
I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

EVALUACIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA (citrus cinensis) 

COMO MATERIAL ADSORBENTE NATURAL DE ION 

METÁLICO Cu(II). 

Tesis presentado por las bachilleres: 

MELIZZA BEATRIZ AGUILAR SALAS 

CYNTHIA PAMELA FLORES RODRIGUEZ 

Para obtener el Título Profesional de 

Ingenieras Químicas. 

 

Arequipa – Perú 

2018 



II 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por derramar sus bendiciones sobre mí, por estar conmigo en cada paso que doy y llenarme de su 

fuerza para vencer todos los obstáculos desde el principio de mi vida. 

 

A mi Mamita Martha por todo el esfuerzo y sacrifico para brindarme todo el amor, la comprensión, el apoyo 

incondicional y la confianza en cada momento, por ser la amiga y compañera que me ha ayudado a crecer, 

gracias por la paciencia que has tenido, por tus cuidados, por los regaños que me merecía y me ayudaron a 

ser mejor cada día. Gracias. Porque sin ella, la realización de esta meta no sería posible. Te amo, mamá 

 

A mi papito Manuel y mis seres queridos que desde el cielo me bendicen y me protegen, cumplí con mi 

promesa. 

 

A mis hermanos por regalarme un poco de cada uno; Chino por su disciplina y  a Pepe por su constancia y 

fortaleza. 

 

 

 

Cynthia Pamela Flores Rodríguez 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

A Dios por siempre ayudarme. 

A mi fortaleza y eterna compañera, mi mamá. 

A mi tío Julio que me cuida desde el cielo. 

 

 

 

 

Melizza Beatriz Aguilar Salas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros jurados por el tiempo y la dedicación,  

gracias por ser parte de este sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado a mostrar como una alternativa de 

adsorbente natural a la cáscara de naranja “Citrus cinensis” de las dos variedades de jugo y 

huando, para la adsorción del ion metálico Cu(II) de una solución sintética. Estos materiales 

fueron desmetoxilados con NaOH y reticulados con CaCl2 para aumentar los sitios de 

activación, favoreciendo de esa manera la adsorción de Cu(II). Se han considerado como 

variables independientes el pH, el tiempo de contacto y el tamaño de partícula siendo los 

niveles utilizados 2, 3, 4 y 5 para el pH, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 horas para el tiempo de contacto y 

210, 297, 595 y 640 µm para el tamaño de partícula, para determinar el porcentaje de 

remoción y a partir de estos resultados se han obtenido las isotermas de Langmuir y 

Freundlich. De las pruebas realizadas para el efecto del pH en el proceso de adsorción de 

Cu(II) se obtuvo 4.0, el porcentaje de remoción de Cu(II) y la máxima capacidad de 

adsorción fueron: 35.6447% y qmax = 8.2850 mmol/g para la cáscara de naranja (Citrus 

cinensis)-Jugo y 3.0, el porcentaje de remoción de Cu(II) y la máxima capacidad de 

adsorción fueron: 25.7296% y 8.1499mmol/g para la cáscara de naranja (Citrus cinensis)-

Huando; siendo estos valores de mayor eficiencia. Las pruebas sobre el efecto de tiempo 

ideal de contacto fueron de 2 horas, el porcentaje remoción de Cu(II) y la máxima capacidad 

de adsorción por biomasa fueron: 25.213% y 6.1349 mmol/gr para la cáscara (Citrus 

cinensis)-Jugo, 60.1346% y 15.6739 mmol/gr para la cáscara la (Citrus cinensis)-Huando. 

Las pruebas sobre el efecto de tamaño de partícula fueron de 297 µm siendo este de mayor 

eficiencia, el porcentaje remoción de Cu(II) y la máxima capacidad de adsorción por 

biomasa fueron: 10.157% y 4.0257 mmol/gr para la cáscara (Citrus cinensis)-Jugo, 

20.1346% y 3.0778 mmol/gr para la cáscara (Citrus cinensis)-Huando. Lográndose un 

mayor rendimiento en la cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Jugo para actuar como 

adsorbente. 

Palabras claves: Adsorción, Remoción, Citrus Cinensis, Langmuir, Freundlich. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation is focused to show like an alternative of natural adsorbent 

to the orange peel "Citrus cinensis" of the two varieties of juice and where, for the adsorption 

of the metallic ion Cu(II) of a synthetic solution. These materials were demethoxylated with 

NaOH and crosslinked with CaCl2 to increase the activation sites, thus favoring the 

adsorption of Cu(II). The pH, the contact time and the particle size were considered as 

independent variables, being the levels used 2, 3, 4 and 5 for the pH, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 

hours for the contact time and 210, 297, 595 and 640 μm for the particle size, to determine 

the percentage of removal and from these results the Langmuir and Freundlich isotherms 

have been obtained. Of the tests carried out for the effect of pH on the process of Cu(II) 

adsorption, 4.0 was obtained, the percentage removal of Cu(II) and the maximum adsorption 

capacity were: 35.6447% and qmax = 8.2850 mmol / g for the orange peel (Citrus cinensis) -

Jugo y 3.0, the percentage of removal of Cu(II) and the maximum capacity of adsorption 

were: 25.7296% and 8.1499mmol / g for the orange peel (Citrus cinensis) -When; being 

these values of greater efficiency. The tests on the effect of ideal contact time were 2 hours, 

the percentage removal of Cu(II) and the maximum capacity of adsorption by biomass were: 

25.213% and 6.1349 mmol / gr for the shell (Citrus cinensis) -Jugo, 60.1346% and 15.6739 

mmol / gr for the shell (Citrus cinensis) -When. The tests on the effect of particle size were of 

297 μm being this one of greater efficiency, the percentage removal of Cu(II) and the 

maximum capacity of adsorption by biomass were: 10.157% and 4.0257 mmol / g for the 

shell (Citrus cinensis) -Jugo, 20.1346% and 3.0778 mmol / gr for the peel (Citrus cinensis) -

When. Achieving a higher performance in the orange peel (Citrus cinensis) -Jugo to act as 

adsorbent. 

Keywords: Adsorption, Removal, Citrus Cinensis, Langmuir, Freundlic. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de la actividad minera en los últimos años ha intensificado 

aún más los problemas medioambientales, tales como el deterioro de los 

ecosistemas debido a la acumulación de contaminantes peligrosos como 

los metales, es por esto que la contaminación por metales pesados 

representan un gran problema para las personas y ambiente. Sin 

embargo, la falta o ineficacia de tratamiento de los desechos metálicos 

conllevan consecuencias negativas para la salud humana y el medio 

ambiente.  

El Perú es un país que se dedica a la minería y por ello también son la 

fuente principal de contaminación con residuos tóxicos producto de sus 

procesos hacia el medio ambiente. 

Actualmente los métodos convencionales de efluentes, se suman los 

procesos no convencionales o biotecnológicos. Diversos autores rescatan 
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la importancia de la adsorción y la utilización de adsorbentes naturales 

como una alternativa viable contra la contaminación ambiental. La 

mayoría de los métodos convencionales para la eliminación de metales, 

implican altos costos de capital con los gastos recurrentes, los cuales no 

son adecuados para las pequeñas industrias. Por ello es necesario 

proporcionar nuevas técnicas de remoción que se adapten a las 

necesidades particulares de cada empresa. 

En la actualidad se viene usando el Quitosano para procesos de 

extracción de metales preciosos de procesos mineros, otros materiales 

son los microorganismos fungales las algas marinas para la 

biorremediación de aguas contaminadas por metales pesados, pero 

ninguno de estos materiales usados hasta el momento han tenido una 

aplicación exitosa en la remoción de Cubre pero si en la remoción de otro 

tipos de metales con el Oro, Plata y Platino. Nuestro país es un gran 

productor de cítricos y derivados sin embargo, sus residuos no se utilizan 

en toda la potencialidad que deberían ya que se utilizan como aditivos 

alimenticios pero la gran mayoría se desperdicia (Proyectos Peruanos). 

1.2. HIPÓTESIS. 

Manipulando las variables que gobiernan el fenómeno de adsorción (pH, 

tamaño de partícula del adsorbente y tiempo de contacto); la cascara de 

naranja como adsorbente previamente desmetoxilada con NaOH y 

reticulada con CaCl2 podría actuar como adsorbente natural de Cu (II). 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad de la cáscara de naranja (Citrus cinensis) como 

adsorbente de Cobre (II). 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preparar la cáscara de naranja (Citrus cinensis) de Jugo y Huando 

como adsorbente para remover Cu(II) de soluciones acuosas. 

 Determinar el mayor porcentaje de remoción de Cu(II) utilizando como 

variables independientes el pH, tiempo de contacto y tamaño de 

partícula.  

 Obtener las isotermas de adsorción y las capacidades máximas de 

adsorción de Cu(II) en presencia del adsorbente preparado. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Son muchos los métodos que han sido empleados para eliminar iones de 

efluentes líquidos que contienen metales pesados. Sin embargo, para 

remoción de pequeñas concentraciones de metales pesados presentan 

una baja eficiencia, teniendo que usarse productos químicos caros en 

algunos métodos, resultando éstos, los principales inconvenientes de los 

métodos convencionales. En cuanto a su simplicidad y características de 

alta eficiencia, incluso para una pequeña cantidad de metales pesados, la 

adsorción es considerada como la mejor opción. El carbón activado es un 

adsorbente muy conocido, que ha demostrado ser útil en la eliminación de 

metales pesados. No obstante, la aplicación de éste en el tratamiento de 

aguas residuales no es factible debido a su alto precio y el costo asociado 
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con su regeneración, como resultado de las grandes pérdidas en el 

proceso real (Febrianto, 2009).  

En este trabajo se propone a la cáscara de naranja como un adsorbente 

natural, esto debido a que es un fruto que contiene alta cantidad de pectina 

en su cascara, además de ser considerado un producto básico y de 

exportación (Cañizares, 2000). 

 En consideración de los antecedentes presentados, este trabajo propone 

el uso de cáscara de naranja como adsorbente de metales pesados, como 

una alternativa accesible, por su sencillez en cuanto a la obtención y 

abundancia de la materia prima, bajo costo y un procedimiento poco 

complejo. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL  

La contaminación por metales pesados es unos de los problemas más 

graves que afectan al mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, 

como resultado de la adición de estos metales al medio ambiente, debido a 

los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) y 

actividades de la vida diaria, causando efectos adversos en el hombre, 

animales y vegetales; problemática a la que el Perú no es ajeno. 

 

En nuestro país entre los principales agentes contaminantes identificados 

tenemos: el plomo, mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, manganeso, 

hierro, cobre, cianuro. Agregándose a estos metales pesados el dióxido de 

azufre, y el ácido sulfúrico (R.M. N° 525-2005/MINSA).  Adicionalmente a 

ello tenemos la presencia cada vez mayor de las poblaciones ubicadas 
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dentro del área de influencia de las actividades productivas entre ellas la 

minería y el mayor conocimiento sobre el impacto ambiental y los riesgos a 

la salud ocasionados por los diferentes metales pesados y otras sustancias 

químicas (Minsa, 2015), en las investigaciones presentadas existe la 

posibilidad de obtener un absorbente de origen vegetal cuyas interacciones 

de especies contenidas en él faciliten la remoción de Cobre (II). 

1.5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tamaño de partícula del adsorbente, (µm). 

 pH de la Solución, (pH). 

 Tiempo de contacto, (horas). 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Capacidad de adsorción, (mmol/g).  

 Porcentaje de remoción de Cu(II). 

1.5.3. PARÁMETROS DE TRABAJO 

 Temperatura ambiente en la ciudad de Arequipa. 

 Concentración del adsorbato. 

 Agitación de 300 rpm. 
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1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECENTES DE INVESTIGACIÓN 

Villanueva  (2006) menciona en su tesis Biosorción de Cobre (II) por 

biomasa pretratada de cáscara de Citrus Cinensis (naranja),  Citrus 

Limonium (limón) y Opuntia Ficus (palmeta de nopal) sus resultados 

indican que qmax=36mg/g para cascara citrus cinensis (naranja), 

qmax=47mg/g para cascara citrus limonium (limón), qmax=44mg/g opuntia 

ficus (palmeta de nopal). 

Vera (2009) menciona en su tesis Modelamiento de  la Cinética De 

Bioadsorción de Cr (III) usando Cáscara de Naranja su resultado nos indica 

que se obtuvo un porcentaje de adsorción de 44.23% y 61.52%, para pH 

de 4 y 5 respectivamente. 

Muñoz (2007) indica en su tesis Biosorción de Plomo (II) por Cáscara de 

Naranja “citrus cinensis” pretratada el cual sus resultados indica que el pH 
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óptimo es de  de absorción es de 4.52 y 5.53, el tamaño de partícula 

optimo es de 125-250 µm y el qmax= 140.84mg/g. 

Soto (2009) menciona en su tesis “Estudio de la Remoción De Cu (II) en 

Medio Acuoso Utilizando el Albedo de la Cáscara de Naranja el resultado 

nos indica su qmax=91mg/g. 

Ríos (2014) menciona en su tesis de Cinética de Bioadsorción de Arsénico 

Utilizando Cáscara de Banano Maduro En Polvo nos indica que el rango de 

pH de 6,9 – 5,4 fue eficaz para la eliminación de hasta un 99,4 % Arsénico. 

Matus, Paniagua y Benavente (2011) menciona en su artículo de Estudio 

de la cinética de adsorción de Cu y Hg a partir de soluciones binarias 

usando quitosano lo cual nos mostró que el rendimiento de obtención del 

quitosano a nivel de laboratorio fue de 46.7%. 

 Pacheco, Pimentel y  Roque (2008) menciona en su artículo de Cinética 

de la Bioadsorción de Iones Cadmio (II) y Plomo (II) De Soluciones 

Acuosas por Biomasa Residual De Café nos mostró que la  biomasa 

residual del café previamente modificada resulto ser efectiva en la 

remoción de iones Cd (II) y Pb (II) alcanzando el equilibrio en un tiempo de 

90 minutos. 

2.2. GENERALIDADES  

La presencia de metales pesados en efluentes líquidos y implementación 

de metales en los procesos industriales han permitido que grandes 

concentraciones de metales pesados potencialmente tóxicos sean emitidos 

a la atmósfera y vertidos en los ambientes acuáticos y se ha convertido en 

un tema actual tanto en el campo ambiental como en el de la salud pública. 
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La toxicidad de los metales pesados depende de su movilidad en el medio, 

que a su vez, depende de su especiación química, persistencia y tendencia 

de acumulación o bioacumulación esto va ocasionar un aumento en la 

contaminación ambiental (Domechech, 1995). 

El cobre (II) es uno de los metales pesados muy importante, porque desde 

las antiguas civilizaciones hasta nuestros días ha venido adaptándose a los 

diversos usos y necesidades del desarrollo de nuestra civilización. Sus 

reconocidas características físicas de conductividad térmica y eléctrica, 

maleabilidad, ductibilidad y durabilidad, le han permitido mantener una 

posición privilegiada en mercados cada vez más competitivos. 

La necesidad de reducir la concentración de los iones de metales pesados 

presentes en los efluentes ha tenido como desarrollo de nuevas 

tecnologías económicas y efectivas de separación.  

En este sentido, existen varios procesos que están siendo investigados con 

el fin de retirar metales pesados de residuos líquidos, destacando entre 

ellos: la precipitación extracelular, la adsorción y la captación a través de 

biopolímeros purificados y de otras moléculas especializadas derivadas de 

células microbianas, basadas las dos últimas en la capacidad de los 

metales para unirse por distintos mecanismos a materiales biológicos 

(Carrington, 1992). 

La adsorción es una tecnología más prometedora que ha demostrado ser 

eficiente y ventajosa debido a que no se generan residuos tóxicos, el 

material adsorbente se puede regenerar varias veces, es un proceso 

generalmente rápido, resulta muy interesante para la remoción de los iones 
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de metales pesados se realiza a bajas concentraciones y además los 

materiales utilizados como adsorbentes se encuentran en abundancia en la 

naturaleza y no son caros. 

2.3. NARANJA  

La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol que pertenece al género 

Citrus de la familia de las Rutáceas. Esta familia comprende más de 1.600 

especies. El género botánico Citrus es el más importante de la familia, y 

consta de unas 20 especies con frutos comestibles todos ellos muy 

abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Los frutos, 

llamados hespérides, tienen la particularidad de que su pulpa está formada 

por numerosas vesículas llenas de jugo (Sierra, 2014). 

El naranjo dulce es el más cultivado de todos los cítricos, siendo la especie 

más importante del género Citrus. Tras ella le siguen en importancia sus 

parientes más próximos: mandarinos, limoneros, pomelos, limeros y 

kumquats (Sierra, 2014). 

 

Figura 2. Partes de la fruta de la naranja. 

Fuente: Floricultura34.com. 
 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2012/01/19/206264.php
http://1.bp.blogspot.com/-KcH3L9mz5w0/UQrU4hBuLyI/AAAAAAAADCw/YlpgyMfKLuw/s1600/pic001403+x500.jpg
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2.3.1. UTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

El manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje, busca 

generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando 

que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos 

como basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas 

ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años 

debido al aumento de la población y a los patrones de producción y 

consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a 

materiales que comúnmente son desechados como “basura”. 

2.3.2. UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE NARANJA 

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 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 (Soto, 2009). 

Los concentrados para animales son elaborados con el bagazo de la 

naranja (fibra blanca que queda después de la extracción del zumo), rico 
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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 et al., 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 (Rivera, 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 et al., 2007). 

2.3.3. LA CÁSCARA DE NARANJA COMO ADSORBENTE 

Actualmente hay expectativa en la utilización de desechos o residuos 

generadas por el comercio, en especial existe en nuestro país un notorio 

comercio de jugo de naranja, las cuales obviamente generan desechos y 

que generalmente no generan ninguna utilidad; entre los desechos 

podemos encontrar lo que comúnmente se denomina cáscara de naranja 

que está conformada por dos partes claramente visibles, el flavedo (parte 

externa de color amarillo) y el albedo (parte interna esponjosa de color 

blanco), este último es de interés dentro de los estudios de adsorción 
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puesto que contiene pectina en su estructura y que junto con las manzanas 

y uvas se consideran como potenciales materiales adsorbentes, pero 

además se considera que el fruto cítrico es la más promisoria entre las 

otras (Muñoz, 2007). 

Tabla 1. Exportaciones de la naranja 2017-2018 

 

Fuente: AgrodataPeru.com. 

 

Al realizar un análisis de la producción en nuestro país de estos frutos 

(naranja, uva, manzana) se observa que la producción de naranja supera 

a la producción de uva y manzana además, hay que indicar la 

accesibilidad de obtener los desechos de dichas frutas, obteniendo la 

naranja una mayor ventaja en este punto. 

2.4. METALES PESADOS  

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que 

representan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para los 

seres humanos.  
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El término “metal pesado” no es del todo concreto. Los criterios de la 

clasificación pueden ser atendidos a su densidad, al número atómico y al 

peso atómico.  

El término de “metal pesado” siempre suele estar relacionado con la 

toxicidad que presentan, aunque en este caso también se emplea el 

término “elemento toxico” o “metal toxico”. 

Muchos de los metales que tienen una densidad alta no son 

especialmente tóxicos y algunos son fundamentales para el ser humano, 

son los llamados “elementos esenciales” independientemente de que a 

determinadas concentraciones pueden ser tóxicos en algunas de sus 

formas. Sin embargo, hay una serie de elementos que de alguna forma 

pueden representar un serio problema medioambiental y es común 

referirse a todos ellos, con el término genérico de “metales pesados” 

(Dionicio, 2012). 

A continuación, en la tabla 2 se muestran los metales pesados más 

importantes su densidad, si es un elemento esencial y si es considerado 

como contaminante animal y/o vegetal. 
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Tabla 2. Metales pesados más importantes, densidad y su categoría 

Elemento Densidad g/cm³ Rocas mg/kg Esencial 
Contaminante 
vegetal/animal 

Ag 10.5 0.07  X 

Au 19.3 0.05   

Bi 9.6 0.17  X 

Cd 8.7 0.2  X 

Cr 7.2 100 X X 

Co 8.9 25 X X 

Fe 7.9 6x10-4 X X 

Hg 13.6 0.08  X 

La 6.2 25  X 

Mn 7.4 950 X  

Mo 10.2 1.5 X X 

Ni 8.9 75 X X 

Pb 11.3 13  X 

Pt 21.5 0.05   

Sn 7.3 2 X X 

Th 11.5 9.6  X 

Ti 11.9 0.45  X 

U 19.1 2.7  X 

V 6.1 135  X 

W 19.3 1.5 X X 

Zn 7.1 70 X X 

Zr 6.5 165  X 

Fuente: Bautista Zúñiga, 1999. 

2.5. COBRE 

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, reservas de cobre 

explotable en el mundo, y hasta ahora identificadas, se calculan en 

630 millones de toneladas, una cifra que cada año aumenta (sin embargo, 

se calcula que hay por lo menos 5 veces más “recursos”) Se presenta 

principalmente en forma de sulfatos, carbonatos y sulfuros de Fe y Cu. 

En soluciones acuosas el cobre puede presentarse en la forma de Cu2+ o 

Cu1+ aunque en la condiciones ambientales favorecen la existencia de las 

formas mas. Tiene tendencia a concentrarse en los oxidos de mangneso 
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sedimentarios y en fracciones de minerales de arcilas, especialmente en 

aquellas ricas en carbono organico. En fracciones de minerales de arcilla, 

especiamente en aquellas ricas en carbono orgénico. En ausencia de 

máteria orgánica, el cobre precipita como hidroxido al pH al que suele 

encontrarse el agua de una corriente fluvial. Tambien puede precipitar 

como carboato o forma complejos con otros iones. Por otro lado, tambien 

tiene mucha facilidad en absorberse sobre las partículas solidas en 

suspension e incorporarse rapidamente al sedimento. Un 90% del cobre 

en un sistema acuático se encuentra formando complejos con la fracción 

humida en disolucion (Domechech, 1995). 

El 83% de las emisiones de este metal a la atmosfera se depositan 

posteriormente en las zonas continentales y el resto en los oceanos. 

Desde el aire el cobre puede alcanzar los ambientes acuaticos tanto por 

precipitación humeda (lluvia), como seca (polvo). 

El cobre se utiliza por una gran cantidad de apliacaciones indistriales: 

fabricación de cables, hilos conductores, bobinas de motores, 

interruptores, calderas, alambiques, baterias de cocina, soldadores, 

fabricación de tejados, para colorear vidrio y la lana. Tambien se utiliza en 

la agricultura como insecticida, alguicida en ourificacion de aguas, 

antibacteriano, conservante de granos, suplementos alimentario para 

aves de corral. Actualmente se aprovecha principalente como conductor 

de electricidad y en la manufacruta de diferentes aleaciones como brince 

y laton (Adriano, 2001). 
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2.5.1. RIESGOS DE COBRE EN LA SALUD HUMANA Y ANIMAL 

Número atómico 29, es un metal no ferroso, su utilidad se debe a la 

combinación de sus propiedades químicas, eléctricas, físicas y mecánicas, 

además de su abundancia. La mayor parte del cobre del mundo se obtiene 

de los sulfuros minerales como la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y 

enargita. Tiene dos isótopos naturales estables 63𝐶𝑢 y 65𝐶𝑢 y nueve 

isótopos inestables (radiactivos). De cientos de compuestos fabricados de 

manera industrial, el más importante es el sulfato de cobre. 

El cobre se usa en equipo eléctrico, maquinaria industrial, construcción, en 

aleaciones de bronce: latón, níquel, clavos, pernos, objetos decorativos, 

tuberías, techos, monedas, utensilios de cocina, joyería, muebles, 

maquillaje, pinturas, instrumentos musicales y medios de transporte. 

Además, el sulfato de cobre es uno de los primeros compuestos utilizados 

en alimentación animal como pesticidas, las sales de cobre poseen efectos 

fungicidas y algicidas. 

La exposición aguda por ingestión del sulfato de cobre puede producir 

necrosis hepática y muerte. La exposición crónica de alimentos 

conservados en recipientes de cobre genera lesión hepática en niños. 

Algunos efectos de intoxicación son: hemólisis letal en vacas lecheras a 

dosis de 38 𝑚𝑔 𝑘𝑔⁄   PV. El ganado ovino es la especie más sensible a la 

intoxicación, tolera apenas 25 𝑚𝑔 𝑘𝑔⁄  ,PV.Tanto en los casos agudos como 

en crónicos la mortalidad se acerca al 100%. En bovinos consumos de 220 

a 880 𝑚𝑔 𝑘𝑔⁄  de peso corporal pueden causar la muerte. 

Altas concentraciones de sales solubles de cobre conllevan a coagulación 

proteica e inflamación severa de mucosa digestiva, si el animal sobrevive 
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desarrollará hemólisis intravascular. Las muertes rápidas se deben a 

insuficiencia hepática, mientras que los decesos tardíos se producen por 

insuficiencia renal. No existe evidencia de efectos cancerígenos del cobre 

o sus compuestos por ninguna vía de exposición. 

Puede generar diversas alteraciones como: anemia hipocrómica, disminuye 

la tasa de crecimiento, diarreas, cambios de coloración del pelo o de lana, 

ataxia neonatal, alteración del crecimiento, infertilidad temporal e 

insuficiencia cardiaca. (Biotecnología en el Sector Agropecuario y 

Agroindustrial Vol 14 Nº 2). 

2.6. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL MINERO DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS. 

 

2.6.1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE EMISIÓN EN LOS 

RECURSOS HÍDRICOS PARA LAS ACTIVIDADES MINERO-

METALÚRGICOS 
 

Tabla 3.  Límite máximo permisibles (LMP) de emisión en los recursos hídricos 

para las actividades mineros-metalúrgicos, año 1996 metales pesados más 

importantes, densidad y su categoría. 

PARAMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

OPERACIONES MINERAS 
NUEVAS 

OPERACIONES EN 
FUNCIONAMIENTO 

 

VALOR EN 
CUALQUIER 
MOMENTO 

VALOR 
PROMEDIO 

ANUAL 

VALOR EN 
CUALQUIER 
MOMENTO 

VALOR 
PROMEDIO 

ANUAL 

PH NIVELES >6y<9 >6y<9 >5.5y<10.5 >5.5y<10.5 

Plomo mg/l2 0.4 0.2 2.0 0.5 

Cobre mg/l2 1 0.3 2.0 1 

Zinc mg/l2 3.0 1 6.0 3.0 

Hierro mg/l2 2.0 1 5.0 2.0 

Fuente: Resolución Ministerial No. 011-96-EM/VMM. 
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2.6.2. LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

SEGÚN DIGESA 

Tabla 6 Límites permisibles de parámetros de calidad organoléptica. 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS DE CALIDAD ORGANOLEPTICA 

PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Amoniaco mg N L-1 1.5 

Hierro mg Fe L-1 0.3 

Magnesio mg Mg L-1 0.4 

Cobre mg Cu L-1 2.0 

Aluminio mg Al L-1 0.2 

UCV= Unidad de color verdadero 

UNT= Unidad nefelometrica de turbiedad 
 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-
2010-SA. Ministerio de salud. 

 

2.6.3. ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA, 
DECRETO SUPREMO N° 015-2015-MINAM 

 

Tabla 7.  Normas legales. 

PARÁMETROS UND 

Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable 

ANEXO II 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
PARAMETROS DE CALIDAD 

ORGANOLEPTICA A1 A2 A3 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

desinfeccion 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
convencional 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con 

tratamiento 
avanzado 

PARÁMETROS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Amoniaco 
mg N L-1 1.5 

Boro mg/L 2.4 2.4 2.4 Hierro 
mg Fe L-1 0.3 

Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.01 Magnesio 
mg Mg L-1 0.4 

Cobre mg/L 2 2 2 
Cobre 

mg Cu L-1 2.0 

Fuente: Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 
 

 
 
 
 
 
 



22 
 

Tabla 8. Parámetros para riegos de vegetales y para bebidas de animales. 

 
CATEGORIA 4 

PARAMETRO UNIDAD 
E1:LAGUNAS Y 

LAGOS 

E2:RIOS 
E3:ECOSISTEMAS MARINOS 

COSTERAS 

COSTA Y 
SIERRA 

SELVA ESTUARIOS MARINOS 

Arsénico mg/L 0.15 0.15 O.15 0.036 0.036 

Bario mg/L 0.7 0.7 1 1 ' 

Cadmio mg/L 0.00025 0.00025 0.00025 0.008 0.008 

Cobre mg/L 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 

Fuente: Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

2.7. TÉCNICAS CONVENCIONALES PARA LA REMOCIÓN DE METALES 

PESADOS.  

Entre los métodos más comunes para retirar contaminantes de las aguas, 

se incluyen la adsorción con adsorbentes comerciales, intercambio iónico, 

reducción, precipitación, intercambio iónico, precipitación química y 

ósmosis inversa. A continuación se presenta una breve descripción de 

cada uno, además de sus ventajas y desventajas.  

2.7.1. ADSORCIÓN CON ADSORBENTES COMERCIALES.  

Actualmente, la técnica más eficaz y versátil para la eliminación de metales 

pesados, incluso en concentraciones muy bajas, es la adsorción. A 

continuación se presentan los materiales comerciales más utilizados como 

adsorbentes para la remoción de metales pesados.  

 Carbón activado. Es un adsorbente eficiente para la eliminación de una 

amplia variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el 

medio ambiente acuático. Debido a sus áreas superficiales porosas que 

van desde 500 hasta 1.500 𝑚2 𝑔⁄ , así como la presencia de un amplio 
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espectro de superficie funcional que la hace accesible a diferentes 

reactivos (Karnib et al., 2014). 

Ya que el carbón activado resulta ser poco costoso y es útil para la 

adsorción eficaz de compuestos orgánicos, tendrá gran variedad de usos; 

actualmente es el más utilizado.  

 Gel de sílice. Es una sílice sintética amorfa. Consta de una red rígida de 

partículas esféricas de sílice coloidal. Normalmente es vendido en dos 

formas:  

 Densidad normal: con un área superficial por unidad de masa de 

750– 850   𝑚2 𝑔⁄  y un diámetro de poro de 22 a 26 Å.  

 Densidad baja: con un área superficial por unidad de masa en un 

rango de 300 a 350 𝑚2 𝑔⁄  y un diámetro de poro de 100- 150 Å.  

 Alúmina activada. Alta área superficial por unidad de masa de alúmina, ya 

sea amorfa o cristalina, que ha sido parcial o completamente deshidratado 

se denomina alúmina activada (Noble et al., 2004). El área de superficie 

por unidad de masa de este material está generalmente en el rango de 200 

a 400 𝑚2 𝑔⁄ . Los diámetros de poro predominantes están en el rango 2- 5 

nm. Se puede obtener como esferas (1- 8 mm de diámetro), gránulos (2- 4 

mm de diámetro) y polvo. Son producidos por el calentamiento de los 

precursores del hidróxido de aluminio. Están disponibles en una gran 

variedad de pureza y propiedades físicas, las cuales han sido 

desarrolladas para aplicaciones específicas. La alúmina activada posee 

una gran capacidad de adsorción de fluoruros y ésta depende de la forma 

cristalina, proceso de activación y pH de la solución de la cual se desean 

remover los fluoruros (Vazquez et al., 1995). 
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 Zeolitas. Las zeolitas son estructuras cristalinas de óxido nanoporoso, 

típicamente aluminosilicatos. El aluminio en la estructura tiene una carga 

negativa que debe ser equilibrada por un catión. Las zeolitas tienen 

tamaños de poro uniformes que normalmente van de 0,3 a 0,8 nm. Los 

tamaños de poro y / o la fuerza de adsorción pueden ser alterados por el 

tipo y el número de cationes presentes en la estructura. Las zeolitas 

pueden adsorber selectivamente o rechazar las moléculas con base a su 

tamaño, la forma o la fuerza de adsorción.  

2.7.2. PRECIPITACIÓN QUÍMICA.  

Este mecanismo está asociado a la formación de un complejo en la pared 

celular que posteriormente es hidrolizado, es sencilla de operar, económica 

y selectiva, aunque su mantenimiento si es costoso debido a la excesiva 

generación de lodos. Igualmente se emplea la precipitación por sulfuros, 

aunque con solubilidades bajas y precipitados no anfóteros, por lo que 

puede lograr altos rendimientos; también se han empleado sustancias 

quelantes aunque presentan desventajas considerables como la carencia 

de uniones necesarias y demasiados riesgos ambientales (Chen et al., 

2009). 

2.7.3. ÓSMOSIS INVERSA.  

Eliminación de iones metálicos por permeación a través de membrana para 

la separación por difusión controlada o cribado. Tiene la capacidad de 

seleccionar elementos de tan solo 0.0001 mm, lo que le otorga un amplio 

abanico de capacidades de tratamiento es capaz de remover hasta el 

99.5% (Nemerow & Dasgupta, 1998). 
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2.7.4. FILTRACIÓN POR MEMBRANA. 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos 

fases, impidiendo su íntimo contacto y restringimiento el movimiento de las 

moléculas a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la 

separación de las sustancias contaminantes del agua, generando un 

efluente acuoso depurado. La separación por membrana se emplea 

comúnmente para tratar y recuperar sales metálicas de residuos generados 

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

alimentos y bebidas y en la explotación y producción de hidrocarburos 

(Nemerow & Dasgupta, 1998). 

2.7.5. INTERCAMBIO IÓNICO.  

Es propio de los iones metálicos divalentes que se intercambian con iones 

propios de los polisacáridos presentes en la biomasa es un proceso rápido y 

reversible. El intercambio iónico es un proceso de separación física en la 

que los iones intercambiados no se modifiquen químicamente. Las 

principales ventajas de intercambio iónico son la recuperación del valor del 

metal, la selectividad, menos volumen de lodos producidos y la reunión de 

las especificaciones de descarga estrictas (Yousef & Zewail, 2015). 

2.8. TÉCNICAS NO CONVENCIONALES PARA LA REMOCIÓN DE 

METALES PESADOS.  

En los últimos años, se han realizado diversos estudios sobre el aislamiento 

de microorganismos resistentes y su capacidad de remoción de metales 

pesados. De la misma forma, materiales de desechos industriales agrícolas 

y urbanos han sido analizados para eliminar y/o recuperar iones metálicos 
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provenientes de las aguas residuales industriales; a continuación se 

muestran algunas de estas técnicas y alternativas:  

2.8.1. FITORREMEDIACIÓN 

Conjunto de métodos para degradar, asimilar, metabolizar o detoxificar 

metales pesados y compuestos orgánicos por medio de la utilización de 

plantas. Se basa en los procesos que ocurren naturalmente por los cuales 

las plantas y los microorganismos rizosféricos degradan y secuestran 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.  

Sus limitaciones se basan en el proceso se limita a la profundidad de 

penetración de las raíces o a aguas poco profundas y la fitotoxicidad es un 

limitante en áreas fuertemente contaminadas. 

2.8.2. MICROPRECIPITACIÓN  

Consiste en la precipitación del metal sobre la superficie del sólido como 

consecuencia de un cambio en las condiciones locales como pueden ser los 

cambios de pH localizados ocasionados por la propia presencia de la 

superficie del sólido. Si se desea estudiar únicamente el proceso de 

adsorción, debe controlarse que no se superen los límites de solubilidad de 

los metales incluso a nivel local, ya que la microprecipitación daría lugar a 

una sobreestimación de la capacidad de adsorción del material. En cambio, 

desde el punto de vista de la aplicación industrial de la tecnología de 

adsorción, la aparición de la microprecipitación puede tener un efecto 

beneficioso al aumentar la eficacia de eliminación, aumentando el 

rendimiento de la operación (Rios, 2014). 
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2.8.3. ADSORCIÓN  

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

especies químicas por una biomasa (viva o muerta), a través de 

mecanismos fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico. 

Existen variables que ejercen influencia en la capacidad de adsorción 

durante el proceso, entre las que se deben mencionar: la relación 

adsorbente/disolución, el tamaño de partícula y el pH. 

El uso de biomasa muerta tiene ventajas sobre la utilización de biomasa 

viva, ya que en este último no es necesario adicionar nutrientes, el 

adsorbente resulta inmune a la toxicidad o a condiciones de operación 

adversas, los procesos no están gobernados por limitaciones biológicas, la 

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

intercambiador de iones. No obstante lo anterior, se deben tener en cuenta 

los inconvenientes que este proceso conlleva tales como: una rápida 

saturación del sólido, alta sensibilidad hacia los cambios de pH, y el hecho 

que el estado de valencia del metal no puede ser alterado biológicamente, 

entre otros (Macaskie, 1990). 

Los primeros intentos en el campo de la adsorción se atribuyen a Adams y 

Holmes estos investigadores describieron la eliminación de iones Ca2+ y 

Mg2+ por resinas de tanino. 

 Adsorbato (Fase Liquida que Contiene Metales)   

Sustancia adsorbida en la superficie de un adsorbente: el adsorbato se 

adhiere sobre la superficie del adsorbente por un proceso de adsorción.  
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 Adsorbente (Cascara de Naranja de Jugo y Huando)  

Un sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie un 

componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. Se caracterizan por 

una alta superficie específica y por su inercia química frente al medio en el 

que se van a utilizar. 

 

Figura 3. Representación de la adsorción de una molécula. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8.3.1. ADSORCIÓN POR PECTINA 

a) LAS PECTINAS 

La pectina se compone de cadenas largas de residuos parcialmente 

esterificados de ácido galacturónico, interrumpidos ocasionalmente por 

monómeros de rammosa. La galactosa, arabinosa, xilosa, glucosa forman 

cadenas intermitentes laterales en base del ácido poligalacturónico que 

generalmente no son representados en la estructura química (Gierselmer, 

1997). 
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Las pectinas se localizan en la mayoría de los tejidos de plantas y en frutos 

inmaduros la porción mayor de material péctico está presente en una forma 

insoluble en agua comúnmente conocida como una Protopectina, la que es 

abundante en los estratos celulares y paredes de células (Doesburg, 1965). 

El contenido de sustancias pécticas varia con la fuente, variedad, grado de 

madurez, condiciones climáticas e incluso según las diferentes partes de la 

misma planta.  

Tabla 9. Contenido de sustancias pécticas en vegetales conocidos (g/100g materia 
fresca). 

Producto Contenido de pectina 

Limón 2.5 – 4.0 

Naranja 3.5 – 5.5 

Manzana 1.5 – 2.5 

Toronja cáscara 3.90 

Papaya 1.20 

Grosellas 1.52 

Albaricoque 0.99 

Peras 0.60 

Fresas 0.68 

Cereza 0.16 

           Marc: Residuos de procesamiento de frutos. 

Fuente: (Choy, 1989). 

b) ESTRUCTURA DE LA PECTINA 

Deriva de la palabra griega “Pekos” (denso, espeso, coagulado), es una 

sustancia mucilaginosa de las plantas superiores. Esta sustancia se asocia 
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con la celulosa y le otorga a la pared celular la habilidad de absorber 

grandes cantidades de agua.  

La estructura de la pectina es importante para determinar la fuerza y 

flexibilidad en las paredes celulares de las plantas. En cuanto a su 

composición, podemos definir las pectinas como polímeros que constan 

fundamentalmente por cadenas de unidades de ácido poli-α-D-galacturónico 

unidas por enlaces glicosídicos, interrumpidas por la presencia de residuos 

de rammosa mediante enlaces 1,2; esto corresponde a una masa promedio 

de 50,000 a 150,000 (Muñoz, 2007). 

 

Figura 4. Estructura de la Pectina. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a las diferentes propiedades que presentan, las pectinas, se dividen 

en dos grupos básicos: Las pectinas de alto metoxilo (HM), con más de un 

50% de grupos carboxilo esterificados con un radical metil; y los de bajo 

metoxilo, (LM) con menos de un 50 % de grupos esterificados (Muñoz, 

2007). 

 Las pectinas de alto metoxilo, son mayoritariamente utilizadas para la 

producción de geles azucarados, como las mermeladas y jaleas. 

 Las pectinas de bajo metoxilo, son utilizadas como agentes 

gelificantes en productos de bajo contenido de azúcar, ya que en su 

COOCH3 

 

COOCH3 

 

COOCH3 
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gelificación es menos sensible a la concentración de azúcar, si bien, por 

otra parte, requieren de la presencia de iones calcio para su reticulación 

(Muñoz, 2007). 

Las pectinas pueden sufrir hidrólisis por ácidos o álcali o por la acción de 

enzimas apropiadas. La primera etapa de dicha hidrólisis es la eliminación 

de un número variable de grupos metoxilos, quedando finalmente como 

ácido poligalacturónico, también llamado ácido péctico, completamente libre 

de metoxil. 

Los numerosos compuestos intermedios, que aún posee un número variable 

de estos grupos, dan origen a una gran cantidad de ácidos pectínicos (Soto, 

2009). 

Los enlaces de calcio implican otros grupos funcionales aparte de los grupos 

carboxilo. En este sentido, la interacción fuerte entre el calcio con los 

átomos de oxígeno de los grupos hidroxilo de la pectina ha sido descrita 

como una estructura llamada caja de huevo como se aprecia en la Figura. 

    

Figura 5. Representación esquemática del modelo caja de huevo para la 

gelificación de pectina de bajo grado de esterificación. 

Fuente: Soto (2009). 
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c) REMOCIÓN DE COBRE (II) POR LA PECTINA DE LA CÁSCARA DE 

NARANJA RETICULADA CON Ca2+ 

La remoción de metales por pectina reticulada con Ca2+ 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 Cu2+ hasta alcanzar las 

concentraciones de equilibrio en ambas fases. Los grupos intercambiadores 

iónicos son los grupos carboxilo la ecuación 2.1 describe este proceso de 

Intercambio Iónico Metal/Calcio (Muñoz, 2007). 

   R2 Ca2+ + M2+                    R2M2+ + Ca2+              2.1 

Para poder comprender este proceso se ha propuesto el siguiente modelo: 

             R2 Ca2+ + Cu2+                     R2 Cu2+ + Ca2+                2.2  

 

Figura 6. Modelo de intercambio iónico entre el Ca (II) ligado a las cadenas 

poligalacturónicas y el Cu(II) en solución. 

Fuente: Elaboración propia. 



33 
 

2.8.3.2. TIPOS DE ADSORCIÓN  

Dentro del fenómeno de adsorción se pueden distinguir dos 

comportamientos límites, denominados fisisorción y quimisorción, aunque es 

frecuente observar comportamientos intermedios.  

a) FISISORCIÓN  

También llamada adsorción física o fisisorción. En este tipo de adsorción, el 

adsorbato no está fijo en la superficie del adsorbente, sino que tiene 

movilidad en la interfase. Ejemplo de este tipo de adsorción es el de la 

mayoría de las sustancias orgánicas en agua con carbón activado. En este 

tipo de adsorción el adsorbato conserva su naturaleza química. 

La adsorción con estas fuerzas no altera la naturaleza química de la especie 

adsorbida. Es un fenómeno más general y menos especifico. La adsorción 

de la mayoría de sustancias orgánicas en el agua con carbón activo es de 

naturaleza física.  

b) QUIMISORCIÓN  

En la adsorción química se forman enlaces químicos entre las moléculas de 

adsorbato y localizaciones específicas de la superficie del adsorbente, 

también llamadas sitios activos. 

Los ensayos de quimisorción se emplean para evaluar cuantitativamente el 

número de sitios activos en la superficie, estos sitios en catalizadores son 

los que luego actuaran para promover reacciones químicas.  

La interacción química entre el adsorbente y el adsorbato viene favorecida 

por una temperatura más elevada, debido a que las reacciones químicas 

tienen lugar más rápidamente a temperaturas elevadas que a temperaturas 

más bajas (Driss, 2010). 
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Tabla 10. Diferencias entre Fisisorción y Quimisorción. 

Fisisorción Quimisorción 

Enlaces débiles. Interacciones de van 

der Waals. 

Enlaces fuertes de corto alcance 

(verdaderos enlaces químicos) 

Entalpía de adsorción está entre los 10 

y 20 kJ/mol. 

Entalpía de adsorción se encuentra 

entre 40 y 400 kJ/mol. 

Al incrementar la temperatura, se 

reduce la adsorción. Es un proceso 

reversible. 

Un incremento en la temperatura 

puede favorecer la adsorción. Es 

un proceso irreversible. 

La adsorción toma lugar en cualquier 

punto del adsorbente. 

La adsorción se lleva a cabo en 

puntos específicos en la superficie. 

Se lleva a cabo en una monocapa o en 

multicapa. 

Se realiza la adsorción en una 

monocapa. 

No existen reacciones superficiales 

tales como de neutralización, 

descomposición, etc. 

Pueden darse reacciones 

superficiales (disociación, catálisis, 

reconstrucción, etc.) 

El adsorbato mantiene su identidad. 
El adsorbato cambia su estructura 

química respecto al precursor. 

Fuente: (Paredes, 2011).  

2.8.3.3. VENTAJAS DE LA ADSORCIÓN  

 Se trata de una tecnología de bajo costo, por el reducido coste de los 

materiales adsorbentes, la escasa necesidad de reactivos y el 

reducido consumo energético del proceso.  

 Presenta una elevada eficacia, especialmente cuando la 

concentración de metal en el agua residual es baja, situación, por otro 

lado, en la que las técnicas convencionales se muestran ineficaces.  

 Es posible la regeneración de un gran número de adsorbentes, 

pudiéndose utilizar en ciclos sucesivos de adsorción-desorción.  
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 Puede permitir la recuperación del metal tras el proceso de 

regeneración en el que se obtiene una solución concentrada en el 

compuesto de interés.  

 Frente a la precipitación, la adsorción no genera fangos químicos, y el 

único residuo del proceso es el adsorbente agotado tras sucesivos 

ciclos de adsorción/regeneración.  

 Permite la valorización de residuos que se utilizan como adsorbentes. 

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 (Rios, 2014). 

2.8.3.4.  DESVENTAJAS DE LA ADSORCIÓN  

Los inconvenientes más importantes con los que se enfrenta esta 

tecnología son los siguientes:  

 Las técnicas convencionales están ampliamente extendidas y son 

muy conocidas en diversos sectores industriales, lo que dificulta 

enormemente su sustitución.  

 Las interacciones de los metales de la disolución y de los adsorbentes 

con otros compuestos presentes en las aguas residuales pueden 

ocasionar cambios en las capacidades de retención, disminuyendo la 

eficacia del proceso. Por ello, es importante caracterizar 

adecuadamente las aguas residuales a tratar para evita interacciones 

indeseables, y programar adecuadamente los ciclos de operación, 

para conseguir el máximo aprovechamiento del sistema manteniendo 

las condiciones de calidad requeridas al efluente.  
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 La selección de los materiales adsorbentes debe realizarse 

atendiendo a la disponibilidad de los mismos en cantidad y reducido 

coste para conseguir una aplicación extendida de la adsorción a nivel 

industrial (Rios, 2014). 

2.8.3.5. EL EQUILIBRIO EN LOS PROCESOS DE ADSORCIÓN 

El caso del proceso adsorción que se considera aquí es aquel en el cual 

están envueltas la fase sólida (adsorbente) y la fase líquida (disolvente, 

generalmente el agua) que contiene a las especies disueltas (adsorbatos, 

generalmente iones de metales pesados). 

El adsorbente tiene una alta afinidad por los iones que se encuentran en el 

agua, por esta razón los iones fácilmente se unen a los gránulos del 

adsorbente por diferentes mecanismos. El proceso continua hasta que se 

alcanza el equilibrio entre los iones adsorbidos y los iones que se 

encuentran en la solución (que se caracteriza a través de la concentración 

final o de equilibrio Ceq. El grado de afinidad del adsorbente con los iones 

de la solución determina la distribución de estos en la fase sólida y líquida. 

La cantidad de iones retenidos por el adsorbente se determina a través de 

la ecuación: 

𝑞 (
𝑚𝑔

𝑔
) =

𝑉(𝐿)(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞)(
𝑚𝑔

𝐿⁄ )

𝑚(𝑔)
              2.3 

Donde q representa la cantidad de iones, en mg, retenida por un gramo de 

adsorbente, V es el volumen de la solución que se ha tomada para realizar 

el proceso de adsorción, Co y Ceq son la concentración inicial y final 

(residual) respectivamente en mg/L y m es la masa del adsorbente en 

gramos. 

La magnitud q se puede expresar también en otras unidades, tales como: 
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a) 𝑞 =
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑔
=

𝑚𝑔/𝑔

𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜)𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
           2.4 

 

b)  𝑞 =
𝑚𝑒𝑞

𝑔
=

𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑔

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
                                 2.5 

2.8.3.6. ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

Como el proceso de adsorción es exotérmico, entonces es necesario 

mantener durante todo el proceso la temperatura constante. La isoterma de 

adsorción se obtiene graficando la cantidad de sustancia retenida q versus 

la concentración final o de equilibrio Ceq, esta gráfica se muestra en la 

figura 7. 

 

Figura 7. Isoterma de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Isoterma de Adsorción es la relación matemática entre la masa de 

soluto adsorbido y la concentración del soluto en la solución una vez que 

se ha alcanzado el equilibrio.  
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Figura 8. Equilibrio de adsorción e Isotermas de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de adsorción está definida en base a las isotermas de 

adsorción en disolución. La isoterma de adsorción es la relación de 

dependencia, a una temperatura, de la cantidad de adsorbato adsorbido 

por peso unitario de adsorbente, con respecto a la concentración de 

adsorbato en equilibrio. 

Para obtener la isoterma de un determinado adsorbato se realizan 

experimentos en los cuales una solución de concentración Co conocida se 

hace pasar por un adsorbente de varios pesos. Después de la adsorción se 

mide la concentración de la solución filtrada Ce, y la diferencia de 

concentraciones es la cantidad de sustancia disuelta que ha sido adsorbida 

por el carbón. Esta diferencia se divide entre la cantidad de adsorbente 

utilizado y la relación obtenida representa la capacidad de intercambio en 

el equilibrio q, la cual se grafica contra la concentración de equilibrio Ce, 

que es la concentración (ideal) del adsorbato en la cual se detiene el 

proceso de adsorción. 

Q=Masa del soluto adsorbido 

Concentración del 

soluto en solución 

soluto 

adsorbente 
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La pendiente de la isoterma es la constante K de equilibrio de la reacción 

(que depende de la temperatura), y representa la adsorptividad, que es la 

facilidad con la cual el adsorbato es adsorbido. Cada adsorbato tiene una 

adsorptividad diferente, por lo cual es muy difícil hacer el diseño de un 

filtro de carbón activado en base a esta consideración. Así surge el 

concepto de carbón orgánico total, que reúne las propiedades de muchos 

compuestos orgánicos en uno solo, con fines de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Clasificación de las isotermas de adsorción según la IUPAC. 

Fuente: IUPAC. 

La isoterma de adsorción q versus Ceq se puede expresar 

matemáticamente a través de las ecuaciones de Langmuir y Freundlich.  

a) MODELO DE LANGMUIR 

Es una de las ecuaciones más conocidas y mejor fundamentadas. Se 

admite generalmente para la quimisorción y para la adsorción física a 
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presiones bajas y temperaturas moderadamente altas. Su ecuación 

general es:  

𝑞 = 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
               2.6 

Donde qmax es la cantidad máxima de adsorbato retenida por un gramo de 

adsorbente en las condiciones dadas, b es una constante que representa 

la afinidad entre el adsorbato con el adsorbente. 

La forma lineal de la ecuación de Langmuir es: 

𝑞

𝐶𝑒𝑞
= 𝑏𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑏𝑞            2.7 

También se puede utilizar:  

𝐶𝑒𝑞

𝑞
=

1

𝑏𝑞𝑚𝑎𝑥
+

𝐶𝑒𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
             2.8 

La constante qmax en la ecuación de Langmuir se puede interpretar como 

la cantidad máxima de sitios activos para la adsorción, que son ocupados 

totalmente cuando se alcanza la concentración de equilibrio Ceq. 

La ecuación de Langmuir no describe el mecanismo del proceso de 

adsorción solamente nos da una información sobre la capacidad de 

retención del adsorbente y refleja el equilibrio del proceso de adsorción. 

Para deducir la ecuación de Langmuir se tienen las hipótesis: 

 Hay un número fijo de sitios para la adsorción. 

 Todos los sitios son similares (tienen la misma energía de adsorción). 

 Solamente se examina la adsorción de una sola sustancia. 

 Una molécula del adsorbato reacciona con un solo sitio de adsorción. 

 No se considera la interacción entre las moléculas adsorbidas. 
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b) MODELO DE FREUNDLICH  

En la que se asume que la superficie del adsorbante es energéticamente 

heterogénea, conforme por grupos de sitios de adsorción de energías 

características. También en esta isoterma se considera que no existen 

interacciones laterales entre las moléculas adsorbidas y que solo se 

absorbe una monocapa. Se define por la ecuación: 

𝑞 = 𝑘𝐶𝑒𝑞
(1

𝑛⁄ )
                                          2.9 

Donde k es la constante de capacidad de adsorción y n es la constante 

de intensidad de adsorción.  

La ecuación ecuación linealizada de Freundlich se expresa usualmente 

en su forma logarítmica:  

log(𝑞) = log(𝑘𝑓) + 1
𝑛⁄ log (𝐶)            2.10 

Los valores de k y 1/n pueden ser obtenidos del intercepto y la pendiente 

que resulta de graficar log(q) vs log (C).  

2.9. FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN DE METALES PESADOS  

Son diversos los factores que afectan el proceso de bioadsorción, dado 

que este depende de la naturaleza de la sustancia a eliminar, de las 

características del adsorbente y de las condiciones experimentales, las 

cuales son determinantes en la mayor o menor afinidad del adsorbato por 

el adsorbente. A continuación, se describen los principales factores que 

afectan el proceso de adsorción. 

a) TIPO DE MATERIAL ADSORBENTE  

La composición y reactividad química de la superficie del adsorbente 

determina los mecanismos de retención de los adsorbatos y condiciona, 

en gran medida, su capacidad de eliminación. En ocasiones se utilizan 
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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. 

La caracterización de los centros activos del adsorbente, atendiendo a los 

grupos funcionales presentes, y la identificación de 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 adsorción depende tanto de la cantidad de 

centros activos con dicho grupo presentes en el material como de su 

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

adsorbato (Izquierdo, 2010). 

b) TAMAÑO DE PARTÍCULA  

La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas, 

sobre las paredes de los poros en puntos específicos. La cantidad de 

adsorbato (soluto) que se puede adsorber es directamente proporcional al 

volumen, y es bien conocido que este volumen es directamente 

proporcional al área externa y también que una partícula pequeña tiene 

mayor área superficial, o sea mayor área de la superficie interna por su 

cantidad de poros por unidad de masa (Garcés, 2012). 

El tamaño de partícula del adsorbente afecta tanto a la capacidad de 

adsorción como a la velocidad de la reacción.  

c) 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 
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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 & 

Brown, 1995) o con el valor de la constante de equilibrio de la primera 

reacción de hidrólisis del metal (Corapcioglu & Huang, 1987). 

d) PH DE LA DISOLUCIÓN 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes 

especies químicas en función del pH de la disolución, de aquí la fuerte 

dependencia que existirá 37 entre el pH de la disolución y la posibilidad 

de extracción del metal, ya que según la especie química los mecanismos 

de adsorción varían (Castro, 1998). Los metales son sustancias 

electropositivas ya que ceden cargas positivas a la superficie del 

adsorbente, el cual va aumentado el número de cargas negativas para 

lograr la adsorción, lo cual se facilita en soluciones ácidas. Así, mientras 

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

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

entre 1,5 y 4 (Navarro, et al. 2006). 

e) FUERZA IÓNICA DE LA DISOLUCIÓN  

La fuerza iónica de una disolución es función de 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. 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 
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superficial próxima a la superficie del sólido formada por los iones 

adsorbidos específicamente, y una capa difusa formada por contraiones 

que se aproximan a la primera para equilibrar el exceso de carga 

superficial. La atracción electrostática a la que están sometidos estos 

iones se opone a la tendencia a difundirse en la dirección de disminución 

de la concentración. 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 (Izquierdo, 2010). 

El estrechamiento de la doble capa puede permitir una mayor 

aproximación de los iones metálicos a la superficie del adsorbente que 

promovería la adsorción. Sin embargo, la presencia de muchos iones 

distintos en la disolución puede ocasionar la formación de complejos 

metálicos y la aparición de efectos competitivos, que disminuyan la 

afinidad del metal por el sólido adsorbente (Izquierdo, 2010). 

El efecto de la fuerza iónica sobre el potencial electrostático en la 

interfase, afecta a la afinidad entre el soluto y el adsorbente.  
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f) TIEMPO DE EQUILIBRIO 

 El tiempo de equilibrio es aquel a partir del cual se satura el adsorbente. 

Se ha determinado que el mecanismo de retención ocurre inicialmente 

con la migración del adsorbato desde la solución a la superficie del 

adsorbente, seguido por un proceso de difusión para finalizar en la 

fijación en el sitio activo. 

g) TEMPERATURA  

La adsorción es un proceso exotérmico y se produce por tanto de manera 

espontánea si el adsorbente no se encuentra saturado. La cantidad de 

material que se acumula depende del equilibrio dinámico que se alcanza 

entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la superficie y la tasa a la 

cual se puede liberar, y que normalmente dependen de forma importante 

de la temperatura. 

h) CONCENTRACIÓN INICIAL DE METAL 

Para determinar la efectividad de un material adsorbente hay que conocer 

cuál es la cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede 

adsorber. Los materiales establecen diferentes equilibrios de extracción 

cuando se ponen en contacto con concentraciones distintas de metal. 

Estos equilibrios dependen en todos los casos de las condiciones 

experimentales y son diferentes para cada temperatura, son equilibrios 

isotérmicos. Idealmente los modelos teóricos que se utilizan para 

describir los resultados experimentales deben ser capaces de predecir los 

procesos de adsorción a bajas y altas concentraciones, además de 

permitir una interpretación física del mecanismo de adsorción. 
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i) NATURALEZA DEL ADSORBATO 

 La retención se ve influenciada por la solubilidad, el peso molecular y el 

tamaño de las partículas del soluto. En el proceso de adsorción debe 

existir mayor afinidad por el adsorbente ya que se requiere de cierta 

atracción entre él y el soluto, además de una repulsión frente al solvente. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo de investigación, se llevaron a cabo en el Laboratorio 

de Electroquímica y en el laboratorio de Orgánica y Bioprocesos de la 

Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

1.1. MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS  

1.1.1. MATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO 

Biomasa Cáscara de Naranja (Citrus cinencis) de Jugo y Huando para la 

obtención del adsorbente, procedente del Mercado Metropolitano Andrés 

Avelino Cáceres, de la cosecha del Valle de Majes, cuya temporada son 

los meses de Noviembre a Diciembre.   

1.1.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Fiolas de 100 ml, Clase A. 

 Vasos de precipitado de 100, 400, 1000 mL. 
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 Matraces Erlenmeyer de 100,250 mL. 

 Pipetas volumétricas (5mL, 10mL, 15mL y 25 mL) Clase A. 

 Baguetas de vidrio. 

 Embudos de vidrio de vástago largo. 

 Espatula de acero inoxidable. 

 Piscetas. 

 Buretas. 

 Papel filtro.  

 Cinta de pH. 

 Soporte de madera para embudos. 

1.1.3.    REACTIVOS: 

 Solución de NaOH 0.1 M. 

 Solución de HCl 0.05 M. 

 Solución de HCl 0.1 M. 

 Solución de CaCl2 0.2M. 

 Solución Estándar de Cobre, Cu (II). 

 Agua destilada.  

1.1.4. EQUIPOS: 

 Estufa de secado Fanem. 

 Agitador magnético Corning, 200 rpm. 

 Juego de jarras. 

 Balanza Analítica Mettler, 200g. 

 Espectrofotómetro Spectrumlab 23A. 

 pH- metro Hanna instruments, - 0,00 a +14,00.  
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 Molino. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. MÉTODO DE ANÁLISIS 

3.2.1.1. TÉCNICA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

La Espectroscopía de Absorción Atómica (AA) es una técnica de análisis 

instrumental, capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría 

de los elementos comprendidos en el sistema periódico 

Este método consiste en la medición de las especies atómicas por su 

absorción a una longitud de onda particular. La especie atómica se logra 

por atomización de la muestra, es una técnica muy versátil, ya que es 

capaz de analizar cualquier muestra que se encuentre en disolución o que 

mediante un método u otro sea factible de disolverse.  

Los elementos que más comúnmente son dosificados por AA con llama 

son Pb, Cu, Zn, Ca, Mg, Fe, etc. que requieren sensibilidades del método 

en el orden de las décimas de ppm. 

Como fuente de radiación se emplea una lámpara de cátodo hueco que 

se emite en la misma longitud de onda que la usada para el análisis de 

absorción, lo que produce una gran sensibilidad y un buen 

comportamiento de la Ley de Beer. 

La espectroscopía de Absorción Atómica se basa en la absorción de luz 

por los átomos de un elemento a cuantificar en una muestra cuando se 

hace incidir en ella un haz de luz emitido por una lámpara con una 

rigurosa longitud de onda definida, la cual corresponde a la longitud de 

onda de emisión, característica del elemento particular escogido para el 

análisis. La extensión a la cual la luz es absorbida provee una estimación 
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de la concentración del elemento en la muestra, la cual debe estar en 

solución. 

Por lo cual requiere un tratamiento previo, para que sea atomizada en 

una flama, la intensidad del rayo de luz emergente, después de la 

absorción por la muestra, esta es medida para determinar su absorción. 

Una lámpara diferente se requiere para cada longitud de onda 

característica de tal forma que el análisis de cada elemento necesita una 

medición por separado (Oliveira , 2003). 

3.2.2. PREPARACIÓN DEL ADSORBENTE 

La preparación del adsorbente se realizó de acuerdo al siguiente 

procedimiento, ver las figuras 15 y 18. 

3.2.2.1.  TRATAMIENTO DE LA CÁSCARA DE NARANJA  

Se tomó 36 kilos de naranja de jugo y 13 kilos de naranja huando, se 

realizó el pelado de las naranjas para obtener la cáscara con lo cual se 

trabajó, la cáscara tenía que ser fina, evitando cortar junto con el albedo 

en un ambiente limpio y libre de agentes externos. 

 

Figura 10. Cáscara de naranja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La cáscara de naranja en cantidad suficiente, fue sometido y tratada a 

través de las siguientes etapas a su adecuación y tratamiento para 

proceder a su adecuada caracterización: 

3.2.2.2. SELECCIÓN 

Esta operación se hizo teniendo en cuenta como requisito el mejor estado 

de la cáscara de naranja, para evitar su descomposición y garantizar una 

operación de secado con en condiciones óptimas. 

Las cáscaras de naranja fueron cortados en trozos pequeños 

aproximadamente 4 cm, esto se hizo para su mejor manipulación. 

 

Figura 11. Corte y selección de la cáscara de naranja. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.2.3.  LIMPIEZA 

La cáscara de naranja se sometió a lavado con abundante agua destilada 

en agitación, esto para eliminar impurezas como azúcares, ácido cítrico, 

glucósidos y polímeros de cadena corta que están presentes en la 

cáscara.  
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Se enfocó a la limpieza del material con el objeto de remover lo más 

posible las sustancias que de alguna manera interrumpan el proceso de 

adsorción o limiten la capacidades físicas del adsorbente, entre ellas 

encontramos a las enzimas propias de la fruta, pectinas solubles, aceite 

esencial (proveniente del flavedo) y otros compuestos solubles Podemos 

señalar como consecuencias de lo mencionado a: (1) la degradación por 

parte de las enzimas a las cadenas poliméricas que conforman la 

estructura de las sustancias pécticas del albedo y en donde se situarían 

los grupos funcionales capaces de desempeñarse como sitios activos; (2) 

la generación de una superficie débil (debida a las pectinas y compuestos 

hidrosolubles) la cual no sea capaz de soportar la agitación mecánica 

impuesta en un proceso de adsorción y la que obviamente vería 

mermada; (3) La eliminación de posibles interferencias en el proceso de 

adsorción como es el caso de los restos de aceite esencial inmiscible en 

agua, además de poseer un porcentaje de hasta 90% en el contenido del 

aceite esencial de naranja para la inactivación de las enzimas; además se 

sabe que la actividad de estas mismas son dependientes del pH 

tomándose este parámetro como parte del estudio en la evaluación de los 

tratamientos presentados (Soto, 2009). 

3.2.2.4. DESMETOXILACIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA 

Luego de ser lavada con agua destilada y secada en la estufa de secado 

a 60ºC durante 4 horas eliminando la humedad. 
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Figura 12. Secado de la cáscara de naranja limpia. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente paso fue desmetoxilar la cáscara ya secada se pesó 60g y se 

disolvió en 1000mL de una disolución NaOH 0.2M (pH 10-11) esto bajo 

agitación lenta por dos horas a 4 °C.  

La exposición del material con NaOH provocaría rupturas 

intramoleculares entre los enlaces de hidrógeno de la celulosa 

provocando un hinchamiento del material con la posible saponificación de 

los enlaces ésteres intramoleculares que unen los xilanos de la 

hemicelulosa y otros componentes. 

Asimismo este tratamiento sugiere también el posible aumento en la 

formación de grupos funcionales (o sitios activos) capaces de interactuar 

con el Cobre(II) y de esa manera aumentar la capacidad de adsorción del 

Cobre(II) en la solución acuosa. Hay que tener presente la posibilidad de 

aumento de poros físicos en la superficie del material donde podrían tener 

lugar otros mecanismos de interacción con el Cu(II). 
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Figura 13. Proceso de desmetoxilación de la cáscara de naranja. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se filtró y se secó en una estufa a 60 °C durante 4 horas, una vez seco se 

pasó a triturar la cáscara en un molino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cáscara de naranja desmetoxilada secada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Tratamiento de la cáscara de naranja desmetoxilación. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.2.2.5. RETICULACIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA 

Se toma 40 g de cáscara desmetoxilada previamente y se le agregó 1000 

mL de una solución de CaCl2 0.2 M, esto se llevó a un pH 5 (HCl 0.1 M); 

esta mezcla se mantiene bajo agitación constante a 200 rpm por 24 horas 

usando para ello un agitador magnético. 

CÁSCARAS DE NARANJA 

(Citrus cinensis) 

SELECCIÓN 

LIMPIEZA 

Selección 
SECADO (60°C) 4 

horas 

DESMETOXILACIÓN CON 

NaOH 0.1M 
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Figura 16. Reticulación de la cáscara de naranja. 

Fuente: Elaboración propia.  

Este proceso permite entrecruzar el polímero, producir la formación de 

mallas tridimensionales en la parte interna para así aumentar la 

estabilidad mecánica del material.  

Luego de este tratamiento se lavó varias veces con agua destilada para 

eliminar el exceso de calcio. También se lavó con agua esto se realiza 

para eliminar diferentes impurezas de polímetros de cadena corta aún 

existentes. 

 

Figura 17. Filtrado de la cáscara de naranja reticulada. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 18. Reticulación de la cascara de naranja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.6. OPERACIÓN DE SECADO 

El biopolímero tratado se filtró y se secó en una estufa a 60 °C durante 4 

horas. 

3.2.2.7. OPERACIÓN DE REDUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS 

Luego de esto se llevó a tamaños de partícula 210-640 µm (malla 70-25) 

después se almacenó para luego ser usado. 

 

Figura 19. Reducción y clasificación por tamaños. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.2.8.  TITULACIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA (Citrus cinensis) SIN 

DESMETOXILAR Y DESMETOXILADA. 

Se preparó el reactivo valorante HCl 0.01M con un volumen de 100mL., 

se utilizó 2 g de cascara de naranja (Citrus cinensis) de jugo y de huando 

sin desmetoxilar y desmetoxilada disolviéndolo en 50 mL de agua 

destilada. Utilizando una bureta calibrada para añadir el valorante se pudo 

determinar la cantidad exacta que se ha consumido cuando se alcanza 

el punto final al cambiar de color rosado a claro con el indicador 

fenolftaleína. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bureta
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 Cáscara de naranja jugo. 

o Sin desmetolizar, gasto: 34.5 mL. 

o Desmetoxilada, gasto: 60.6 mL. 

 Cáscara de naranja huando. 

o Sin desmetoxilar, gasto :28.8 mL. 

o Desmetoxilada, gasto :53.5 mL. 

3.2.3. PRUEBAS DE ADSORCIÓN DEL Cu(II) 

3.2.3.1. DETERMINACIÓN DEL PH, TIEMPO, Y TAMAÑO DE PARTÍCULA 

PARA LA ADSORCIÓN DE Cu(II).  

3.2.3.1.1. DETERMINACIÓN DE PH 

La determinación del pH óptimo para la adsorción de Cu(II) por la 

biomasa se procedió de la siguiente manera; se tomó cuatro jarras con 

500 mL de una solución de CuSO4 a diferentes concentraciones de 30, 

40, 50 y 60 mmol/L el cual estas fueron ajustadas con HCl 0.1M y 

medidas con el pH-metro hasta obtener diferentes pH de 2, 3, 4 y 5 

respectivamente, posteriormente se agregó 2 g de biomasa tratada seca 

en cada jarra. Finalmente, las cuatro soluciones fueron sometidas a una 

agitación de 2 horas a 300 rpm en el equipo de prueba de jarras. 

 
                                                           
Figura 20. Agitación de jarras a diferente pH. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.3.1.2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO 

Para la determinación del tiempo óptimo para la adsorción del Cu(II) se 

procedió de la siguiente manera: se tomó 4 jarras con 500 mL de una 

solución de CuSO4 a diferentes concentraciones de 30, 40, 50 y 60 

mmol/L, ajustando a un pH 4, se agregó 2 g de biomasa tratada seca en 

cada jarra. Estas 4 soluciones fueron sometidas a una agitación de 

diferentes tiempos de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 horas respectivamente a una 

revolución constante de 300 rpm en el equipo de prueba de jarras.  

 
 

 
Figura 21. Agitación de jarras a diferentes tiempos. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.3.1.3. DETERMINACIÓN DE TAMAÑO 

Para determinar el tamaño óptimo del adsorbente tratado se procedió de 

la siguiente manera se tomó 4 jarras con 500 mL ajustando a un pH 4 de 

una solución de CuSO4 a diferentes concentraciones de 30, 40, 50 y 60 

mmol/L, se agregó 2 g de biomasa tratada seca en cada jarra de diferente 

tamaño de partículas estos fueron de 210, 297, 595 y 640 µm 

respectivamente. Estas 4 soluciones fueron sometidas a una agitación de 

2 horas y una revolución constante de 300rpm en el equipo de prueba de 

jarras.  
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Figura 22. Agitación de jarras a diferente tamaño de partícula.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2.3.2.  DETERMINACION DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ADSORCIÓN DE 

Cu (II).  

Con los datos de las pruebas anteriores, se calculó la capacidad de 

adsorción, q, con la siguiente ecuación: 

𝑞 (
𝑚𝑔

𝑔
) =

𝑉(𝐿)(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒𝑞)(
𝑚𝑔

𝐿⁄ )

𝑚(𝑔)
 

 

Dónde: 

 q representa la cantidad de iones, en mg, retenida por un gramo de 

adsorbente,  

 V es el volumen de la solución que se ha tomada para realizar el 

proceso de adsorción,  

 Co y Ceq son la concentración inicial y final (residual) respectivamente 

en mg/L y m es la masa del adsorbente en gramos. 

3.2.3.3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE Cu (II) 

 Con los datos de las pruebas anteriores, se calculó el porcentaje de 

adsorción según la siguiente ecuación:  
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%𝐴 =
𝐶𝑜 − 𝐶𝑒

𝐶𝑜
𝑥100 

Dónde: 

 Co y Ce son la concentración inicial y equilibrio respectivamente en 

mg/L. 

3.2.3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  

Con los datos de las pruebas anteriores, se calculó las isotermas de  

 Langmuir: 

𝑞 = 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
                

Dónde: 

 qmax es la cantidad máxima de adsorbato retenida por un gramo de 

adsorbente en las condiciones dadas 

 b es una constante que representa la afinidad entre el adsorbato con 

el adsorbente. 

 Freundlich:                            

𝑞 = 𝑘𝐶𝑒𝑞
(1

𝑛⁄ )
 

Dónde: 

 k es la constante de capacidad de adsorción  

 n es la constante de intensidad de adsorción.  
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las pruebas experimentales realizadas permitieron obtener los siguientes 

resultados 

4.1. PRUEBAS DE ADSORCIÓN DE Cu(II)  

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL PH Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE Cu(II) 

Los resultados de la determinación del pH óptimo para la adsorción de 

Cu(II) correspondiente a las biomasas estudiadas se muestran en las 

tablas del N0 11 y 12. 

El pH ha sido identificado como uno de los parámetros más importantes 

que controlan la eliminación de metales presentes en medios acuosos 

mediante el uso de sólidos adsorbentes. Según numerosos autores, la 

variación en el pH puede cambiar las características y disponibilidad de los 

iones metálicos en disolución, así como modificar el estado químico de los 

grupos funcionales que son responsables de la adsorción (Kapoor & 

Viraraghavan, 1998); así mismo la mayor parte de las investigaciones 

realizadas sobre adsorción de metales pesados indican la influencia del pH 
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es debida al hecho de que los iones H3O+ son fuertes competidores de los 

iones del adsorbato. 

4.1.1.1. BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - JUGO  

Tabla 11. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”-  jugo  

pH 
Co 

(mmol/L) 
Ce 

(mmol/L) 
q 

(mmol/gr) 
%A 

2 30 19.456 2.635 35.145 

3 40 25.941 3.514 35.145 

4 50 32.177 4.455 35.644 

5 60 43.152 4.211 28.078 

Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 23.  Efecto del pH en la adsorción de Cu(II) con la biomasa tratada de 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – jugo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 23, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Jugo en función del pH donde se deduce 

que a pH 4 se retiene mayor cantidad de iones de Cobre. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 1 2 3 4 5 6

q
 (

m
m

o
l/

gr
)

pH



65 
 

 

Figura 24. Isoterma de adsorción de Cu(II) con la biomasa tratada de “cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)” – jugo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 24, la isoterma de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis- Jugo en función de la concentración en el 

equilibrio o la concentración final: q(mmol/g) =ƒ(Ceq(mmol/L) donde se 

deduce que la concentración final mayor es de 43.1529 mmol/L, cuya 

similaridad fue mayor con el isoterma tipo II de Brunauer (1945) (Figura 

12), describe que las isotermas de este tipo corresponden a solidos 

microporosos. El adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una 

superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y entonces el 

proceso se detiene. 

4.1.1.2. BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis -  HUANDO 

Tabla 12. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – huando 

pH Co (mmol/L) Ce (mmol/L) q (mmol/gr) %A 

2 30 22.698 1.825 24.336 

3 40 29.708 2.572 25.729 

4 50 37.415 3.146 25.168 

5 60 47.642 3.089 20.595 

Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 25. Efecto del pH en la adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada de 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – huando. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Según se observa en la figura 25, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Huando en función del pH donde se 

deduce que a pH 3 se retiene mayor cantidad de iones de Cobre. 

 

Figura 26. Isoterma de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada de “cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)” – huando. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Según se observa en la figura 26, la isoterma de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis- Huando en función de la concentración en 

el equilibrio o la concentración final: q(mmol/g) =ƒ(Ceq(mmol/L) donde se 

deduce que la concentración final mayor es de 47.642 mmol/L cuya 

similaridad fue mayor con el isoterma tipo II de Brunauer (1945) (Figura 

12), describe que las isotermas de este tipo corresponden a solidos 

microporosos. El adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una 

superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y entonces el 

proceso se detiene. 

De las figuras 23 y 25 se observa que en el proceso de adsorción de Cu(II) 

con las biomasas tratadas se deduce que a pH<2 la capacidad de unión 

del Cu(II) con los gránulos de la biomasa es baja. Los metales son 

sustancias electropositivas ya que ceden cargas positivas a la superficie 

del adsorbente, el cual va aumentando el número de cargas positivas para 

lograr la adsorción, la remoción de algunos metales aumenta cuando se 

incrementa el pH (de 3 a 5) y un pH óptimo es el que corresponde a la 

retención máxima del metal, para un tiempo determinado, lo cual se facilita 

en soluciones ácidas. Cuando el pH se incrementa por encima del valor 

óptimo, la eficiencia de la biomasa decrece, a valores bajos de pH los 

cationes metálicos y los protones compiten por los mismos sitios de 

intercambio en las paredes celulares, dando como resultado una menor 

captación del metal, en una solución alcalina los metales pesados tienden 

a formar hidroxi-compuestos, los cuales posteriormente se precipitan    

A medida que aumenta el pH la cantidad de Cu(II) retenida por los gránulos 

de la biomasa se incrementa progresivamente hasta alcanzar el máximo a 
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un pH en 3; esto se debe a que entre dichos pH el ion Cu(II) se encuentra 

libre y además han disminuido la cantidad de iones H3O+. Por lo tanto el pH 

óptimo para llevar a cabo el proceso de adsorción de Cu(II) es de 4,0. 

4.1.2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE 

Cu(II) 

Los resultados de la determinación del tamaño óptimo para la adsorción de 

Cu(II) correspondiente a las biomasas estudiadas se muestran en las 

tablas del N° 13 y 14. 

4.1.2.1. BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis -  JUGO 

Tabla 13. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – jugo 

Tiempo 
(h) 

Co 
(mmol/L) 

Ce 
(mmol/L) 

q 
(mmol/gr) 

%A 

0.5 30 22.449 1.887 15.101 

1.0 40 29.932 2.516 20.134 

1.5 50 39.910 2.522 20.179 

2.0 60 47.393 3.151 25.213 

Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 27. Efecto del tiempo (h) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada 
de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” - jugo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según se observa en la figura 27, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Jugo en función del tiempo (h) donde se 

deduce que en el tiempo de 2 horas se retiene mayor cantidad de iones de 

Cobre. 

 

Figura 28. Isoterma de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada de “cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”- jugo. 

Fuente: Elaboración propia.  

Según se observa en la figura 28, la isoterma de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis- Jugo en función de la concentración en el 

equilibrio o la concentración final:   q(mmol/g) =ƒ(Ceq(mmol/L) donde se 

deduce que la concentración final mayor es de 47.3933 mmol/L, cuya 

similaridad fue mayor con el isoterma tipo II de Brunauer (1945) (Figura 9). 

El adsorbato cubre al adsorbente hasta que se forma una monocapa y el 

proceso continúa con adsorción en multicapas. Es un perfil frecuente en 

procesos de adsorción física en los cuales las interacciones son poco 

específicas. Para que se produzca este tipo de comportamiento es 

necesario que la afinidad del adsorbato por el adsorbente sea algo mayor 

que la afinidad del adsorbato por sí mismo. 
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4.1.2.2.  BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis -  HUANDO 

 

Tabla 14. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”- huando. 

Tiempo (h) Co (mmol/L) Ce (mmol/L) q (mmol/gr) %A 

0.5 30 12.4719 4.3820 35.0561 

1,0 40 17.4607 5.6348 45.0785 

1.5 50 22.4494 6.8876 55.1010 

2,0 60 29.9326 7.5168 60.1346 

 Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29. Efecto del tiempo (h) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada 
de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”- Huando. 

Fuente: Elaboración Propia  

Según se observa en la figura 29, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Huando en función del tiempo (h) donde 

se deduce que en el T= 2 horas se retiene mayor cantidad de iones de 

Cobre. 
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Figura 30. Isoterma de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada de “cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”-huando. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 30, la isoterma de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Huando en función de la concentración 

en el equilibrio o la concentración final: q(mmol/g) =ƒ(Ceq(mmol/L) donde 

se deduce que la concentración final mayor es de 29.9326 mmol/L, cuya 

similaridad fue mayor con el isoterma tipo II de Brunauer (1945) (Figura 

12). El adsorbato cubre al adsorbente hasta que se forma una monocapa y 

el proceso continúa con adsorción en multicapas. Es un perfil frecuente en 

procesos de adsorción física en los cuales las interacciones son poco 

específicas. Para que se produzca este tipo de comportamiento es 

necesario que la afinidad del adsorbato por el adsorbente sea algo mayor 

que la afinidad del adsorbato por sí mismo. 

De las figuras 27 y 29 se observa que en el proceso de adsorción de Cu(II) 

por las biomasas tratadas se deduce que a tiempo menos de 30 minutos la 

capacidad de unión del Cu(II) a los gránulos de la biomasa es baja. 
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Esto explica que la reacción de adsorción de metales pesados 

normalmente se completa en un intervalo de tiempo reducido, 

alcanzándose el equilibrio en pocas horas.  

Por lo tanto, el tiempo óptimo para llevar a cabo el proceso de adsorción de 

Cu(II) se encuentra en el rango de 2 horas.  

4.1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE 

ADSORCIÓN DE Cu(II) 

Los resultados de la determinación del tamaño óptimo para la adsorción de 

Cu(II) correspondiente a las biomasas estudiadas, se muestran en las 

tablas del N° 15 y 16. 

4.1.3.1. BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis -  JUGO 

Tabla 15. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”- jugo. 

Tamaño 
(µm) 

Co 
(mmol/L) 

Ce 
(mmol/L) 

q 
(mmol/gr) 

%A 

210 30 27.4382 0.6404 5.1234 

297 40 34.9214 1.2696 10.1571 

595 50 45.1484 1.2128 9.7031 

640 60 55.2007 1.1998 9.5984 

 
Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 31. Efecto del tamaño (µm) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa 
tratada de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – jugo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según se observa en la figura 31, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Jugo en función del Tamaño de la 

biomasa tratada donde se deduce que en el tamaño de 297 µm se retiene 

mayor cantidad de iones de Cobre. 

 

Figura 32. Efecto del tamaño (µm) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa 
tratada de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”- jugo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según se observa en la figura 32, la isoterma de adsorción de Cu(II) por 

la biomasa tratada Citrus cinensis - Jugo en función de la concentración 

en el equilibrio o la concentración final: q(mmol/g) =ƒ(Ceq(mmol/L) donde 

se deduce que la concentración final mayor es de 55.2007mmol/L cuya 

similaridad fue mayor con el isoterma tipo I de Brunauer (1945) (Figura 9), 

describe que las isotermas de este tipo corresponden a solidos 

microporosos. El adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una 

superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y entonces el 

proceso se detiene. 

4.1.3.2. BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis -  HUANDO 

Tabla 16. Evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa tratada 
“cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” – huando. 

Tamaño (µm) Co (mmol/L) Ce (mmol/L) q (mmol/gr) A% 

210 30 22.4494 1.8876 15.1010 

297 40 29.9326 2.5168 20.1346 

595 50 40.1596 2.46008 19.6807 

640 60 50.1371 2.4657 19.7256 

Co: concentración inicial; Ce: concentración de equilibrio de Cu(II) (mmol/L); q: 
capacidad de adsorción (mmol/g); %A: Porcentaje de adsorción. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 33. Efecto del tamaño (µm) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa 
tratada de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)”- huando. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 33, el proceso de adsorción de Cu(II) por la 

biomasa tratada Citrus cinensis - Huando en función del Tamaño de la 

biomasa tratada donde se deduce que en el tamaño de 297 µm se retiene 

mayor cantidad de iones de Cobre. 

 

Figura 34. Efecto del tamaño (um) en la adsorción de Cu(II) por la biomasa 
tratada de “cáscaras de naranja (Citrus cinensis)” - huando. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según se observa en la figura 34, la isoterma de adsorción de Cu(II) por 

la biomasa tratada Citrus cinensis - Huando en función de la 

concentración en el equilibrio o la concentración final: q(mmol/g) 

=ƒ(Ceq(mmol/L) donde se deduce que la concentración final mayor es de 

50.1371 mmol/L cuya similaridad fue mayor con el isoterma tipo I de 

Brunauer (1945) (Figura 9), describe que las isotermas de este tipo 

corresponden a solidos microporosos. El adsorbato cubre al adsorbente, 

el cual tiene una superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y 

entonces el proceso se detiene. 

De las figuras 31 y 33   se observa que en el proceso de adsorción de 

Cu(II) por las biomasas tratadas se deduce que a Tamaño mayores 640 

(µm) la capacidad de unión del Cu(II) a los gránulos de la biomasa es 

baja. 

Esto se explica porque el tamaño de partícula del adsorbente 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 ellos, 

con una menor limitación a la difusión en el interior de los poros, son las 

causas del aumento de la capacidad de retención con la disminución del 

tamaño de partícula (Oliveira, 2003).  

A medida que la disminución del tamaño del adsorbente la cantidad de 

Cu(II) retenida por los gránulos de la biomasa se incrementa 

progresivamente hasta alcanzar el máximo a un tamaño en 297 µm. Por 

lo tanto, el tamaño óptimo del adsorbente para llevar a cabo el proceso de 

adsorción de Cu(II) se encuentra en el rango de 297 µm. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

4.2.1. EFECTO DEL PH EN LA ADSORCIÓN DE Cu(II) 

Los resultados de las pruebas de equilibrio a diferentes concentraciones de 

solución de Cu(II) con cada biomasa tratada se observan en la tabla 11 y 

12   y en las figuras 24 y 26 las isotermas de adsorción   

El proceso de linealización de la calibración se muestra en el anexo 1 el 

cual nos permite hallar las constantes para los modelos de Langmuir y 

Freundlich, los cuales se resumen en la tabla 17. 

Las figuras A3 y A6 (anexo 1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Langmuir correspondiente a las isotermas de las figuras 24 y 26 

observándose que dicho modelo de adsorción describe en forma aceptable 

el proceso de adsorción de Cu(II) por cada biomasa tratada. Los valores de 

las constantes qmáx y b de la forma lineal del modelo de adsorción de 

Langmuir se muestran en la tabla 17. Siendo la máxima capacidad de 

adsorción de Cu(II) (Qmáx) de la biomasa tratada a partir de las cáscaras de 

naranja (Citrus cinensis) de Jugo 8.2850 mmol/gr y el valor de b es de 

0.0273 L/gr y de la biomasa tratada de las cascaras de naranja (Citrus 

cinensis) – Huando 8.1499 mmol/gr y el valor de b de 0.0142 L/g, cual nos 

indica que hay una aparente igualdad en la afinidad del metal por el 

adsorbente. 

Las figuras A4 y A7 (anexo 1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Freundlinch correspondiente a las isotermas de las figuras 24 y 26. 

Observándose que el modelo de adsorción Freundlinch también describe 

adecuadamente el proceso de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratadas. 

Los valores las constantes K y n de la forma lineal del modelo de adsorción 
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de Freundlinch se muestran en la tabla 17. El valor de K nos indica que hay 

interacción de Cu(II) con los centros activos del adsorbente. 

Tabla 17. Resumen del estudio de equilibrio: Isoterma de Adsorción 

Biomasa 
Tratada 

Isoterma de 
adsorción 

Constantes R2 

Cáscara de 
naranja (Citrus 

cinensis) – 
Jugo 

Langmuir 
qm = 8.2850 

0.6763 
b =0.027 

Freundlich 
kf = 2.2315 

0.6224 
n =1.6082 

Cáscaras de 
naranja (Citrus 

cinensis)- 
Huando 

Langmuir 
qm =8.1499 

0.55 
b =0.0142 

Freundlich 
kf =4.9831 

0.8443 
n =1.3664 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.2.  EFECTO DEL TIEMPO EN LA ADSORCIÓN DE Cu(II) 

El proceso de linealización del equilibrio se muestra en el anexo 1 el cual 

nos permite hallar las constantes para los modelos de Langmuir y 

Freundlich, los cuales se resumen en la tabla 18. 

 Las figuras A9 y A12 (anexo 1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Langmuir correspondiente a las isotermas de los gráficos 28 y 30   

observándose que dicho modelo de adsorción describe en forma aceptable 

el proceso de adsorción de Cu(II) por cada biomasa tratada. Los valores de 

las constantes qmáx y b de la forma lineal del modelo de adsorción de 

Langmuir se muestran en la tabla 18. Siendo la máxima capacidad de 

adsorción de Cu(II) (Qmáx) de la biomasa tratada a partir de las cáscaras 

de naranja (Citrus cinensis) - Jugo 6.1349 mmol/gr y el valor de b de 

0.0204 L/gr y la biomasa tratada de las cascaras de naranja (Citrus 

cinensis) – Huando 15.6739 mmol/gr y el valor de b de 0.0321L/gr, el cual 

nos indica que hay mayor afinidad del metal por el adsorbente en la 
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cascara de naranja de huando que en comparación con el adsorbente de la 

cascara de jugo. 

Las figuras A10 y A13 (anexo 1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Freundlinch correspondiente a las isotermas de las figuras 28 y 30.  

Observándose que el modelo de adsorción Freundlinch también describe 

adecuadamente el proceso de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratadas. 

Los valores las constantes K y n de la forma lineal del modelo de adsorción 

de Freundlinch se muestran en la tabla 18. El valor de K nos indica que hay 

una fuerte interacción de Cu(II) con los centros activos del adsorbente. 

Tabla 18. Resumen del estudio de equilibrio: Isoterma de Adsorción 

Biomasa 
Tratada 

Isoterma de 
adsorción 

Constantes R2 

Cáscara de 
naranja (Citrus 

cinensis) – Jugo 

Langmuir 
qm=6.1349 

0.748 
b=0.0204 

Freundlich 
kf =3.2991 

0.8748 
n=1.6719 

Cáscaras de 
naranja (Citrus 

cinensis)- 
Huando 

Langmuir 
qm =15.6739 

0.9484 
b =0.0321 

Freundlich 
kf =1.1023 

0.9687 
n =1.5767 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.2.1. EFECTO DEL TAMAÑO EN LA ADSORCIÓN DE Cu(II) 

El proceso de linealización del equilibrio se muestra en el anexo 1 el cual 

nos permite hallar las constantes para los modelos de Langmuir y 

Freundlich, los cuales se resumen en la tabla 19. 

Las figuras A15 y A18 (anexo1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Langmuir correspondiente a las isotermas de las figuras 32 y 34 

observándose que dicho modelo de adsorción describe en forma aceptable 

el proceso de adsorción de Cu(II) por cada biomasa tratada. Los valores de 

las constantes qmáx y b de la forma lineal del modelo de adsorción de 
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Langmuir se muestran en la tabla 19. Siendo la máxima capacidad de 

adsorción de Cu(II) (Qmáx) de la biomasa tratada a partir de las cáscaras 

de naranja (Citrus cinensis) - Jugo 4.0257 mmol/gr y el valor de b de 

0.0087L/gr y la biomasa tratada de las cascaras de naranja (Citrus 

cinensis) – Huando 3.0778 mmol/gr y el valor de b de 0.0922 L/gr, el cual 

nos indica que hay afinidad ligeramente mayor del metal por el adsorbente 

en la cáscara de naranja de jugo que en comparación con el adsorbente de 

la cáscara de huando. 

Las figuras A16 y A19 (anexo 1) muestran la forma lineal de la ecuación de 

Freundlinch correspondiente a las isotermas de los gráficos 32 y 34. 

Observándose que el modelo de adsorción Freundlinch también describe 

adecuadamente el proceso de adsorción de Cu(II) por la biomasa tratadas. 

Los valores las constantes K y n de la forma lineal del modelo de adsorción 

de Freundlinch se muestran en la tabla 19. El valor de K nos indica que hay 

una fuerte interacción de Cu(II) con los centros activos del adsorbente. 

Tabla 19. Resumen del estudio de equilibrio: Isoterma de Adsorción 

Biomasa Tratada 
Isoterma de 

adsorción 
Constantes R2 

Cáscara de 
naranja (Citrus 

cinensis) – Jugo 

Langmuir 
qm=4.0257 

0.1371 
b =0.008 

Freundlich 
kf =18.8538 

0.9797 
n =9.3984 

Cáscaras de 
(Citrus cinensis)- 

Huando 

Langmuir 
qm =3.0778 

0.9327 
b =0.0922 

Freundlich 
kf =1.2271 

0.5713 
n =3.3783 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES  

 Las cáscaras de naranja (Citrus cinensis) de jugo y huando fueron 

desmetoxiladas con hidróxido de sodio y reticuladas con cloruro de 

calcio, tituladas en HCl 0.01M ambas cáscaras tanto sin desmetoxilar 

y desmetoxilada, donde se pudo apreciar que el gasto aumentó para 

ambos, el cual nos indica el aumento de los sitios activos entre el 

adsorbente y el adsorbato, favoreciendo de esa manera la adsorción 

de Cu(II). 

 El pH con mayor eficiencia para llevar a cabo el proceso de adsorción 

de Cu(II) para la cáscara de naranja de absorción (Citrus cinensis)-

Jugo es de 4,0 lográndose 35.6447% de remoción  y 3,0 para cáscara 

de naranja de absorción (Citrus cinenesis)- Huando con 25.7296% de 

remoción, el tiempo optimo es de  2 horas lográndose 25.2132% de 

remoción para Citrus Cinensis–Jugo y 60.1346%  para Citrus 

Cinensis-Huando y el tamaño de partícula de la biomasa tratada  con 

mayor eficiencia es de  297 µm lográndose 10.1571% de remoción 

para Citrus Cinensis–Jugo y 20.1346%  para Citrus Cinensis-Huando.  

 Se determinó las capacidades máximas de adsorción de Cu(II) con 

las biomasas tratadas que la biomasa más eficiente es de la cáscara 

de Citrus Cinensis- Jugo con pH 4 el  qmax = 8.2850 mmol/g, tiempo 

de contacto de 2h el qmax =6.1349 mmol/g y tamaño de partícula de la 

biomasa tratado de 297µm el qmax=4.0257 mmol/g y la  de la cáscara 

de Citrus Cinensis- Huando con pH 3 el  qmax = 8.1499 mmol/g, tiempo 

de contacto 2h el qmax =15.6739 mmol/g y tamaño de partícula de la 

biomasa tratado 297µm el qmax=3.0778 mmol/g, lográndose una 
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mayor rendimiento en  cascara de naranja tratada para actuar como 

adsorbente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere realizar más pruebas adicionales a nivel de laboratorio 

estudio sobre las 3 variables el pH, tiempo de contacto y tamaño de 

partícula de absorción. 

 Realizar un estudio de selectividad de Cu(II) en una mezcla de iones 

utilizando como adsorbente la biomasa tratada. 

 Estudiar en efecto de la fuerza iónica de la solución en el proceso de 

adsorción de Cu(II) por la biomasa tratada en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adriano, D. (2001). Trace Elements in the terrestrial Envioronment: Biogeochemistry, 

bioavailability and risk of metals. Springer Verlag. New York. . 

Cañizares, R. (2000). Biosorción de metales pesados mediante el uso de biomasa 

microbiana. rev. Latinoam Microbiol. 

Carrington, C. D. (1992). An Assessment Of The Hazards Of Lead In Food, Regulatory 

Toxicology And Pharmacology. 

Chen et al. (2009). precipitacion of heavy metals from wastewater using simulated flue 

gas: sequent additions of fly ash, lime and carbon dioxide.  

Corapcioglu, M., & Huang, C. (1987). The adsorption of heavy metals onto hydrous 

activated carbon. . Water Res. 9., 1031−1044. 

Delgado et al. (1998). Heavy metal biosorption by dried powdered mycelium of Fusarium 

flocciferum. Water Environ. Res. 70., 370−375.. 

Dionicio. (2012). aprovechamiento de residuos vegetales para la eliminacion de cobre 

presentes en medio acuoso mediante liosorcion.  

Doesburg, J. J. (1965). Pectin Substances in Fresh and Prepared Fruits and 

Vegetables.Institute for Research on Storage and Processing of Horticulture 

Product: Wageningen, The Netherlands. 

Domechech, X. (1995). Quimica de la Hidrosfera, Origen y Destino de los 

Contaminantes Madrid Miraguano, pp. 174, España. 

Driss, A. (2010). Aprovechamiento de hueso de aceituna, biosorcion de iones metalicos. 

Dzombak, D., & Morel, F. (1990). Surface complexation modelling, Hydrous ferric oxide. 

. Wiley-Interscience Publication, New York.  

Febrianto, K. S.-H. (2009). Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals 

using biosorbent: A summary of recent studies. Journal of Hazardous Materials, 

162, 616-645. 

Fennema, D. (1993). Quimica de los alimentos. zaragoza. 

 
Garces, J. L., & Coavas, R. S. (2012). evaluación de la capacidad de adsorción en la 

cáscara de naranja (citrus sinensis) modificada con quitosano para la remoción 

de cr (VI) en aguas residuales. Programa de Ingeniería Química - Universidad de 

Cartagena, Pág. 52.  

 

Gierselmer. (1997). Pectin enzimes in fruit and vegetables technology.  

Izquierdo, S. M. (2010). Eliminación del Metales Pesados en Aguas Mediante 

Bioadsorción. Evaluación de Materiales y Modelación Del Proceso. 

Karnib et al. (2014). heavy metals removal using activatec carbon, silica and silica, 

activate carbon composite.  



85 
 

Macaskie, L. (1990). An immobilized cell bioprocess for the removal of heavy metals 

from aqueous flows. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 49. 

Journal of Chemical Technology and Biotechnology , 357-379. 

Malkoc, E., & Nuhoglu, Y. (2006). Removal of Ni(II) ions from aqueous solutions using 

waste of tea factory: Adsorption on a fixed-bed column. . J. Hazard. Mater. 

B135., 328−336. 

Minsa. (2015). Reglamento Calidad de Agua para el Consumo de Agua. 

Moreno, M. J., Hernández, J. G., Rivero, R., Tablante, A., & Rangel, L. (2000.). 

Alimentación de tilapia con raciones parciales de cáscaras de naranja. Tecnol. 

Aliment, Volume 3, (1), 29-33. 

Muñoz. (2007). Biosorción de plomo (II) por cáscara de naranja “citrus cinensis” 

pretratada. ING Quimica UNMSM 

Navarro, A., K. Ramos, K. Campos, H. Maldonado (2006). Elucidación del efecto del pH 

en la adsorción de metales pesados mediante biopolímeros naturales, cationes 

divalentes y superficies activas . Revista Iberoamericana de polímeros. 7 

(2):113-126 

 

Noble et al. (2004). principles of chemical separation with environmental applications. 

Oliveira , J. (2003). Estudio de la biosorciòn de cobre ( II ) por perlas de alginato de 

calcio” Tesis para optar el titulo de profesional Químico. unmsm. 

Rios, P. (2014). Cinetica de la bioadsorcionde arsenico utilizando cascara de Banano 

maduro en polvo.  

Sáenz, C., Estévez, A. M., & Sanhueza, S. (2007). Utilización de residuos de la industria 

de jugos de naranja como fuente de fibra dietética en la elaboración de 

alimentos. Archivos latinoamericanos de nutrición, Volumen 57, (2). 

Sierra, H. A. (2014). Obtenido de http://hemeroteca.cofco.org/ficheros/Naranja2.pdf 

Soto. (2009). "Estudio de la Remocion de Cu(II) en Medio Acuoso Utilizando el Albedo 

de la Cascara de Naranja" Soto, E. (2009). 

 Vazquez et al. (1995). alumina activada para la remicion de fluoruros del agua.  

Villanueva Huerto, C. C. (2006). Biosorción de Cobre (II) por biomasa pretratada de 

cáscara de Citrus Sinensis(naranja), Citrus Limonium (limón) y Opuntia Ficus 

(palmeta de nopal)Tesis para optar el titulo de profesional Químico. unmsm. 

Volesky. (2003). Sorption and biosorption. BV Sorbex, Inc., Montreal. 

Yousef, & Zewail. (2015). kinetic study heavy metal ions removal by ion exchange in 

bach conical air spouted bed.  

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

ANEXO I 

PROCESO DE LINEALIZACIÓN 

CURVA DE CALIBRACIÓN  

La concentración de Cu(II) en las muestras se determinó por la Técnica 

de Absorción Atómica. 

Condiciones Instrumentales para el análisis de Cu(II) por Absorción 

Atómica: 

Se usa corrección de fondo (background) 

Lámpara de cátodo hueco de cobre 

Longitud de onda        = 540 nm 

Combustible                = Acetileno (Presión = 0,35 x 106 Pa ) 

Oxidante                      = Aire comprimido (Presión = 0,35 x 106 Pa) 

Slit                                = 1.0 nm 

Medida de señal          = Absorbancia 

Desviación estándar     = 0,03316 

Límite de Detección      = 0.2481 nm 

         Límite de Cuantificación = 0.827 nm 
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Tabla Anexo A. 1 Toma de datos con blanco-reactivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Anexo A. 1 Curva de Calibración - Absorbancia vs concentración 

Fuente: Elaboración propia 
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EFECTO DEL PH EN LA ADSORCIÓN DE Cu(II) 

Los parámetros de equilibrio se muestran en las tablas A3 y A5 para cada 

biomasa tratada y utilizada, dichas linealizaciones y ajuste del proceso se 

visualizan en las figuras del A2 al A7. 

BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - JUGO  

Tabla Anexo A. 2 Proceso de linealización para biomasa tratada de “Cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”-Jugo. 

pH q (mmol/gr) 
Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q) 

2 2.6359 19.4562 7.3811 1.2890 0.4209 

3 3.9511 24.1955 6.1237 1.3837 0.5967 

4 4.4555 32.1776 7.2218 1.5075 0.6489 

5 4.2117 43.1529 10.2457 1.6350 0.6244 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Anexo A. 3 Proceso de linealización, 
 

Langmuir 

Ecuación de la Isoterma Ce/q=0.1396Ce +3.5907 

R² 0.6763 

Pendiente (1/qmax) 0.1369 

Intercepto (1/qmaxb) 3.5907 

Qmax 8.2850 

B 0.0273 

 

Freundlich 

Ecuación de la  Isoterma Log(q)=0.5429log(Ceq)+0.2165 

R² 0.6224 

Pendiente (1/n) 0.5429 

Intercepto (log Kf) 0.2165 

Kf 2.2315 

N 1.6082 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 2 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa tratada 
de Cáscara naranja (Citrus cinensis)-Jugo a la Isoterma de Langmuir 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Anexo A. 3 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 

de Cáscara (Citrus cinensis)-Jugo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 4 Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala logarítmica 

por biomasa tratada de Cáscara (Citrus cinensis)-Jugo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - HUANDO  

Tabla Anexo A. 4 Proceso de linealización para biomasa tratada de “Cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”-Huando. 

pH q(mmol/gr) 
Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q) 

2 1.8252 22.6989 12.4359 1.3560 0.2613 

3 2.5729 29.7081 11.5462 1.4728 0.4104 

4 3.1460 37.4158 11.8929 1.5730 0.4977 

5 3.0892 47.6428 15.4218 1.6779 0.4898 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Anexo A. 5 Proceso de linealización, 

Langmuir 

Ecuación de la Isoterna Ce/q=0.1227Ce + 8.6078 

R² 0.55 

Pendiente (1/qmax) 0.1227 

Intercepto (1/qmaxb) 8.6078 

Qmax 8.1499 

B 0.0142 
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Freundlich 

Ecuación de la  Isoterma Log(q)=0.7318log(Ceq)+0.6975 

R² 0.8443 

Pendiente (1/n) 0.7318 

Intercepto (log Kf) 0.6975 

Kf 4.9831 

N 1.3664 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Anexo A. 5 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa tratada 

de Cáscara naranja (Citrus cinensis)-Huando a la Isoterma de Langmuir. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Anexo A. 6 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 

de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura Anexo A. 7 Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala logarítmica 
por biomasa tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando 
Fuente: Elaboración propia 
 

EFECTO DEL TIEMPO EN LA ADSORCIÓN DE Cu (II) 

Los parámetros de equilibrio se muestran en las tablas A7 y A9 para cada 

biomasa tratada y utilizada, dichas linealizaciones y ajuste del proceso se 

visualizan en las figuras A8 al A13. 

BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - JUGO  

Tabla Anexo A. 6 Proceso de linealización para biomasa tratada de “Cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”-Jugo. 

Tiempo (h) q(mmol/gr) 
Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q) 

0.5 1.8876 22.4494 11.8929 1.3512 0.2759 

1,0 2.5168 29.9326 11.8929 1.4761 0.4008 

1.5 2.5224 39.9102 15.8220 1.6010 0.4018 

2,0 3.1516 47.3933 15.0375 1.6757 0.4985 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Anexo A. 7 Proceso de linealización, 

Langmuir 

Ecuación de la 
Isoterma 

Ce/q= 0.163Ce+ 7.9694 

R² 0.748 

Pendiente (1/qmax) 0.163 

Intercepto (1/qmaxb) 7.9694 

Qmax 6.1349 

B 0.0204 

 

Freundlich 

Ecuación de la  Isoterma Log(q)=0.5981log(Ceq)+0.5184 

R² 0.8748 

Pendiente (1/n) 0.5981 

Intercepto (log Kf) 0.5184 

Kf 3.2991 

N 1.6719 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Anexo A. 8 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa tratada 
de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Jugo a la Isoterma de Langmuir 
Fuente: Elaboración propio. 
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Figura Anexo A. 9 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 
de Cáscara (Citrus cinensis)-Jugo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura Anexo A. 10 Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala 
logarítmica por biomasa tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Jugo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - HUANDO  

Tabla Anexo A. 8 Proceso de linealización para biomasa tratada de “cáscara de 
naranja (Citrus cinensis)”-Huando. 

Tiempo (h) q(mmol/gr) 
Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q) 

0.5 4.3820 12.4719 2.8461 1.0959 0.6416 

1,0 5.6348 17.4607 3.0987 1.2420 0.7508 

1.5 6.8876 22.4494 3.2593 1.3512 0.8380 

2,0 7.5168 29.9326 3.9820 1.4761 0.8760 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Anexo A. 9 Proceso de linealización 

Langmuir 

Ecuación de la Isoterna Ce/q=0.0638Ce + 1.9846 

R² 0.9484 

Pendiente (1/qmax) 0.0638 

Intercepto (1/qmaxb) 1.9846 

Qmax 15.6739 

B 0.0321 

 

Freundlich 

Ecuación de la  Isoterma Log(q)=0.6342log(Ceq)+0.0423 

R² 0.9687 

Pendiente (1/n) 0.6342 

Intercepto (log Kf) 0.0423 

Kf 1.1023 

N 1.5767 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 11 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa 

tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando a la Isoterma de 

Langmuir. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura Anexo A. 12 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 

de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 13 Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala 
logarítmica por biomasa tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando 
Fuente: Elaboración propia. 

 
EFECTO DEL TAMAÑO EN LA ADSORCIÓN DE Cu (II) 

Los parámetros de equilibrio se muestran en las tablas A11 y A13 para 

cada biomasa tratada y utilizada, dichas linealizaciones y ajuste del 

proceso se visualizan en las figuras del A14 AL A19. 

BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - JUGO  

Tabla Anexo A. 10 Proceso de linealización para biomasa tratada de “Cáscara 

de naranja (Citrus cinensis)”-Jugo. 

Tamaño (um) q(mmol/gr) 
Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q) 

210 0.6404 27.4382 42.8432 1.4383 -0.1935 

297 1.2696 34.9214 27.5049 1.5430 0.1036 

595 1.2128 45.1484 37.2236 1.6546 0.0838 

640 1.1998 55.2007 46.0083 1.7419 0.0791 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Anexo A. 11 Proceso de linealización 

Langmuir 

Ecuacion de la Isoterna Ce/q=0.248Ce +  28.291 

R² 0.1371 

Pendiente (1/qmax) 0.2484 

Intercepto (1/qmaxb) 28.291 

Qmax 4.0257 

B 0.0087 

 

Freundlich 

Ecuacion de la  Isoterma Log(q)=0.1064log(Ceq)+1.2754 

R² 0.9797 

Pendiente (1/n) 0.1064 

Intercepto (log Kf) 1.2754 

Kf 18.8538 

N 9.3984 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Anexo A. 14 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa 
tratada de cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Jugo a la Isoterma de Langmuir 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 15 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 
de cáscara de naranja (Citrus Cinensis)-Jugo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura Anexo A. 16 Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala 

logarítmica por biomasa tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Jugo 

Fuente: Elaboración propia 
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BIOMASA TRATADA DE Citrus cinensis - HUANDO  

Tabla Anexo A. 12 Proceso de linealización para biomasa tratada de “cáscara de  

naranja (Citrus cinensis)”-Huando. 

Tamaño 
(um)  

q (mmol/gr) 

Langmuir Freundlich 

Ce (mmol/L) Ce/q (gr/L) log(Ceq) log(q)  

210 1.8876 22.4494 11.8929 1.3512 0.2759 

297 2.5168 29.9326 11.8929 1.4761 0.4008 

595 2.4600 40.1596 16.3244 1.6037 0.3909 

640 2.4657 50.1371 20.3338 1.7001 0.3919 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Anexo A. 13 Proceso de linealización 

Langmuir 

Ecuación de la Isoterna Ce/q=0.3249Ce + 3.5233 

R² 0.9327 

Pendiente (1/qmax) 0.3249 

Intercepto (1/qmaxb) 3.5233 

Qmax 3.0778 

B 0.0922 

 

Freundlich 

Ecuación de la  Isoterma Log(q)=0.296log(Ceq)+0.0889 

R² 0.5713 

Pendiente (1/n) 0.296 

Intercepto (log Kf) 0.0889 

Kf 1.2271 

N 3.3783 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Anexo A. 17 Ajuste del proceso de adsorción de Cu(II) por biomasa 

tratada de cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando a la Isoterma de 

Langmuir 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura Anexo A. 18 Forma lineal de la Isoterma de Langmuir por biomasa tratada 
de cáscara de naranja (Citrus cinensis)-Huando. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Anexo A. 19. Forma lineal de la Isoterma de Freundlich a escala 
logarítmica por biomasa tratada de Cáscara de naranja (Citrus cinensis) 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO II 
 

PRODUCCIÓN DEL PERÚ DE NARANJA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 

Tabla Anexo A. 14 Producción de Naranjas por región según variables 
productivas, Enero-marzo 2017 
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Figura Anexo A. 20 Producción de Naranja en los últimos años 

Fuente: MINAG- Series Históricas de Producción Agrícola 

 

 

 

Figura Anexo A. 21 Participación de  Producción de Naranjas  por Regiones   

Fuente: MINAG- Series Históricas de Producción Agrícola 
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Figura Anexo A.  22 Superficie  Cosecha a Nivel Nacional 

Fuente: MINAG- Series Históricas de Producción Agrícola 
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ANEXO III 
 

CONTAMINACIÓN MINERA EN EL PERU 

En el Perú cuando se habla de proyectos mineros y de las empresas mineras se 

habla inmediatamente de su contribución en puntos adicionales al PBI, en 

millones de dólares en exportaciones, en tributación o en compras a las 

empresas nacionales, se piensa en las regalías que dejará, cuanto trabajo dará, 

etc. Pero ¿Quiénes son los dueños de estos centros mineros? Acaso no son los 

grandes señores de las finanzas y de las guerras, las grandes transnacionales 

dueñas del mundo corporativo, acaso no son éstas las organizaciones 

mercenarias de la oligarquía y del capital financiero, éstos son los bien llamados 

creadores de la mundialización de la pobreza; pues sí, ellos son los que pululan 

en estas tierras, son los amos del mundo cuyo objetivo principal -su razón de 

ser- es el obtener el mayor número de beneficios económicos posibles a costa 

de lo que sea, llámese daños al ser humano, daños a la biosfera, daños a los 

animales, etc. Una muestra significativa de que a estos amos del mundo sólo les 

importa acumular más dinero es lo que están haciendo en el Perú como 

consecuencia de la explotación de recursos no renovables y los incontables 

daños secundarios que estos ocasionan. La minería es responsable de gran 

cantidad de daños irreparables al medio ambiente acelerando así el 

calentamiento global. 

En el Perú la mayoría de los yacimientos mineros se encuentran en las 

cordilleras de los andes, pre cordillera y estribaciones; esta geografía es la 

fábrica del agua, el hábitat de los ecosistemas que permiten la actividad y la vida 

aguas abajo, sin embargo a la actividad minera poco le importa esto. Cerca a 

ellas las mineras realizan sus trabajos de explotación, tenemos los casos de 

Yanacocha en Cajamarca donde numerosos estudios dan cuenta de la 

expropiación coactiva de tierras a campesinos, contaminación del río Porcon, de 

los canales Collatán y Quishuar con metales pesados además del derrame de 

151 Kg. de mercurio en el centro poblado de Choropampa el 2 de junio del año 

2000, afectando a más de 1200 personas, en su mayoría mujeres y niños, los 

cuales reclamaron atención médica especializada, limpieza de los rezagos de 

mercurio y un seguro de vida. 
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Está el caso de Cerro de Pasco que es víctima de la contaminación, y es fuente 

directa de enfermedades en la población, particularmente de los niños menores 

de cinco años (Tenemos el caso de Tais de 3 años, que posee 120 microgramos 

de plomo por decilitro de sangre, cuando el máximo permitido por la 

Organización Mundial de Salud, es de 10 microgramos y el resto de la familia 

Palma Carhuaricra, todos intoxicados por plomo en la sangre), a lo que hay que 

sumar la contaminación producida por las canchas de relaves, botaderos de 

basura, desmonte al aire libre, lluvia ácida y las fuentes de aguas contaminadas 

móviles y fijas. También tenemos en el “Plan L” plan de traslado, un claro 

ejemplo del accionar de las Empresas mineras en complicidad con el gobierno 

peruano el cual aprobó una expansión de la actividad de la empresa Volcan S.A. 

en 11,4 hectáreas, sumando las 140 que ya ocupa.. “Ahora, el pueblo de 

Chaupimarca, el corazón de Cerro de Pasco, tiene que desaparecer para que 

Volcan, la minera pueda extraer más zinc, plomo y cobre que yacen en el 

subsuelo”. 

Este “Plan L” se dará debido a que en Cerro de Pasco, con alrededor de 70,000 

habitantes, ya es imposible vivir porque la contaminación ambiental es general. 

Las zonas de Yanacancha, Paragsha, Ayapoto y Champamarca están 

contaminadas por la presencia de desmontes mineros y plomo (Alrededor de 

250 niños del departamento de Pasco presentan de 18 a 20 microgramos de 

plomo por cada decilitro de sangre, índices elevados de contaminación para un 

menor); Quiulacocha, las cuencas de los ríos San Juan y Huallaga están 

afectados por relaves, mientras que la micro cuenca del río Tingo es un cadáver. 

Sus aguas totalmente contaminadas no albergan ningún tipo de vida. Este 

traslado demuestra en carne propia las consecuencias (ambientales y 

socioeconómicas ya que desaparecerá un pueblo entero y con él su historia) 

que genera la extracción minera y los métodos que para ello se usan, además 

queda claro que las empresas son las que controlan el poder político de este 

país, y que por sobre los intereses del pueblo de Pasco están los intereses 

económicos de Minera Volcan, para ellos es más importante la productividad 

que la vida humana, resultado que se obtiene gracias a este orden del mundo en 

el que nos encontramos. Es el Capitalismo Asesino, dictadura invisible de los 

señores de las finanzas. Contra la cual tenemos que decir basta, perder el 
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miedo, organizándonos de manera libertaria para acabar con todas las 

relaciones de poder y luchar hasta su destrucción. 

También está el reciente proyecto Toromocho en el departamento de Junín, la 

empresa estatal china Chinalco tiene previsto financiar el traslado de unos 5,000 

residentes de la localidad de Morococha antes que inicie, en el 2012, las 

operaciones en su mina cuprífera de US$ 2.5 millardos, una de las más grandes 

del país. Está en Ancash la canadiense Antamina, específicamente en San 

Marcos, que no cesa de contaminar el Rio Carash, Juprog y Mosna, además 

crea disociación social al provocar un enfrentamiento con las comunidades de 

su entorno. La Oroya, en donde hay una fundición polimetálica, la Doe Rum 

Perú, la principal empleadora de la localidad, es responsable por peligrosas 

prácticas ambientales. Diversos estudios han revelado que 99% de los niños en 

la parte antigua de La Oroya tienen niveles de plomo en la sangre que superan 

los límites de la OMS. Niveles de plomo elevados en la sangre producen 

problemas de aprendizaje y daño neurológico. Los niños enfrentan un riesgo 

especial porque sus cuerpos absorben el plomo más rápido que los adultos. 

Minera Raura, Majaz, Tintaya, Santa Elisa, Barrick y un largo etc. Todas estas 

empresas tienen el mismo accionar: extraer todo de la tierra sin interesarles las 

condiciones medio ambientales, dejándonos como consecuencia contaminación 

rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, contaminando el suelo, 

el aire, la flora y fauna con residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, 

lluvias ácidas, destrucción de ambientes nativos, destrucción irreversible del 

paisaje. Están también los pasivos ambientales mineros que son instalaciones 

que contienen efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos 

por las operaciones mineras, que en la actualidad están abandonadas o 

inactivas, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población y el ecosistema. En el Perú los pasivos ambientales generados por la 

minería tradicional e inventariada por el Ministerio de Energía y Minas son 850. 

Hoy en día la Gran Minería está consolidando una presencia más activa y más 

depredadora de nuestro territorio. Las típicas compañías del siglo XXI 

extractoras, despilfarradoras, abusivas, envenenadoras, que toman de las tierras 

su materia prima creando residuos y enviando sus productos a la biosfera y así 
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amontonando basura nos dejan una herencia terrible de veneno y destrucción. 

Todos nosotros participamos también en la formación de esta basura ya que la 

actual civilización que posee un consumo desbocado de cosas innecesarias, 

colabora para que se sigan extrayendo minerales, destruyendo árboles, 

contaminando el agua. ¿Cuánto tiene que producir la tierra para producir un 

dólar para las grandes compañías? ¿Pueden hacerse productos de manera 

sostenible? ¿Se pueden explotar las minas de manera sostenible? ¿Se deberían 

de seguir produciendo algunos productos? ¿Cuántos productos relativos a la 

minería consumimos? ¿La sociedad actual podría vivir sin productos elaborados 

por la extracción de minerales? Son cosas que tiene que ser cuestionadas 

porque de lo contrario al final no habrá dinero en el mundo para restituir todo lo 

que se despilfarro y menos para anular la letalidad de los mortales elementos 

químicos que allí descansan, arrojados por los yacimientos mineros, siempre 

activos por cientos y cientos de años. Así acabará la vida. 

“Al final tendremos que aceptar nuestra responsabilidad como individuos por 

nuestra acción colectiva del daño más amplio que generamos en nuestro 

planeta” 

 Comprenden según el informe, 133 pasivos se encuentran en Ancash, 79 en 

Puno, 69 en Ayacucho, 67 en Huancavelica, 60 en Lima, 53 en Moquegua, 51 

en Junín, 44 en Cusco, 43 en Apurímac, 42 en Arequipa, 40 en Pasco, 32 en 

Tacna, 31 en Ica, 23 en Huánuco, 22 en Madre de Dios, 20 en Cajamarca, 18 en 

Piura, 14 en La Libertad, 08 en Lambayeque y 01 en San Martín. 
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ANEXO IV 
 

En el Perú, el costo anual asociado a la exposición por plomo está comprendido 

entre 800 millones de nuevos soles y 1.200 millones de nuevos soles, con un 

promedio de un mil millones al año. La morbilidad en niños, asociada en su 

mayor parte a la pérdida de CI., significa 650 millones de nuevos soles, es decir, 

65% del costo promedio. El costo del retraso mental ligero, por sí solo, 

representa aproximadamente 34% de ese mismo costo. (Larsen, Bjorn y Elena 

Strukova. Reporte final, Banco Mundial: Reporte del Análisis Ambiental de Perú. 

Diciembre. 2005. 

Asimismo, la contaminación del aire es responsable de 3,900 fallecimientos 

prematuros y de 3,800 nuevos casos de bronquitis crónica al año. En este 

sentido nuestro país pierde anualmente, como consecuencia de estos factores 

de riesgo ambiental, 210 mil años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), 

una pérdida enorme para una economía con un capital humano limitado. 

(Sánchez - Triana Ernesto y Yewande Awe “Políticas de Salud Ambiental”. 

“Perú: La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y gobernable”. 

Banco Mundial.2006) 

Finalmente,  a continuación en el mapa del Perú señalamos las principales 

fuentes de exposición de metales pesados, metaloides y otras sustancias 

químicas; producto de actividades extractivas, productivas, de servicios formales 

e informales. 

Tabla Anexo A. 15 normatividad 

Documento 

Resolución Ministerial Nº 389-2011/MINSA 
Aprueban la Guía Técnica Guía de práctica Clínica para el Diagnóstico 
y Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico".  
Lunes 04 de Agosto de 2011 

Resolución Ministerial Nº 480-2010/MINSA 
Se aprueba la NTS Nº 068-MINSA/DGSP-V.1, "Norma Técnica de 
Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales", la 
misma que forma parte integrante de la presente resolución. 
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Fuente:Minsa 

Figura Anexo A. 23 Principales Fuentes de Contaminación 

 

 

Lunes 31 de Mayo de 2010 

Resolución Ministerial Nº 425-2008/MINSA 
Establecer la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas 
Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias 
Químicas, cuyo órgano responsable es la Dirección General de Salud 
de las Personas. 
Lunes 23 de Junio de 2008 

Resolución Ministerial Nº 511-2007/MINSA 
Aprueban la Guía Técnica “Guía de Práctica Clínica para el Manejo de 
Pacientes con intoxicación por Plomo” 
Lunes 31 de Mayo de 2010 
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