIMICO SPCC” 

1. OBJETIVO 

Validar el método de trabajo desarrollado para el proceso de Bioadsorción de Pb2+ y Fe2+ 

con cáscara de naranja en residuos del Laboratorio Químico de SPCC, para obtener 

resultados confiables. 

2. ALCANCE 

Este método es aplicable para la adsorción de metales pesados como Pb2+ y Fe2 contenidos 

en efluentes de Laboratorio Químico, tratados con biomasa a partir de Cáscara de Naranja. 

3. MÉTODO  

Se aplica un método de ensayo interno (No normalizado), desarrollado en dos partes: 

Obtención de Bioadsorbente y Análisis Químico por AA. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El trabajo ha sido realizado en los Laboratorios Químicos de la UNSA y SPCC bajo 

lineamientos establecidos en la norma ISO/EC 17025: 2005 y EURACHEM 

5. CONSIDERACIONESESPECÍFICAS DEL PROCESO A VALIDAR 
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5.1 Flujogramas del método 
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DIAGRAMA 3: ANÁLIS POR ABSORCIÓN ATOMICA 

Lavado y Limpieza del equipo

Finalización de Lectura

Lectura de muestra a analizar

Lecturas de Qc´s 

Caibración del  equipo para la curva específica 
correspondiente. 

Lectura del Blanco

Optimizacción del equipo de AA con solución Cu 
de 5ppm a 100nm

Posicionar el Quemador, Alinearlo  y Prender el 
Equipo.

Cambio de Agua como Blanco

Lavado del quemador

Revisión de las presiones de flujo de Gases 
(100pa)

Revisión del estado y  las Condiciones del equipo 
(Verificar que cuente con las lamparás 
necesarias, capilar libre de sólidos, etc)
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5.2 Descripción del proceso 

1. BIOADSORCIÓN DE PB Y FE, USANDO CASCARA DE NARANJA 

1.1  ALCANCE DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 Este método es aplicable para efluentes que en su composición presenten metales 

como: Pb y Fe, en concentraciones no mayor a (10 y 200 ppm respectivamente). 

1.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo o látex 

 Mandil. 

 Zapatos de seguridad.  

1.3 EQUIPOS / MATERIALES / REACTIVOS 

1.3.1 Equipos 

 Agitadores magnéticos ISOLAB con sensor de temperatura 

 pHmetro  

o HANNA INSTRUMENTS   

o Modelo: waterprof H173127 

 Balanza analítica Santorius 200-100mg 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica  

o Modelo: Varian 980 AA 

 Campanas extractoras 

 Molino 

 Cronómetro 

 Estufa para secado (50°C -300°C) 

 

1.3.2 Materiales 

 Fiolas de 1000ml, 500ml, 200ml CLASE A 

 Vasos de precipitado de 2000ml, 400ml, 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer de 2000ml y 750 ml 

 Probetas de vidrio 100 ml CLASE A 

 Bagueta de vidrio 

 Lunas de reloj 

 Embudos de vidrio de vástago largo 

 Espátula de acero inoxidable 

 Pizetas 

 Papel filtro N° 4 

 Tubos Cónicos esterilizados 

 Gradilla de Fierro Plastificada 

 Barras Magnéticas PTFE Octogonal 8x22mm 

 Tamizes ASTM (50 - 40 -20) 

 Bandejas de metal 
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 Mortero de Porcelana 

 Cuchillos 

 Cucharillas 

 Frascos de polietileno de 100ml 

 Etiquetas de rotulación 

 Pinzas de metal 

1.3.3 REACTIVOS: 

 Hidróxido de Sodio, G.R > 99% en pellets, J.T. Baker. 

 Cloruro de Calcio dihidratado. Merk (Grado Analítico) CaCl2.2H2O 

 Ácido Clorhídrico 95-98%  

 Estándar de Plomo Pb 1000 ppm Merck 

 Estándar de Hierro Fe 1000ppm   Merck 

 Solución reguladora de pH=4, J.T. Baker 

 Solución reguladora de pH=7, J.T. Baker 

 Solución reguladora de pH=10, J.T. Baker 

 Agua Destilada 

1.3.4 SOLUCIONES 

 Hidróxido de Sodio (NaOH 0.2M) 

 Cloruro de Calcio (CaCl2 0.2M) 

 Ácido Clorhídrico (HCl 0.1M) 

 Solución Sintética de Pb 80ppm- y 100ppm 

 Solución Sintética de Fe 80ppm y 100ppm   

 Estándares: Curva de calibración de Plomo 

o Estándar 1:  2,5 ppm 

o Estándar 2:  5 ppm 

o Estándar 3:  10 ppm 

 Estándares: Curva de calibración de Fierro 

o Estándar 1:  50 ppm 

o Estándar 2:  100 ppm 

o Estándar 3:  200 ppm 
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1.4 PROCEDIMIENTO 

1.4.1 Recolección de la Unidad de Estudio: Biomasa de Cáscara de Naranja 

1. Durante los meses de marzo y abril, cada fin de semana, durante 1 mes se 

recolectó la cáscara de naranja (de jugo) procedente del mercado San Camilo, 

la cual proviene del Valle de Majes. El total recolectado fue 8.5 kg 

2. Luego se procedió a la clasificación: se descartó la cáscara de naranja con 

residuos de pulpa, y con indicios de putrefacción, obteniendo un total 3kg de 

biomasa, con la que se trabajó. 

 

1.4.2 Toma de Muestras, Unidad de Estudio: Efluente del Laboratorio de SPCC 

1. Durante 1 mes, cada 7 días, se tomó una muestra de 250 ml de los depósitos, 

que almacenan, el efluente del equipo de AA (Procedencia: Perkin Elmer 900 

(Ilo) y Varian Aligent 280 FS(Cuajone). Técnica de Muestreo: 

i. Agitar el depósito que almacena el efluente del equipo de AA, durante 

15 min, a 200 rpm. 

ii. Aflojar levemente la tapa del frasco de protección, evitando que se 

contamine la tapa o el cuello del frasco.  

iii. Introducir el frasco con la boca hacia abajo hasta la profundidad de 20 

cm del depósito de AA. 

iv. Llenar el frasco y cebar, volver a llenar hasta que quede 1/4 del frasco 

(250 ml) del volumen libre y tapar. 

 

1.4.3 Caracterización de las Unidades de Estudio 

 1.4.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA 

La biomasa estudiada en el trabajo de tesis es la cáscara de naranja (Citrus Sinensis). 

La caracterización consistió en la determinación de la pectina (análisis elemental), y 

análisis fisicoquímico que involucra (humedad, cenizas, grasa, fibra, proteína, 

carbohidrato, y valor calórico). Los análisis los realizó SERVILAB. 
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                     Tabla N° 1: Caracterización Fisicoquímica y Elemental de la Naranja 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA 

PROPIEDADES DE LA 

CÁSCARA DE NARANJA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

MÉTODO DE ENSAYO 

APLICADO 

% Humedad 64,44  3.89 Método Estufa 80°C  2°C 

% Ceniza 1,29  0.18 Método Mufla 600 °C 

% Grasa 0,89  0.25 Método de Soxhlet 

% Fibra 10,89  0.50 Método de Digestión Ácido- Básico 

% Proteína 7,01  7.01 Método de Kjeldahl 

% Carbohidratos 15,49  5.17 Cálculo 

Valor Calórico 94,15  14.37 Cálculo 

% Pectina 10.980  0.50 Método de Hidrólisis Ácida 

Fuente: Servilab 

1.4.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO: 

El residuo se caracterizó por el método de Absorción Atómica con el equipo Varian Aligent 280-FS 

A, en el laboratorio de Southern Perú, en las instalaciones de Cuajone, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

                              Tabla N° 2: Caracterización del Residuo 

 Muestra: Ilo Muestra: Cuajone 

Pb (ppm) 5.78 0.892 

Fe (ppm) 190.80 67.52 

As (ppm) 3.36 0.126 

Cu (ppm) 268.2 29.8 

Ag (ppm) 31.05 1.49 

                Fuente: SPCC 

1.4.4 PREPARACIÓN DE MUESTRAS SINTÉTICAS: 

Las muestras sintéticas se prepararon a partir de una solución patrón de Plomo (Pb) y Fierro (Fe) de 

1000 ppm, que provienen de fábrica, (marca Merck). Luego se procedió a la dilución de las 

soluciones patrón, para obtener muestras sintéticas de 100 y 80 ppm, de Pb y Fe. Los cálculos se 

detallan a continuación: 

 Plomo y Fierro de 100 ppm 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

1000 𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑉1 = 100 𝑝𝑝𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑙 
𝑉1 = 100 𝑚𝑙 
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Donde: 

C1: Concentración de la solución patrón de 1000 ppm de Pb o Fe 

V1: Volumen de solución patrón que debo tomar, para la preparación de muestras 

sintéticas 

C2: Concentración de la muestra sintética que desea preparar (100 ppm) 

V2: Volumen de solución que se desea preparar (1lt =1000 ml) 

 Plomo y Fierro de 80 ppm 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

1000 𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑉1 = 80 𝑝𝑝𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑙 

𝑉1 = 100 𝑚𝑙 

Donde: 

C1: Concentración de la solución patrón de 1000 ppm de Pb o Fe 

V1: Volumen de solución patrón que debo tomar, para la preparación de muestras 

sintéticas 

C2: Concentración de la muestra sintética que desea preparar (80 ppm) 

V2: Volumen de solución que se desea preparar (1lt= 1000 ml) 

1.4.5 PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE NAOH 0.2 M Y CACL2.2H2O 0.2 

M 

 NaOH 0.2 M 

Para preparar 2 lt de NaOH 0.2 M, se pesó: 15.996 g de NaOH (G.R > 99% en 

pellets, J.T. Baker, Diproquim). 

Cálculos: 

Na: 22.9869 g/mol 

O: 15.999 g/mol 

H: 1.007 g/mol 

PM de NaOH:       22.9869 g/mol + 15.999 g/mol   +1.007 g/mol 

PM de NaOH:       39.99 g/mol 

 

0.2
𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
∗

1 𝑙𝑡

1000 𝑚𝑙
∗ 2000 𝑚𝑙 ∗

39.99 𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 15.996 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 
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 CaCl2. 2 H2O 0.2 M 

Para preparar 2 lt de CaCl2. H2O 0.2 M, se pesó: 58.802 g de CaCl2 .2H2O (Merk- Grado Analítico, 

Diproquim) 

Cálculos: 

Ca: 40.078 g/mol 

Cl: 35.45 g/mol 

O: 15.999 g/mol 

H: 1.007 g/mol 

PM de CaCl2 .2H2O:  40.078g/mol + (2*35.45) g/mol + (2 *((2*1.007) + 15.999)) g/mol 

PM de CaCl2 .2H2O:      147.006g/mol 

 

0.2
𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
∗

1 𝑙𝑡

1000 𝑚𝑙
∗ 2000 𝑚𝑙 ∗

147.006 𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 58.802 𝑔 CaCl2 .2H2O 

 

1.4.6 PREPARACIÓN DE LA BIOMASA 

 Los 3kg de cáscara de naranja se cortaron en pequeños trozos. 

 Se lavaron varias veces con agua destilada para eliminar las posibles impurezas.  

 Después se secaron a temperatura ambiente, para luego ser trituradas con un molino. 

 Después el polvo obtenido fue tamizado en malla ASTM N° 50, 40 y 20, obteniendose 

cascacara de naranja con 2 granulometrias: 0.4 y 0.8 mm. 

 

1.4.7 DESMETOXILACIÓN DE LA BIOMASA 

 Se coloca 80 gramos de biomasa seca y triturada con la granulometría específica (0.8 mm y 

0.4 mm) en 1.750 Lt de solución de NaOH 0.2M a temperatura ambiente por separado, 

manteniendo una agitación constante por 2 horas. Controlando un pH de 10 -11. 

 Luego se deja reposar y se filtra haciendo lavados sucesivos con agua destilada para eliminar 

el exceso de NaOH, después se seca en una estufa a una temperatura de 60°C. 

 

1.4.8 RETICULACIÓN DE LA BIOMASA 

 Se tomó 80 gramos de cáscara desmetoxilada con la granulometría específica (0.8 y 0.4 mm) 

y se agregaron 1.750 Lt de CaCl2. 2 H2O 0.2M, ajustando a un pH 5 (Con solución de HCl 

0.1M). La mezcla mantuvo una agitación constante de 200 rpm por 24 horas a temperatura 

ambiente, usando un agitador magnético. 

 En seguida se filtró y se secó en una estufa a 60 °C durante 30 horas. Por último, el material 

resultante se pulverizo nuevamente eliminando los grumos con un mortero. 

 Obteniéndose al final 4 frascos: 2 de los cuales no tienen tratamiento de Desmetoxilación ni 

Reticulación, diferenciándose en el tamaño de partícula, los otros 2, si poseen el tratamiento 

diferenciándose nuevamente, en el tamaño de partícula. 
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1.4.9 TÉCNICA DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

 Se realizaron 16 experimentos por duplicado para cada metal dando un total de 32 

experimentos, para las muestras sintéticas. Además, se realizaron 8 experimentos por 

duplicado, dando un total de 16 experimentos, para las muestras reales; Cada muestra en un 

vaso precipitado de 400 ml con las condiciones que se establecen en el diseño experimental. 

 El siguiente procedimiento, describe los pasos para los 4 primeros experimentos, realizados 

para el Plomo, de la misma forma se procedió para los 32 experimentos realizados para las 

muestras sintéticas (Pb y Fe). Para los 16 experimentos realizados con muestras reales, se 

varía, el paso 2, donde la concentración inicial ya no es 100 ni 80 ppm, sino que varía de 

acuerdo al efluente, procedente de Ilo o Cuajone. La importancia radica en seguir el diseño 

experimental: 

                      

Tabla N°  1: Matriz del Diseño Experimental – Muestras Sintéticas 

Variables 
Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de partícula   (mm) 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 

Cantidad de carga         (g) 7 10 5 4 10 5 2.5 7 

Tratamiento 2 1 1 2 2 2 1 1 

Concentración inicial  (ppm) 100 80 100 80 80 100 80 100 

PH 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 

Temperatura                 (ºC) 50 50 25 25 50 25 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 4 4 4 4 2 2 2 2 

Fuente: Propia        

EXPERIMENTOS: 

1. En cada vaso precipitado, se pesó la cáscara de naranja siguiendo el diseño experimental, 

por ejemplo: 

 Vaso 1: Se pesó 7 gr, de bioadsorbente, con una granulometría de 0.8 mm y 

con tratamiento 2. 

 Vaso 2: Se pesó 10 gr, de biomasa, con una granulometría de 0.4 mm y sin 

tratamiento (1). 

 Vaso 3: Se pesó 5 gr, de biomasa, con una granulometría de 0.4 mm y sin 

tratamiento (1). 

 Vaso 4: Se pesó 4 gr, de bioadsorbente, con una granulometría de 0.8 mm y 

con tratamiento 2. 

2. Se agregó con una probeta 0.1 lt, de solución contaminada, con una concentración inicial, 

conocida, por ejemplo, para muestras sintéticas: 

 Vaso 1:  Co= 100 ppm de Pb 

 Vaso 2:  Co= 80 ppm de Pb 

 Vaso 3:  Co= 100 ppm de Pb 
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 Vaso 4:  Co= 80 ppm de Pb 

 

3. Seguidamente los agitadores son prendidos, y se aumenta progresivamente las 

revoluciones, hasta alcanzar 1500 rpm, con la perilla derecha. 

4. Posteriormente se controlan las variables de PH y Temperatura, las cuales se controlan 

cada, 30 min, regulando el PH, con HCl 0.1 N o NaOH 0.2 M (los cuales se agregan gota 

a gota, dependiendo, del PH requerido en el diseño experimental. La temperatura se 

gradúa con las perillas de los agitadores magnéticos: 

 Vaso 1:  PH= 5 T= 50°C 

 Vaso 2:  PH= 1.5 T= 50°C 

 Vaso 3:  PH= 5 T= 25°C  

 Vaso 4:  PH= 1.5 T= 25°C 

 

5. La biomasa (cáscara de naranja), tiene que estar en contacto con la solución contaminada, 

los tiempos de contacto, se detallan a continuación: 

 Vaso 1:  4 h 

 Vaso 2:  4 h 

 Vaso 3:  4 h 

 Vaso 4:  4h 

6. Después que se cumple el tiempo de agitación, la muestra reposa durante 30 a 40 min, 

para luego proceder a filtrar. La solución filtrada se coloca en los tubos cónicos 

esterilizados, previamente cebados, con la misma solución filtrada. 

7. El bioadsorbente agotado, se coloca en la estufa, durante 5h, de tal manera que no 

presente humedad, y pueda ser descartada. (Nota: A partir de este bioadsorbente agotado, 

se pueden hacer pruebas, evaluando la factibilidad de recuperación, de los metales 

atrapados). 

 

El mismo procedimiento se sigue con la siguiente matriz experimental: 

  



Universidad Nacional de San Agustín 
 

    

                        Tabla N° 4: Matriz del Diseño Experimental- Muestras Reales 

Variables 

Experimentos (Muestras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plomo Fierro 

Tamaño de partícula   (mm) 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 0.8 

Cantidad de carga         (g) 3 1 3 1 1 4 1 4 

Tratamiento 2 1 1 2 2 1 1 2 

Concentración inicial  (ppm) 0.89 5.78 0.89 5.78 190.8 67.52 190.8 67.52 

PH 4 6 4 6 4 6 4 6 

Temperatura                 (ªC) 25 50 25 50 50 25 25 50 

Tiempo de contacto      (H) 2 2 4 4 2 2 4 4 

Fuente: Propia 

1.4.10 PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES PARA ANÁLISIS POR 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

 Curva de Fierro: 

Para la validación del Fe, se prepararon una serie de patrones conocidas para la curva de calibración. 

Se prepararon una serie de muestras patrón de diferentes concentraciones a partir de una solución 

madre de 1000 ppm de Fe (Merck), para realizar análisis de linealidad. El procedimiento para la 

preparación de las soluciones patrón para la curva de calibración se muestra a continuación: 

 Patrón de 0.0 ppm (Blanco): Esta solución contiene agua desionizada mas el reactivo: 10 

ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 50 ppm (2 %): se tomaron 10 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 100 ppm (4%):  se tomaron 20 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 200 ppm (8%): se tomaron 40 ml de solución madre de 1000 ppm de Fe, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 

 Curva de Plomo: 

Para la validación del Pb, se prepararon una serie de patrones conocidas para la curva de calibración. 

Se prepararon una serie de muestras patrón de diferentes concentraciones a partir de una solución 

madre de 1000 ppm de Pb, para realizar análisis de linealidad. El procedimiento para la preparación 

de las soluciones patrón para la curva de calibración se muestra a continuación: 

 Patrón de 0.0 ppm (Blanco): Esta solución contiene agua desionizada mas el reactivo: 10 

ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 2.5 ppm (0.1 %): se tomaron 0.5 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se 

le adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 
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 Patrón de 5 ppm (0.2 %):  se tomaron 1 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 Patrón de 10 ppm (0.4 %): se tomaron 2 ml de solución madre de 1000 ppm de Pb, se le 

adiciona 10 ml de HCl, y se afora en una fiola de 200 ml. 

 

1.4.11 ANÁLISIS DE PB Y FE POR ABSORCIÓN ATÓMICA 

1. Optimización del equipo 

i. Optimizar la señal del equipo, alineando la lámpara y verificando las condiciones y 

parámetros de operación del equipo de absorción atómica. 

ii. Con una solución de optimización de Cu de 5ppm y una absorbancia 100nm verificamos 

que la señal llegue correctamente y sea óptima para trabajar. 

iii. Obtener la máxima aspiración del líquido +/- 5 – 7 ml/minuto. 

 

2. Calibración y estandarización del equipo de absorción atómica 

i. Antes de analizar la muestra en el equipo, se debe tener cuidado que la muestra no tenga 

sólidos en suspensión, asimismo el equipo y su entorno deben estar completamente 

limpios. 

ii. La curva de calibración debe ser la adecuada, ya que en teoría la absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración. Se pueden presentar desviaciones con 

respecto a la linealidad, por lo que es necesario tener en cuenta el rango óptimo de trabajo 

para la calibración. 

iii. Proceder a formar la curva de calibración para lecturas de plomo y fierro. 

 

                   Tabla N° 5: Estándares para la Curva de Calibración, Pb y Fe 

Estándar ppm Pb ppm Fe 

# 1 2.5 50.0 

# 2 5.0 100.0 

# 3 10.0 200.0 

  Fuente: Propia 
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3. Atomización (análisis) 

i. Optimizado y calibrado el equipo de absorción atómica; proceder a analizar. 

ii. Cada 2 lecturas verificar la lectura y absorbancia de uno de los estándares de calibración. 

iii. Observar que la llama del quemador sea estable y de color azul celeste. 

 

4. Método de cálculo 

Los resultados se obtendrán directamente en concentraciones (ppm) por ser estándares en 

función de soluciones electrolíticas con leyes certificadas a (1000ppm) 

 

[] Pb = lectura muestra. en el equipo (ppm)  

[] Fe = lectura muestra. en el equipo (ppm)  

 

5. Interferencias 

 Físicas: Se puede dar por solución turbia y/o presencia de sólidos suspendidos que obstruyen 

el capilar de absorción y el nebulizador. 

 Espectral: Cuando la absorción de una especie que interfiere se sobrepone o aparece muy 

cerca del analito, de modo que su resolución por el monocromador resulta imposible. 

 En el caso de Plomo y Fierro es determinado con llama de aire-acetileno y no se han 

reportado interferencias significantes. 

 

6. Acciones correctivas para tratar datos fuera de control 

 

a. Si las muestras de los duplicados tienen una variabilidad mayor a 0,010 %, verificar la 

lectura del agua y del blanco. 

b. Si al verificar la lectura de un estándar, es mayor a 0,010 %, leer un blanco y calibrar 

nuevamente el equipo. 

c. Si el blanco presenta absorbancia mayor a 0,0010, correr otro blanco. 

 

7. Verificación, control de calidad y criterio 

 

a. Calibración y verificación de equipo de AA. 

b. Mantenimiento y limpieza del equipo de A.A. 

c. Analizar blancos (BT) de reactivos para verificar que no haya contaminación en el 

análisis por parte de los reactivos. 

d. Verificar las lecturas y absorbancia de los estándares y QCs. 

e. Verificar que la Biomasa mantenga condiciones apropiadas y especificas según las 

necesidades antes de iniciar el proceso de agitación 
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6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE CUANTIFICACION 

4.1   Parámetros Estadísticos a Analizar 

Exactitud: Grados de concordancia existente entre el resultado de ensayo y un valor aceptado de 

referencia. 

Veracidad: Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de una gran serie de 

resultados y un valor aceptado como referencia. 

Se determinó mediante pruebas de interlaboratorios, donde la veracidad de los resultados se 

cuantifica mediante pruebas con: 

𝑧 =
𝑥 − �̅�

𝜎
 

�̅� = Concentración Media 

σ = Desviacion Estandar de Concentraciones 

 

Si los puntajes de Z-score son menores o iguales (en valor absoluto) a 2; concluiremos que los 

resultados obtenidos son veraces. 

 A continuación, se detalla un ejemplo de cálculo: 

Tabla N° 6: Ejemplo de Cálculo para determinar Veracidad (Z-score) 

Veracidad 

Elemento analizado Concentración (ppm) Promedio (�̅�) Desviación (𝝈) Z-score 

Fe 1,500 1,533 0,042 0,707 

1,560 1,533 0,042 0,707 

Pb 0,450 0,453 0,004 0,750 

0,455 0,453 0,004 0,750 

Fuente: Propia 

𝑧 =
1.500 − 1.53

0.042
= 0.707 

Si z<= 2, el resultado es veraz, entonces 0.707 <= 2 (Veraz) 

Precisión: Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un ensayo, 

obtenidos en condiciones estipuladas. Para determinar la precisión del método, se realizó las pruebas 

de: 

 Repetibilidad: Precisión bajo condiciones de repetibilidad. 

 Condiciones de Repetibilidad: Condiciones bajo las que se obtienen resultados independientes, 

con el mismo método, sobre idénticas muestras, en el mismo sistema. 

La que se cuantifica con la desviación estándar relativa  
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𝑆𝑅 =
𝜎

�̅�
. 100% 

𝑅𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑆𝑅

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝑅𝑆𝐷𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 = 21−0.5.log (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

�̅� = Concentración Media 

σ = Desviacion Estandar de Concentraciones 

Los resultados serán precisos si el RSD Calculado es menor que es RSD Teórico de Horwitz. 

Los que se calcularon de siguiente forma:  

Tabla N° 7: Ejemplo de Cálculo para determinar Precisión 

Precisión 

Elemento 

analizado 

Concentración 

 (ppm) 

Desviación 

 (𝝈) 

Sr. Repetibilidad 

(%) 

RSD c < RSD t 

Fe 1,500 0,042 2,739 1,826 1,882 

1,560 0,042 2,739 1,756 1,870 

Pb 0,450 0,004 0,883 1,962 2,255 

0,455 0,004 0,883 1,941 2,252 

      Fuente: Propia 

 

𝑆𝑅 =
0.042

1.533
. 100%=2.739 

𝑅𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
2.739

1.500
= 1.826 

𝑅𝑆𝐷𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 21−0.5.log (1.500) 

RSD c < RSD t 

1.826 < 1.882 (Preciso) 

Linealidad: Es la relación entre la concentración del analito y la respuesta del método.  

Límite de Detección: el límite de detección de un procedimiento analítico es la menor cantidad de 

un analito de una muestra, la cual puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada en un 

valor exacto.  

Límite de Cuantificación: Es la concentración mínima que puede determinarse con un nivel 

aceptable de exactitud y precisión. Se establece examinando una muestra o material de referencia 

apropiado. El contenido igual o mayor que el punto de más baja concentración en la curva de 

Calibración. 
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La concentración más baja de una analito que se puede determinar con aceptable precisión 

(repetibilidad) y exactitud bajo condiciones indicadas de la prueba. Son las características de 

funcionamiento que definen la capacidad de un proceso de mediciones química para cuantificar   

adecuadamente un analito. 

Tanto el límite de detección y cuantificación se determinaron realizando 10 lecturas de la solución 

del blanco o muestra sin analito y calculando la desviación estándar y aplicando la formula siguiente: 

𝐿𝑂𝐿 = 3 ∗ 𝜎 

𝐿𝐷𝑀 = 5 ∗ 𝐿𝑂𝐿 

𝐿𝑂𝑄 = 10 ∗ 𝐿𝑂𝐿 

Donde:  

= Desviación Estándar de las concentraciones del blanco (0.02 para Pb y 0.01 para Fe) 

LOL= Límite de detección del Instrumento 

LDM= Límite de detección del Método 

LOQ= Límite de Cuantificación 

 

Ejemplo de Calculo:                        LOI = 3* 𝜎 = 3*0.02 = 0.126 

LDM = 5 * LOL = 5*0.126 =0.06 

LOQ = 10*LOL = 10*0.126 = 0.6 

 

Robustez o solidez: es la medida de la resistencia de un método al cambio de repuesta cuando se 

introducen pequeñas variaciones el procedimiento. 

Fundamento del método para la   determinación químico-analítico cuantitativo: Basado en el 

análisis cuantitativo del equipo de absorción atómica, que se basa en la absorción de la radiación de 

los átomos libres en la serie de los niveles de energía electrónica de un átomo y su longitud de onda 

dentro del espectro, el cual es único para cada elemento de la tabla periódica, expresado también 

como la apropiada medida de luz  a través de una nube de átomos, la fuente de luz es proporcionada 

de una lámpara de cátodo hueco, esta luz se absorbe preferentemente por átomos no excitados, la 

cantidad de luz no absorbida es proporcional al número de átomos presentes no excitados,  según la 

teoría de Beer-Lambert en la siguiente ecuación: 
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7. EXACTITUD Y PRECISIÓN DEL MÉTODO 

 

La precisión y exactitud del método se ha obtenido a partir de haber analizado muestras por 

duplicado en 8 experimentos con las mejores condiciones a partir de las muestras sintéticas para cada 

elemento, se resume en la tabla N° 1 y N°2. 

 

Tabla N° 8: Veracidad y Precisión del método 

      Fuente: Propia 

La tabla N° 8 muestra un resumen de todos los experimentos realizados. (Promedio). 

Tabla N° 9: Limites de Detección y Cuantificación por el Equipo de AA Varían 208FS 

Blanco Reactivo Límite de Detección LDM Límite de Cuantificación LOQ 

Pb 0.06 0.6 

Fe 0.03 0.3 

      Fuente: Propia 

Tabla N° 10: Datos tomados con el Blanco- Reactivo 

N° 
Fe Pb 

ppm Absorbancia ppm Absorbancia 

1 0,004 0,0003 0,002 0,0001 

2 0,005 0,0004 0,003 0,0002 

3 0,003 0,0002 0,001 0,0001 

4 0,004 0,0002 0,002 0,0001 

5 0,005 0,0003 0,003 0,0001 

6 0,003 0,0002 0,001 0,0001 

7 0,005 0,0006 0,003 0,0004 

8 0,004 0,0002 0,002 0,0001 

9 0,004 0,0003 0,004 0,003 

10 0,005 0,0005 0,003 0,0003 

�̅� 
 

0,004 0,00032 0,002 0,00045 

 8E-04 1E-04 1E-03 9E-04 

Fuente: Propia 

Nota: 

a. Los resultados deben de ser reportados en concentración (ppm) y con tres cifras 

decimales. 

b. Revisar los resultados antes de reportarlos. 

Muestras sometidas 

a Adsorción 

N° de 

Muestras 

%Repetibilidad 

(Z-Score) 

SD % 

error 

Reproductibilidad 

Teórica 

Reproductibilidad 

Calculada 

Pb 8 por 

duplicado 

0.707 5.7% 0.348 1.345 

Fe 0.750 1.9% 0.905 2.009 
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GLOSARIO 

Cargas superficiales: Son cargas variables que resultan de la protonación y desprotonación de grupos 

funcionales presentes en la superficie del sorbente. Son por lo tanto fuertemente dependientes del pH de la 

solución acuosa siendo los más representativos en la materia orgánica los grupos fenol y carboxilo 

(Miguel M., 1999). 

Adsorbato: Sustancia adsorbida en la superficie de un adsorbente: el adsorbato se adhiere sobre la 

superficie del adsorbente por un proceso de adsorción. 

Flavonoides:(del latín flavus, "amarillo") es el término genérico con que se identifica a una serie de 

metabolitos secundarios de las plantas. Son sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de 

malonil-CoA, a través de lo que se conoce como "vía biosintética de los flavonoides", cuyo producto, la 

estructura base, se cicla gracias a una enzima isomerasa. 

Remoción: Acción y efecto de remover o removerse. 

Grupo funcional: Estructuras submoleculares, caracterizadas por una conectividad y composición 

específica elemental, que confiere reactividad a la molécula que los contiene. 

Número de malla: o ‘tamaño de partícula’ del sorbente especificadas mediante unidades de medida (mm, 

µm). 

Sitios activos: Algunos autores lo denominan como los sitios ácidos y básicos del sorbente (Roberto 

Leyva y col., 2004; Liliana Giraldo, 2006), caracterizándose por la formación de enlace entre el sorbato y 

el sorbente de naturaleza química debido a los grupos funcionales (carboxilo, hidroxilo, amino, entre 

otros) que presenta este último (Rubilar y col., 2004).  

Sitios de sorción: Este término es usado para describir distintas interacciones entre el sorbato y el 

sorbente como las interacciones intermoleculares como los del tipo enlaces de hidrógeno (Rubén A., 

1993; Oluwamukomi, M. O., 2008) a través de cargas superficiales presentes en el sorbente. También la 

interacción puede darse por enlaces químicos (Moreno Tabasco, 2005) debido a grupos funcionales que 

posee (Despond S. y col., 2005) posibilitando a su vez mecanismos de intercambio iónico. 

Sorbente: Fase sólida del proceso de sorción (Rosa O., 2000).  

Sorbato: Especies disueltas que van a ser sorbidas (Rosa O., 2000). 

Absorción: es un fenómeno físico o químico en el cual átomos, moléculas o iones pasan de una primera 

fase a otra incorporándose al volumen de la segunda fase. 
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Isoterma: Que tiene la misma temperatura que otra cosa de la misma naturaleza. 

Isoterma de adsorción: La isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material en 

una superficie a temperatura constante. Los resultados se representan gráficamente, lo que se mide es el 

volumen del líquido o gas adsorbido por una cantidad de adsorbente.  

Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los 

valores que podría ser razonablemente atribuidos al mensurado. 

Desviación estándar: Para una serie de mediciones del mismo mensurando, es la magnitud que 

caracteriza a la dispersión de los resultados. 

 
 
 
 


