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RESUMEN 

En el presente trabajo se investigó la Influencia del Pre-tratamiento Fisicoquímico 

en la Velocidad, Eficiencia y Capacidad de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis). De la Cáscara de Naranja tratada química y físicamente 

se obtuvo tres lotes de material biosorbente, con cada uno de ellos y bajo las 

mismas condiciones de operación se realizaron ensayos de Biosorción en un 

sistema discontinuo tipo lote (Batch). De acuerdo a los resultados obtenidos en los 

estudios Cinéticos de Biosorción se determinó que el material biosorbente tratado 

con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio presenta mayor porcentaje de remoción 

(eficiencia) con un 90 % y velocidad inicial de Biosorción (v0 = 2.31 mg.min-1.L-1) 

en comparación a las otras dos clases de biosorbentes en estudio. Respecto al 

modelo cinético que mejor describe la Biosorción de Plomo (II), se determinó que 

el de Pseudo primer orden se ajusta mejor al material biosorbente con y sin 

tratamiento químico. Del estudio de equilibrio de biosorción isotérmico se determinó 

que la máxima capacidad de biosorción se obtiene con el material biosorbente 

tratado con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio (qmax. = 126.735 mg de Pb (II)/g 

de biosorbente) en comparación a las otras dos clases de biosorbentes en estudio, 

en referencia al modelo isotérmico que mejor ajusta los resultados obtenidos, se 

determinó que el propuesto por Redich-Peterson es el idóneo, así lo demuestras 

los parámetros estadísticos. En base a los resultados obtenidos podemos concluir 

que el pre-tratamiento químico con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio a la 

Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) proporciona mejores resultados tanto en la 

capacidad de biosorción, cinética y eficiencia de remoción de Plomo (II). 

Palabras Clave: Biosorción, Biomasa, Cinética de Biosorción, isoterma de 

Biosorción.  
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Abstract 

In this paper the Influence of Physicochemical Pretreatment is investigated in the 

speed, efficiency and capacity Biosorption Lead (II) Orange Peel (Citrus sinensis). 

From Orange Peel treated chemically and physically biosorbent three batches of 

material with each of them and under the same operating conditions Biosorption 

tests were performed in a batch system type batch (Batch) was obtained. According 

to the results obtained in studies Kinetics of Biosorption it was determined that the 

material biosorbent treated with sodium hydroxide and calcium chloride has a higher 

percentage of removal (efficiency) with 90% and initial velocity of Biosorption (v0 = 

2,31 mg. min-1.L-1) compared to the other two classes of biosorbents study. 

Regarding the kinetic model that best describes the Biosorption Lead (II), it was 

determined that the pseudo first order is best suited to the material biosorbent 

chemically treated. The balance study Isothermal biosorption was determined that 

the maximum capacity of biosorption is obtained with the material biosorbent treated 

with Sodium Hydroxide and Calcium Chloride (qmax. = 126. 735 mg de Pb (II) / g 

biosorbent) compared to the other two classes biosorbents study, referring to the 

isothermal model that best fit the results, it was determined that the proposed 

Redich-Peterson is ideal. Based on the results we can conclude that the chemical 

pre-treatment with sodium hydroxide and calcium chloride to the Orange Peel 

(Citrus sinensis) provides better results in the removal of lead (II). 

Key words: Biosorption, Biomass, Kinetics of Adsorption, Adsorption isotherm. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



I. INTRODUCCIÓN 

1 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día la búsqueda de nuevos materiales para ser utilizados como una 

alternativa para el tratamiento del agua potable o las aguas provenientes de los 

residuos industriales y mineros, son un desafió de estos últimos tiempos para 

minimizar el impacto de la contaminación ambiental. Cuatro tipos de residuos se 

consideran tóxicos (lodos, escorias, residuos ácidos y alcalinos), así como aquellos 

que contengan cualquiera de los 9 materiales tóxicos [As, PCB, CN, Cd, Cr, Pb, Hg 

y fosfatos orgánicos (totales y alquilfosfatos)] en cantidades superiores a los límites 

permisibles [1]. 

Entre muchas técnicas tales como la floculación, la precipitación filtración, la 

flotación y la extracción con solventes disponibles hoy en día, la biosorción es una 

tecnología que puede ser usada en los procesos “limpios” de remediación 

ambiental, para recuperación de metales y descontaminación de aguas residuales 

contaminadas con iones de metales pesados, el uso de biomasas no vivas evita 

problemas de contaminación porque se pueden regenerar y el uso de estos 

materiales biosorbentes no son costosos [2]. 

El plomo es un metal altamente tóxico ya que causa daño neurológico en los seres 

humanos; el principal vehículo de transporte del plomo desde los intestinos a varios 

tejidos celulares son los glóbulos rojos, siguiendo la absorción en sangre hígado, 

riñones [2], por su toxicidad, el plomo inhibe la acción enzimática, es decir se puede 

fijar en la sangre, en los huesos, etc., esto se debe a que el plomo desplaza al calcio 

por tener radios atómicos parecidos y porque el plomo tiene mayor afinidad por 

estos grupos funcionales, también produce alteración de la membrana celular [3]. 

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 de recuperación o tratamientos 

convencionales de efluentes, se suman los procesos biotecnológicos. Diversos 

autores rescatan la importancia de la biosorción y la utilización de los materiales 

biológicos como una alternativa viable contra la contaminación ambiental. 

Entre los procesos comúnmente utilizados para tratar efluentes con metales 

pesados se encuentran: carbón activado, intercambio iónico, extracción con 

solventes, micro/nano/ultrafiltración, osmosis inversa y flotación no convencional. 

Algunos de estos procesos pueden llegar a ser costosos, implicando altos costos 
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de operación y requerimientos energéticos, lo que ocasiona que los pequeños y 

micro empresarios no tengan acceso a ellos y generalmente opten por verter sus 

aguas a fosas sépticas comunes o incluso a pozos profundos. 

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. Una alternativa es ver la 

posibilidad de utilizar este producto natural como biosorbente por esta razón en la 

presente Tesis se presenta este material en la remoción de contaminantes 

metálicos como el Pb (II), cuyo objetivo está encaminado en realizar pruebas de 

biosorción de iones Pb (II) a partir de soluciones diluidas usando como material 

biosorbente la cáscara de naranja “Citrus sinensis”. 

1.2. EL PLOMO Y SU TOXICIDAD 

1.2.1. Propiedades Físicas y Químicas  

El plomo es un metal escaso, se encuentra en un 0.00002% de la corteza terrestre, 

su número atómico 82 y peso atómico 207.19 g/mol, las valencias químicas 

normales son 2+ y 4+. Es un metal pesado (densidad relativa, o gravedad específica 

de 11.4 a 16 °C, de color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate. 

Es flexible, inelástico, tiene un punto normal de fusión de 327.4 °C y hierve a 1725 

°C. Relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Pero se 

disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya que forma sales de 

plomo de los ácidos, así de sales metálicos del ácido plúmbico. Forma muchas 

sales, óxidos y compuestos organometálicos [4].  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



I. INTRODUCCIÓN 

3 
 

1.2.2. Fuentes Naturales 

El plomo se encuentra en la naturaleza formando una gran variedad de minerales, 

entre los que se encuentran principalmente la galena (PbS) que se utiliza como 

fuente de obtención de plomo, la anglosita (PbSO4) y la cerusita (PbCO3) [5]. 

Gran parte del plomo se obtiene por reciclado de chatarras como las placas de 

baterías y de las escorias industriales [5]. 

1.2.3. Toxicidad 

Los cambios fisiológicos causados por el plomo en niños, se ha encontrado que 

una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dL) causa 

daños irreversibles en el sistema neurológico de los niños. El plomo en la sangre 

puede provocar que un niño quede discapacitado de por vida. Hay estudios que 

han relacionado una baja de 5.8 puntos en las pruebas de coeficiente intelectual 

(donde 100 sería la habilidad de la mayoría de los niños), por cada diez 

microgramos por decilitro en la sangre de un niño. El plomo también causa anemia 

en los niños y en los adultos al impedir la formación de moléculas que transportan 

el oxígeno [5], tal como se muestra en la Figura 1.1. 

Los signos más comunes de intoxicación por plomo en el hombre son problemas 

gastrointestinales y síntomas comprenden anorexia, náusea, vómito, diarrea y 

constipación, seguido de cólicos. El plomo puede afectar la síntesis de la 

hemoglobina y en el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, así como al sistema 

nervioso central y periférico [5].  
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Figura 1.1. Niveles de plomo en la sangre (µg/dL) a los que presentan efectos en niños [5]. 
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1.2.4. Contaminación del Agua por Plomo 

El plomo forma aleaciones con muchos metales (estaño, cobre, antimonio, bismuto, 

cadmio y sodio) y arsénico, rara vez se encuentra en su estado elemental. El plomo 

inorgánico (Pb2+) es en general, un veneno metabólico y un inhibidor de enzimas, 

mientras que el plomo orgánico, como el tetraetilplomo (TEP) o e tetrametilplomo 

(TMP), es más venenoso que el inorgánico [6]. 

En la Tabla 1.1. Muestra los valores límite para algunos metales pesados de las 

aguas residuales y del agua potable, estos valores han sido tomados de los valores 

guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio y 

el cadmio se consideran de la clase I de materiales perjudiciales según la normativa 

76/464 de la comunidad europea. 

Tabla 1.1. Valores límite de las aguas residuales y del agua potable para algunos metales 

pesados [41]. 

Metal Valor Límite en Aguas 
Residuales (mg/L) 

Valor Límite en Agua 
Potable (mg/L) 

Hg (*) 0.05 0.001 

Cd (*) 0.20 0.003 

Pb (*) 2.00 0.050 

Ni 2.00 0.050 

Cr (*) 2.00 0.050 

Zn 5.00 2.000 

(*) Metal tóxico, sumamente perjudicial según la OMS. 
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1.3. ASPECTOS GENERALES DE LOS TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 

DE ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS DE EFLUENTES ACUOSOS 

INDUSTRIALES.  

Existen diferentes métodos para la eliminación o reducción de metales pesados 

aplicados a industrias que procesan con este tipo de sustancias, estos son: 

1.3.1. Ósmosis inversa  

La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el comportamiento de un sólido 

como soluto de una solución ante una membrana semipermeable para el disolvente 

pero no para el soluto. Tal comportamiento entraña una difusión compleja a través 

de la membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno 

biológico importante para la fisiología celular de los seres vivos.  

El fenómeno de la ósmosis está basado en la búsqueda del equilibrio. Cuando se 

ponen en contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos 

se mezclarán hasta que la concentración de ambos sea uniforme. Si estos fluidos 

están separados por una membrana semipermeable (la cual permite el paso a su 

través de uno de los fluidos), el fluido que se moverá a través de la membrana será 

el de menor concentración de tal forma que pasa al fluido de mayor concentración 

[7].  

Al cabo de un tiempo el contenido en agua será mayor en uno de los lados de la 

membrana. La diferencia de altura entre ambos fluidos se conoce como presión 

osmótica. Si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se produce el 

efecto contrario: los fluidos atraviesan la membrana, mientras que los sólidos 

disueltos quedan atrás [7]. 

1.3.2. Volatilización 

Las separaciones por volatilización se fundamentan en una modificación del estado 

físico, que da lugar a la formación de un gas o vapor. El método puede aplicarse 

sencillamente a la expulsión de un material volátil, que no se recoge, para obtener 

el constituyente buscado como residuo, sólido o líquido; por ejemplo, la expulsión 

de humedad para desecar una muestra, la calcinación de un residuo para eliminar 

la materia orgánica o el amonio, la ebullición de una disolución para expulsar el 
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oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, etc. [8]. En otros casos el método implica 

la recogida del material volátil por absorción del gas o vapor en un absorbente 

adecuado, o la condensación del vapor al estado líquido o sólido. Ejemplos de esto 

son la volatilización de amoniaco en la etapa de destilación del método Kjeldahl 

para la determinación de nitrógeno [9], la purificación del yodo por sublimación, la 

destilación del cloruro de arsénico (III) para separarlo del antimonio y del estaño, la 

separación y determinación de compuestos orgánicos volátiles por destilación 

fraccionada [10] o la volatilización y recuperación posterior de metales pesados de 

efluentes industriales [11]. También puede ocurrir que el componente buscado 

quede en el residuo, como sucede en la determinación de sólidos no volátiles en el 

agua por evaporación de la misma y pesada del residuo. 

1.3.3. Nanofiltración 

Nanofiltración es un proceso de filtración por membranas operadas bajo presión en 

la que solutos de bajo peso molecular son retenidos, pero las sales pasan, total o 

parcialmente, a través de la membrana con el filtrado. Esto provee un rango de 

selectividad entre las membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa, permitiendo 

simultáneamente concentración y desalado de solutos orgánicos. La membrana de 

Nanofiltración retiene solutos que la de ultrafiltración pasaría, y deja pasar sales 

que la ósmosis inversa retendría. En algunas aplicaciones, su selectividad entre 

moléculas de tamaños similares es la clave del éxito del proceso de separación con 

membrana [12]. 

Permitiendo un paso prácticamente libre de iones monovalentes, la membrana de 

Nanofiltración reduce el incremento del gradiente de presión osmótica, a la que 

contribuyen las sales monovalentes. Como resultado, una mayor cantidad de 

producto (permeado) es posible. Las membranas de Nanofiltración pueden ser 

membranas tubulares o espirales, hechas especialmente para la recuperación de 

cáusticos y ácidos.  

La eliminación de metales pesados mediante técnicas de Nanofiltración está bien 

documentada. Entre los últimos trabajos publicados se encuentra el de [13], que 

han empleado membranas de fosfato de aluminio para la eliminación de Fe3+, As3+, 

As5+, Cd2+ y Hg2+. 
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1.3.4. Intercambio Iónico 

El proceso de intercambio iónico supone el cambio de una sustancia o ión por otra 

sobre la superficie de un sólido. Es uno de los procesos naturales de eliminación 

de metales pesados, aniones y cationes del agua en la naturaleza. Así, en el 

transcurso del trayecto subterráneo, las aguas entran en contacto con diferentes 

sustancias minerales, algunas de las cuales tienen la propiedad de intercambiar 

ciertos iones con otros contenidos en el agua, fenómeno que tiene una particular 

relevancia en la química del agua subterránea [14].  

Determinados sólidos tienen su superficie cargada eléctricamente y, cuando están 

en contacto con las aguas naturales, su carga provoca que iones de carga opuesta, 

presentes en el agua, se concentren en la interfase solución-sólido. La causa del 

intercambio obedece a que los iones adsorbidos en la superficie lo están muy 

débilmente (iones lábiles) de modo que pueden ser fácilmente reemplazados por 

otros iones, conservándose la carga. Se trata de un fenómeno regulado por un 

equilibrio dinámico entre los iones adsorbidos y los del agua. 

En general, todos los minerales tienen cierta capacidad de cambio, pero sólo la 

presentan de forma acentuada algunas especies minerales, entre las que destaca 

el grupo de las arcillas. Así, las arcillas, a valores de pH normales, están cargadas 

negativamente. El hecho de que sus cargas negativas libres de superficie sean 

compensadas por la adsorción de cationes, hace que habitualmente el fenómeno 

sea conocido como intercambio catatónico o de bases.  

Muchos estudios se han dedicado a la adsorción de metales pesados por parte de 

las arcillas naturales. Es el caso del trabajo de [15], que evaluaron la aplicabilidad 

de arcillas naturales en la eliminación de Pb(II), Cd(II), Cu(II) y Zn(II) del agua. El 

empleo de adsorbentes naturales es particularmente beneficioso por tratarse de un 

proceso sencillo y de bajo coste.  

En general, la fuerza de enlace de los cationes depende de su valencia, tamaño 

efectivo e hidratación, y de las características del adsorbente. En principio, los iones 

de igual carga son adsorbidos con igual fuerza sobre la superficie sólida cargada; 

en la práctica, sin embargo, el radio hidratado determina la fuerza de adsorción, 

siendo más fuertemente retenidos los de menor radio hidratado o los de mayor 
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posibilidad de pérdida de agua de hidratación [16]. Hay que tener en cuenta que la 

hidratación es directamente proporcional a la carga del ión e inversamente 

proporcional al radio iónico. 

1.3.5. Adsorción 

La sorción o adsorción es la transferencia selectiva de uno o más solutos de una 

fase fluida a un lote de partículas sólidas. El material que se concentra en la 

superficie o se adsorbe se lama adsorbato o sorbato y la fase adsorbente se llama 

adsorbente o sorbente, que por lo general es un sólido [17].              

La adsorción implica un fenómeno de superficie, en la actual secuestración del 

metal puede tener lugar fenómenos físicos (Adsorción física) o por enlaces 

químicos (quimisorción).  

1.3.5.1. Tipos de Adsorción 

a. Adsorción Física: 

Esta adsorción es no específica debido a que las fuerzas de atracción de las 

moléculas a las superficies sólidas son relativamente débiles. La energía de 

activación por adsorción física no es más de 1Kcal/gmol. Estas fuerzas decrecen 

rápidamente [18]. 

b. Quimisorción: 

Esta adsorción es específica y las fuerzas de atracción son mucho más fuertes que 

la adsorción física, las moléculas adsorbidas son atraídas por fuerzas de valencia 

del mismo tipo como los que ocurren entre átomos en moléculas, estas son 

estudiadas utilizando el modelo de Langmuir [18]. La Tabla 1.2 muestra una 

comparación entre la adsorción física y química. 
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Tabla 1.2. Comparación entre la adsorción física y química [31] 

PARÁMETRO ADSORCIÓN FÍSICA ADSORCIÓN QUÍMICA 

Adsorbente Todos son Sólidos Algunos son sólidos 

Calor de adsorción (2-6) Kcal. (15-20) a más Kcal. 

Rango de Temperatura 
Cerca de su temperatura de 

adsorción 

mayores que su temperatura de 

adsorción 

Energía de Activación Proceso no activado Proceso activado 

Posible Adsorción Selectiva No es selectiva Si es selectiva por afinidad 

Posible Adsorción en 

Multicapa 
Sí No, sólo monocapa 

Tipo de Proceso Reversible Reversible o Irreversible 

 

1.4. BIOSORCIÓN: UNA TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 

La bioadsorción es un proceso de adsorción 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.   

El proceso de bioadsorción implica una fase sólida-biomasa-(sorbente o 

adsorbente) y una fase líquida (solvente) que contiene las especies disueltas 

(adsorbatos) que van a ser retenidas por el sólido. Para que este proceso se lleve 

a cabo debe existir afinidad del adsorbente por los adsorbatos, para que estos 

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

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

adsorbato disuelto y el adsorbato enlazado al sólido [19].   

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: 
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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 [20]. 

La biosorción ocurre cuando los cationes de los metales se unen por interacciones 

electrostáticas a los sitios Aniónicos que se encuentran en la pared celular de los 

citados materiales biosorbentes. Estos sitios que sirven como centros activos para 

la biosorción se encuentran ubicados en los grupos carboxilo, hidroxilo, amino, 

sulfónico, que forman parte de la estructura molecular de la mayoría de los 

polímeros de origen biológico [21]. 

En la Biosorción de Pb (II) usando como material biosorbente la cáscara de naranja 

“Citrus sinensis”, pre-tratada con una solución 0.2 M de CaCl2 y tamaño de partícula 

de 60–80 (ASTM). Se determinó que el pH óptimo de biosorción se encuentra entre 

4.5 - 5. El equilibrio se alcanza a las 4 horas del inicio del proceso de biosorción 

logrando un porcentaje de remoción de Pb (II) del 40%. Los resultados de los 

experimentos en batch se procesaron con la ayuda de las ecuaciones de Langmuir 

y Freundlich, obteniéndose una capacidad máxima de biosorción de Pb (II) por la 

cáscara de naranja pre-tratada (qmáximo) de 141.05 mg/g [21]. 

En el estudio de biosorción de Pb (II) y Zn (II) por biomasa de cáscara de naranjas 

secas, trituradas, con y sin tratamiento de reticulación (con CaCl2). Se determinó 

que para el Pb (II), a un pH = 5, tamaño de partícula = 0.4mm, concentración del 

metal = 80 ppm, cantidad de cáscaras de naranja = 0.5 g, tiempo de contacto = 2h, 

T=50 °C, biomasa con reticulación mostró el mejor porcentaje de remoción (99.5 

%) con capacidad de remoción de 9.39 mg de Pb (II) / g de cáscara de naranja. El 

mejor porcentaje de remoción de Zn (II) fue 99.5% y se obtuvo a un pH = 5, tamaño 

de partícula = 0.48mm, concentración de metal = 100ppm, cantidad de cáscara de 

naranja = 0.5g, tiempo de contacto = 4h, T= 25 °C y biomasa sin reticulación), cuya 

capacidad de remoción fue de 9.95 mg de Zn (II)/ g de cáscara de naranja. 

En el estudio de la cinética de biosorción de iones plomo en pectina reticulada 

proveniente de cáscaras de naranaja “Citrus sinensis”. Determinó que el proceso 

de biosorción obedece a un modelo cinético de Segundo orden y el pH al cual se 

obtiene la máxima capacidad de biosorción está entre 4.5 - 5.5, para una 

concentración de plomo (II) de 100 ppm, 25 mg de biosorbente, tamaño de partícula 

100µm, con agitación mecánica a 250 rpm, durante 72 h y a temperatura ambiente. 
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Para disminuir la capacidad de hidratación e hinchamiento de la pectina cuando se 

encuentra en medio acuoso se realizó la reticulación empleando formaldehído [22]. 

En el trabajo de biosorción de iones cobre (II) en albedo de cáscara de naranja 

(Citrus sinensis), se obtuvo una capacidad máxima de biosorción de 36.10 mg/g 

a un pH 4.86 con 0.5 g de biomasa (cáscara de naranja) tratada con CaCl2 [23]. 

Uilizando cáscaras de naranja (Citrus sinensis) secas, para la elaboración y 

evaluación de un sistema continuo de remoción de Cr (VI) en soluciones acuosas, 

en una columna de 16 cm de largo, con 4 g de biosorbente seco y 250 ml de Cr 

(VI). Se obtiene una capacidad máxima de biosorción de 6.188 mg/g, 

aproximadamente un 97.07% de remoción [24]. 

En un proceso discontinuo de biosorción con una solución que contenía 100 ppm 

de Cr (VI), utilizando biomasa residual cáscara de naranja (Citrus sinensis), para 

determinar los factores que afectan la biosorción de Cr (VI), los cuales fueron: el 

tamaño de partícula, la concentración de la biomasa y el pH. Determinó que la 

cáscara de naranja presenta un máximo porcentaje de remoción de 66.8% [25]. 

En la biosorción de Cr (III) en cáscara de naranja. Las condiciones experimentales 

para 1,45 g de biosorbente fueron: volumen final = 75 mL, pH 4,4, tiempo de 

contacto 4 horas y T = 20 °C. Al variar la [Cr (III)] entre 76,96 y 769,60 mg/L. Se 

determinó una capacidad máxima de biosorción de 39 mg/g, con b (coeficiente 

relacionado a la afinidad entre el cromo (III) y el biosorbente) de 0,14 L/mg [26]. 

En la remoción de plomo (II) de una solución acuosa mediante subproductos de 

naranja modificada químicamente con NaOH y Ácido Cítrico, a un pH 5, T = 30°C,  

un rango de concentración de plomo de 100-1000 ppm y peso de biosorbente se 

obtiene una qmax. = 84.5mg/g y se ajusta a un modelo de Langmuir. La cinética de 

biosorción responde a un modelo de pseudo segundo orden y una eficiencia de 

remoción de 83 %, con una concentración inicial de plomo de 700 ppm y un volumen 

de 50 mL, T = 30°C [27]. 
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1.4.1. Factores que Afectan la Biosorción 

Debido a que la remoción de metales contaminantes por biomasa se da por 

diferentes tipos de sorción, ésta se afecta por varios factores físicos y químicos. 

Dentro de los factores de interés se encuentra el efecto del pH. La solubilidad de 

trazas de metales en aguas superficiales, está controlado predominantemente por 

el pH, por el tipo de concentración de los ligandos en los cuales el metal puede 

absorberse, y por el estado de oxidación de los componentes minerales [28]. La 

temperatura, el tiempo de equilibrio, la concentración de metal y la presencia de 

otros iones en disolución son factores que influyes también en el proceso de 

biosorción [29]. 

1.4.1.1. Efecto del pH 

Los metales en solución acuosa en forma de diferentes especies químicas en 

función del pH de la solución, de aquí la fuerte dependencia que existe entre el pH 

de la solución y la posibilidad de extracción del metal, ya que según la especie 

química los mecanismos de sorción varían [30]. 

Los metales son sustancias electropositivas ya que ceden cargas positivas a la 

superficie del sorbente, el cual va aumentado 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 resultados 

una menor captación del metal [31]. 
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1.4.1.2. Efecto de la Temperatura. 

Es bien conocido que la temperatura es uno de los factores que más influyen en los 

procesos de Sorción. El efecto de la temperatura sobre la biosorción depende del 

calor de adsorción (cambio de entalpía). La adsorción es un proceso exotérmico y 

se produce, por tanto, de manera espontánea si el adsorbente no se encuentra 

saturad0. 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 [31]. 

1.4.1.3. Efecto de la Concentración Inicial 

Para determinar la efectividad de un material sorbente 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.  

Se ha reportado que la eficiencia del metal removido es mayor a concentraciones 

bajas del metal en solución. El corto tiempo de contacto con biomasa sugiere que 

la adsorción en la superficie externa del biosorbente en el principal mecanismo de 

retención. Cuando la concentración del ion metálico se incrementa, el porcentaje 

del metal retenido se reduce  

1.4.2. Mecanismo de Biosorción 

Una vez que la sorción se asocia exclusivamente a la captación pasiva de iones 

metálicos, puede ser excluido el mecanismo de transporte a través de la membrana 

celular que sólo tiene lugar con células vivas y que se relaciona con un sistema de 

defensa activo por parte de los microorganismos que reaccionan frente a la 

presencia de iones metálicos tóxicos [32]. 

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

fuerzas de cohesión del tipo Van der Waals. En el interior de un cuerpo sólido, los 

átomos y moléculas está completamente rodeado por otros, de esta manera sus 
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fuerzas atractivas están satisfechas por todos los lados. En contraste con esto, los 

átomos y moléculas que se encuentran en la superficie de los sólidos tienen solo 

parcialmente equilibradas sus fuerzas atractivas que únicamente pueden ser 

neutralizadas por otros átomos o moléculas que puedan unirse a la superficie dando 

lugar al fenómeno de adsorción [32]. 

Se considera que las especies adsorbidas forman una capa monomolecular en 

superficie del adsorbente. Así mismo, se considera que la adsorción está 

generalmente limitada a moléculas con peso molecular menor de 2000, puesto que 

algunos de los lugares o sitios superficiales pueden tener accesibilidad limitada [32], 

[33]. 

Para la fijación de metales pesados en la biosorción se han sugerido una serie de 

mecanismos que explican la retención o secuestro del metal en diferentes partes 

del biosorbentes. Así, que puede ocurrir vía: 

1. Complejación o quelación el metal se une a los centros activos de la pared celular 

mediante enlaces químicos formando determinados complejos.  

2. Adsorción física se incluyen aquí los fenómenos asociados a fuerzas de Van de 

Waals. En este caso la biosorción es rápida y reversible.  

3. Intercambio iónico: propio de los iones metálicos divalentes que se intercambian 

con iones propios de los polisacáridos presentes en la biomasa. El proceso 

también es rápido y reversible.  

4. Precipitación: El mecanismo está asociado a la formación de un complejo en la 

pared celular que posteriormente es hidrolizado. 
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1.4.3. Equilibrio de Biosorción 

Los modelos interpretativos de la biosorción de metales pesados en disolución son 

descripciones matemáticas de la distribución en el equilibrio de los iones metálicos 

entre la fase líquida y la fase sólida. Generalmente, la reacción de adsorción puede 

describirse como sigue: 

                                    C + Me                       CMe 

Donde: 

Me: representa las especies metálicas en disolución 

C: representa el grupo activo en la fase sólida 

CMe: representa las especies metálicas adsorbidas por el sitio activo. 

Este esquema de reacción básico puede sufrir diferentes modificaciones 

dependiendo del mecanismo de enlace considerado, los diferentes tipos de grupos 

activos y el número de especies metálicas. 

El cálculo de la cantidad de metal adsorbido está basado sobre el balance de 

materia en la sorción del sistema (mg metal / g de sorbente seco): el sorbato la cual 

desaparece de la solución; deba de estar en el sólido. Análogamente, la cantidad 

de metal que no es confinada por el sorbente aparece en la solución, la cual puede 

ser calculada mediante la siguiente expresión. 

𝒒(𝒎𝒈/𝒈) =  
𝑪𝟎− 𝑪𝒇 

𝒎
∗ 𝑽                         

Donde: 

C0 = concentración inicial de plomo (II) en la disolución (mg/l). 

Cf = concentración final de plomo (II) en la disolución (mg/l).  

V = volumen de disolución (L).  

m= masa de biosorbente utilizada en los ensayos (g). 
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De acuerdo de a los estudios realizados se han propuesto diferentes modelos 

matemáticos que describen de manera aceptable los procesos de adsorción, los 

cuales se muestran en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Modelos matemáticos que describen el equilibrio de biosorción [42]. 

           

  

Donde: 

qe : cantidad de ión metálico retenido por unidad de masa de sorbente, mg/g. 

b  : constante de Langmuir relacionada con la afinidad entre el sorbente y el sorbato, 
L/mg. 

qmax. : máxima capacidad de sorción para una monocapa completa, mg/g. 

Ce : concentración de equilibrio del ión metálico en la fase líquida, mg/L. 

Kf : constante de equilibrio de Freundlich 

n : constante relacionada con la afinidad entre el sorbente y sorbato. 

1.4.3.1. Modelo de Langmuir 

Este modelo fue aplicado originalmente para la adsorción de un gas sobre carbón 

activado, admitiendo la formación de una monocapa. Los parámetros del modelo 

reflejan la capacidad máxima de adsorción del sólido y la afinidad del mismo por el 

gas. En este modelo la atracción entre los iones de metal y la superficie del material 

sorbente se basa principalmente en fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o de van 

der Waals) y no se tienen en cuenta las agrupaciones moleculares ni las variaciones 

de energía de la interacción con el material. 

 

 

          Isoterma     Modelo Matemático 

Langmuir 𝑞𝑒 =  
𝑏 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥. ∗ 𝐶𝑒

1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒
 

Freundlich 𝑞𝑒  =    𝐾𝑓 ∗  𝐶𝑒
1/𝑛 

Redlich-Peterson 𝑞𝑒 =   
𝑏 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥. ∗ 𝐶𝑒

1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒
1/𝑛
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 Para aplicar la isoterma de adsorción de Langmuir hay que tener en cuenta las 

siguientes hipótesis: 

 La superficie de adsorción es uniforme. 

 Se forma una sola capa de moléculas adsorbidas (monocapa). 

 No hay interacción entre las moléculas adsorbidas. Es decir, la velocidad de 

adsorción por el centro activo es uniforme. 

 Todas las moléculas de sorbato se adsorben siguiendo el mismo 

mecanismo. 

1.4.3.2. Modelo de Freundlich 

Este modelo supone que la superficie del sorbente es heterogénea y que las 

posiciones de sorción tiene distintas afinidades, en primer lugar se ocupan las 

posiciones de mayor afinidad y posteriormente se van ocupando el resto. Para 

aplicar la isoterma de Freundlich hay que tener en cuenta las siguientes hipótesis: 

 No hay asociación de moléculas despues de ser adsorbidad en la superfifie 

del material. 

 No hay quimisorción. 

Por lo tanto, la isoterma de Freundlich será válida cuando la adsorción sea 

solamente un proceso físico y no haya un cambio en la configuración de las 

moléculas cuando han sido adsorbidas. 

1.4.3.3. Modelo de Redlich-Peterson 

El modelo de Redlich-Peterson es un modelo mucha más versátil que los modelos 

de Langmuir y Freundlich ya que puede ser utilizado no solo en sistemas 

homogéneos, sino también heterogéneos. Esta isoterma presenta una 

dependencia lineal de la concentración en el numerador y exponencial en el 

denominador.  
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1.4.4. Cinética del Proceso de Biosorción. 

La velocidad del proceso de biosorción y el comportamiento dinámico del sistema 

son factores muy importantes para el desarrollo de proceso, el control de la 

operación y cualquier aplicación del tipo práctico. Un buen modelo matemático se 

convierte en una herramienta muy importante ya que permite describir el 

comportamiento de todos los metales que son retenidos por un determinado 

biosorbente. Para ello, el modelo debe incorporar parámetros dinámicos que 

incluyan los aspectos que controlas la velocidad del proceso [34]. La bioadsorción 

de un adsorbato se efectúa según una sucesión de etapas cinéticas, descritas a 

continuación y se representan de acuerdo a la Figura 1.2 [34]. 

1. El primero de ellos es el transporte del adsorbato, o soluto, en la fase líquida. 

Usualmente es rápida debido a la agitación. 

2. El transporte a través de la película fija o capa superficial del líquido en el exterior 

del adsorbente (difusión de película). 

3. La difusión en el poro puede llevarse a cabo de dos maneras: difusión en el 

líquido dentro del poro y/o en sitios activos a lo largo de la superficie de las 

paredes del poro (difusión superficial). 

4.  Finalmente la bioadsorción del soluto en la superficie interna del adsorbente. 

 

Figura 1.2. Proceso de procesos de adsorción mediante adsorbentes microporosos [30]. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



I. INTRODUCCIÓN 

20 
 

Para representar los modelos cinéticos de adsorción se emplean dos criterios: la 

concentración de la solución o la carga en el adsorbente. Generalmente, los 

modelos de Lagergren o de pseudo primer orden y el de Ho o pseudo segundo 

orden han sido comúnmente usados como modelos simplificados en la dinámica de 

adsorción [35,36]. 

El modelo de Lagergren o de pseudo primer orden está descrito 

matemáticamente por la Ec. 1. 

 

                            𝑞𝑡 =  𝑞𝑒 ∗ (1 − 𝑒−𝐾1∗𝑡)                            (1) 

Donde: 

K1: es la constante cinética de adsorción de primer orden, (min-1). 

qe: es la carga de sorbato en el equilibrio. 

Para el modelo de Ho o de pseudo segundo orden, usualmente se atribuye este 

modelo al proceso que envuelve un mecanismo de quimiadsorción: es de destacar 

su particularidad para estimar la carga en equilibrio, tal como se muestra en la Ec. 

2.                                                                                                

                                  𝑞𝑡 =
𝐾2∗𝑞𝑒

2∗𝑡

1+ 𝐾2∗𝑞𝑒∗𝑡
                                                    (2)      

                                                 

Donde: 

K2: es la constante cinética de adsorción, (g.mg-1.min-1) 

qe: es la carga de sorbato en el equilibrio. 
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1.5. Biosorbentes 

Los biopolímeros se han identificado como bioadsorbentes efectivos debido a la 

variedad de los grupos funcionales que contienen. Estos forman parte de las 

membranas celulares de microorganismos y permiten a las biomasas adsorber 

especies metálicas [37], sin embargo, se han obtenido mejores resultados al usar 

los biopolímeros directamente. 

 Los Polímeros Naturales, son los que se producen en las reacciones bioquímicas 

naturales de animales y plantas, tales como proteínas, carbohidratos y 

polisacáridos (almidón, glucósidos). Muchos de estos componentes tienen 

propiedades adsorbentes, coagulantes o floculantes y son usados por los nativos 

en forma empírica para clarificar el agua como pasa con la penca de la tuna o nopal 

(que se emplea en las sierras del Perú y México) o con las semillas del nirmalí 

(utilizado en la India). Tabla 1.4 da los nombres de algunos de estos adsorbentes. 

Tabla 1.4. Polímeros naturales que tienen propiedades biosorbentes [24]. 

NOMBRE COMÚN SE EXTRAE DE: 

PARTE DE DONDE SE 

OBTIENE 

Alginatos Algas pardas marinas Toda la planta 

Pectina 

cáscara de naranja, toronja, limón, 

etc. Toda la cáscara 

Almidones 

Maíz 

El grano o el tubérculo 
Papa 

Yuca 

Trigo 

Pectina de Nopal Opuntia ficus índica Las hojas 

Semillas de Nimalí Strychnos potatorum Las semillas 

Algarrobo 
Quebracho, acacia o algarrobo. Corteza del árbol 

Schinopsis Lorenrzi   

Carboximetil Celulosa Árboles Corteza del árbol 

Goma de Guar Cyanopsis psoralioides Semillas 
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Una de las ventajas de los polímeros naturales es su baja toxicidad en muchos 

casos son empleados como alimentos o aditivos alimenticios.   

Los Polímeros Sintéticos, son compuestos orgánicos producidos por medio de la 

transformación química de los derivados del carbón y del petróleo. Incluye la 

mayoría de los polímeros manufacturados por la industria y mayor venta 

comercialmente. En la actualidad existen más de 100 marcas comerciales de 

polímeros sintéticos aprobados para uso en agua potable. Pero hay muchos más 

cuya toxicidad es alta, debido a que se producen con monómeros que pueden 

causar serios daños a la salud y no deben usarse nunca en plantas de tratamiento 

de agua [37]. Antes de usarlo debe, por eso, consultarse si existe aprobación oficial 

del producto de las autoridades sanitarias del país y en su defecto con la 

información pertinente de la EPA de los Estados Unidos [38].   

En conclusión el estudio de la sorción de los iones metálicos, es afectado 

considerablemente por la naturaleza del adsorbente. Los iones capaces de ser 

polarizados son adsorbidos en la superficie de moléculas polares o iones es por 

ello que frecuentemente la adsorción iónica es llamada adsorción polar [39]. Para 

iones de la misma valencia el ión de mayor radio exhibe máxima adsorción porque 

este ión es muy bien polarizable y consecuentemente capaz de ser atraído por la 

superficie de iones o moléculas polares, además estos iones de mayor radio tienen 

menor capa de solvatación lo cual les permite actuar más fácilmente en la superficie 

del adsorbente. Para cationes divalentes la adsorción aumenta a medida que el 

radio de estos es mayor [39]. 
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1.6. LOS RESIDUOS DE NARANJA COMO BIOSORBENTES POTENCIALES 

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 

sorción puesto que contiene Pectina en su estructura y que junto con las manzanas 

y uvas se consideran como potenciales materiales sorbentes, pero además se 

considera que el fruto cítrico es la más promisoria entre las otras [40]. La figura 1.3 

muestra la tendencia de la producción de naranja en nuestro País. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Volumen de producción de productos agrícolas en el Perú (1991-2014). 

Fuente: “Oferta y Demanda Global” 1991-2014, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INEI. 
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1.6.1. Partes de la Fruta de Naranja 

La naranja está compuesta de pericarpio y semilla Figura 1.4. Las paredes, del 

ovario originan el pericarpio, y bien resguardada dentro de este, se hallará la 

semilla, resultado de la maduración del óvulo. Las partes de pericarpio son:   

 Exocarpo (flavedo; presenta vesículas que contienen aceites esenciales),   

 Mesocarpo (albedo; pomposo y de color blanco) y   

 Endocarpio (pulpa; presenta tricomas con jugo). 

En el caso de la naranja tenemos que la fruta cítrica es bastante compleja. Está 

compuesta por una cáscara gruesa que le proporciona protección contra los daños. 

La superficie exterior se conoce como exocarpo y contiene el aceite y los pigmentos 

de la cáscara. Seguidamente está la capa blanca esponjosa llamada mesocarpo, 

que es rica en pectina. El jugo interior que contiene el endocarpo está dividido en 

varios segmentos donde se encuentran los sacos de jugo individuales y las 

semillas, si las hay. Por último hay un centro esponjoso o placenta [41]. 

 

Figura 1.4. Partes de la fruta de naranja [15] 

El albedo o mesocarpio de la naranja es la parte blanca esponjosa que se encuentra 

entre el endocarpo (pulpa) y el exocarpo (flavedo) y cuya finalidad es de servir de 

unión entre las partes mencionadas. La Tabla 1.5 indica los compuestos que 

conforman la estructura del albedo indicando que los compuestos que prevalecen 

son los azucares, entre los cuales predomina la glucosa (63%), la fructosa (20%) y 

la sacarosa (16%) [41]. 

 

 

Endocarpo 

Mesocarpo 

Exocarpo 
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Tabla 1.5. Compuestos principales que constituyen la estructura del albedo de la naranja 

COMPOSICIÓN DEL ALBEDO 

Agua 75.00% 

Azucares 9.00% 

Celulosa y Lignina 6.50% 

Sustancias pépticas 4.00% 

Glucósidos (principalmente hesperidina) 3.50% 

Ácidos orgánicos 1.50% 

Otras Sustancias 0.50% 

Total 100% 

Fuente: Ángel Fálder Rivero. “Enciclopedia de Alimentos”. 2003 

La cáscara de naranja es una muy buena fuente de pectina la cual también se 

encuentra en frutas y vegetales. Las pectinas nativas son moléculas complejas que 

se encuentran en las paredes celulares y en las láminas intercelulares de las 

plantas superiores. Algunas pectinas son solubles en agua y otras como las 

protopectinas no lo son. Aunque todas las plantas contienen pectina, su 

composición y calidad de la misma varía según la fuente, el método de obtención y 

los factores del medio. 

La Pectina como principal sitio activo para la biosorción y, además 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 glicosídico, interrumpidas por la presencia de residuos de 

rammosa mediante enlaces 1,2; esto corresponde a una masa promedio de 50,000 

a 150,000 [41]. 
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Figura 1.5. Porción de la estructura Química de la Pectina [18] 

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 [41].   

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 gelificación es menos sensible 

a la concentración de azúcar, si bien, por otra parte, requieren de la presencia de 

iones calcio para su reticulación [42].   

La gelificación de las pectinas de bajo metoxilo es debida a la formación de una red 

tridimensional, por interacción de las cadenas de pectinas en disolución acuosa con 

los iones calcio y el azúcar, que retiene a la fase sólida en el interior de su 

estructura. Esta red se forma en condiciones óptimas de pH ácido, contenido de 

azúcar y a determinadas concentración de calcio.    

El mecanismo de gelificación que tiene lugar se conoce como “egg box”, o “caja de 

huevos”, denominado así porque la adsorción se realiza sobre los centros activos 

por acomplejamiento, interacción iónica o precipitación muy similar al que tiene 

lugar en los alginatos [42]. 
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1.6.2. Interacción entre el Biosorbente/Metal 

El proceso de biosorción que vemos involucra una fase sólida (la cáscara de 

naranja que tiene como sorbente la pectina en su estructura) y una fase líquida 

(cuyo solvente es el agua) que contiene especies disueltas para ser adsorbidas 

(iones metálico). Debido a la alta “afinidad” del biopolímero por las especies del 

metal, estas especies son atraídas por el sólido y “enlazadas”, capturadas por 

diferentes mecanismos: intercambio iónico, sorción y complejación. La sorción 

ocurre tras el intercambio iónico del ion fijado sobre el grupo carboxilo desprotonado 

y el (catión) del metal [42]. 

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

1.6:    

 

 

 

Figura 1.6. Mecanismo de biosorción biosorbente/metal [29] 

 

El proceso tiene lugar hasta que se establece el equilibrio entre la cantidad del 

metal que se encuentra unido al sólido y la fracción del metal no adsorbido que 

queda que queda en la solución, esta fracción corresponde a la concentración final 

del metal en la solución [42]. 

 

 

 

 

 

+     M+ 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del pre-tratamiento fisicoquímico sobre la velocidad, 

eficiencia y capacidad de biosorción de plomo (II) en cáscara de naranja 

(Citrus sinensis). 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el tiempo de equilibrio y el modelo cinético para el proceso de 

biosorción de plomo (II) para cada uno de los tres lotes de material biosorbente 

en estudio. 

 Determinar entre los modelos isotérmicos propuestos por Langmuir, 

Freundlich y Redlich-Peterson el que mejor describa el proceso de biosorción 

de plomo (II) en cáscara de naranja (citrus sinensis) con y sin tratamiento 

químico. 

 Determinar cuál de los tratamientos fisicoquímicos a la cáscara de naranja 

(citrus sinensis) presenta mayor afinidad por los iones de plomo. 

 Determinar la velocidad inicial con la que ocurre la biosorción de Plomo (II) en 

cáscara de naranja (citrus sinensis) como material biosorbente.  

 

1.8. PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del pre-tratamiento fisicoquímico sobre la velocidad, 

eficiencia y capacidad de biosorción de plomo (II) en cáscara de naranja (citrus 

Sinensis)?. 

1.9. HIPÓTESIS  

Con el Pre-tratamiento fisicoquímico a la Cáscara de Naranja (citrus Sinensis) se 

incrementará la capacidad de biosorción, eficiencia y velocidad de biosorción de 

Plomo (II) en comparación con el material Biosorbente sin pre-tratamiento químico. 
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2.1. Materiales y Equipos 

Materiales de Laboratorio 

 Fiolas de 10, 25, 50, 500 y 1000 mL. (Pyrex y Fortuna) 

 Vasos de precipitado de 100, 400,1000 mL. (Duran) 

 Matraces Erlenmeyer de 100,250, 500 mL. 

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

 Baguetas de vidrio. 

 Embudos de vidrio de vástago largo.  

 Espátula de acero inoxidable. 

 Picetas de 500 mL. 

 Buretas de 50 mL. 

 Papel filtro Whatman #40.  

 Cinta de pH. 

 Soporte de madera para embudos. 

 Tamiz malla # 60 – 80 ASTM. 

 Tubos de ensayo de 15mL. 

 Micro pipeta 1 mL 

Instrumentos y/o Equipos 

 pH-metro Hanna modelo HI 8424. 

 Termostato dual ZR 011. 

 Termohigrómeto Digital Control Company 4040. 

 Espectrofotómetro de Absorción atómica: Marca Perkin Elmer, modelo: 

PinAAcle 900F. 

 Balanza analítica: Sartorius AB104. 

 Agitador Magnético Barnsted: Thermolyne SP46920-26. 

 Agitador orbital pequeño RSLAB-7. 

 Refrigerador Samsung 

 Cronómetro 

 Molino doméstico 

 Equipo de filtración al vacío.  
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 Estufa eléctrica 

 Desecador hermético 

Reactivos 

 Solución de Hidróxido de Sodio 0.1 M 

 Solución de Ácido Cítrico 1.2 M  

 Solución de Cloruro de Calcio 0.2 M 

 Nitro de Plomo Pb(NO3)2 

 Agua Desionizada 

 Solución estándar de plomo 1000 ppm 

 Alcohol de 96° 
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2.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En Figura 2.1 se presenta las etapas de la metodología de investigación que se 

siguió en el desarrollo del presente trabajo de Tesis.  

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de las Etapas en la Metodología de Investigación.  
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2.2.1. Verificación y Calibración los equipos empleados en el desarrollo de 

ésta Tesis.  

En la presente Tesis de investigación, se realizó la Verificación y calibración de 

equipos, con la finalidad de tener mejor confiabilidad en precisión y exactitud de los 

resultados obtenidos. 

2.2.1.1. Verificación de la Balanza Analítica Sartorius AB104 (± 0.0002) 

La verificación de la balanza analítica se realizó mediante pesas calibradas (pesas 

patrón), el valor del peso real fue registrado y controlado mediante una carta de 

control con un rango de aceptabilidad de ± 0.0002. 

Rango: 0.0000 - 220.0000 g 

Pesas Patrón Usadas: 

(1.0 mg, 1.0 g, 5.0 g, 10.0 g y 20 g) 

2.2.1.2. Verificación del pH-metro de mesa Modelo MP511 (± 0.02) 

La verificación del pH-metro se realizó mediante Soluciones Buffer estandarizados 

y certificados cuyos valores de pH fueron (2.00, 4.00, 7.00 y 10.00). Los valores 

obtenidos en la verificación fueron registrados y controlados mediante una carta de 

control con un rango de aceptabilidad de ± 0.02. 

2.2.1.3. Verificación y calibración del Equipo de Absorción Atómica PinAAcle 

900F. 

Para la verificación de la operatividad y estabilidad del equipo de AAS, se realizó 

con una solución de cobre de 5.0 ppm al 5% HCl, alcanzando y estableciendo como 

óptima una señal de Absorbancia mayor a 0.600ua. Se prefiere usar el Cobre para 

verificación de la operatividad por ser un elemento altamente estable.  

La alineación del quemador, flujos de oxidante y combustible éste equipo tiene la 

ventaja de realizarlo automáticamente, siempre buscando la mayor Absorbancia y 

estabilidad. 
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2.2.1.3.1. Determinación del Flujo Óptimo de Aspiración. 

Para determinar el flujo óptimo de aspiración en la determinación del Plomo en 

soluciones acuosas por Absorción atómica se procedió de la manera siguiente: 

Se utilizó una probeta graduada de 10 mL, se aforó con agua desionizada y 

mediante un cronómetro de mano se controló el flujo de aspiración durante un 

minuto. Ésta operación se repitió en diferentes condiciones ambientales de 

operación y en fechas diferentes, obteniéndose un total de 15 valores 

experimentales. Se optó por un flujo constante con un criterio de aceptación menor 

al 3% de RSD.  

2.2.1.3.2. Determinación de Límite de Detección Instrumental. 

El límite de Detección Instrumental es la mínima concentración o la mínima masa 

de analito que se puede detectar para un nivel de confianza dado. Este límite 

depende de la relación entre la magnitud de la señal analítica y el valor de las 

fluctuaciones estadísticas de la señal del blanco. 

Para la determinación del LDI experimental se procedió de la manera siguiente: 

Empleando agua desionizada cómo blanco instrumental, se realizaron un total de 

10 lecturas en diferentes condiciones ambientales de operación y en tiempos 

diferentes, con ésta data se calculó el LDI para un 5% de Significancia.  

Para determinar el límite de detección se emplean las siguientes fórmulas:   

LDI = Sbl + Ksbl 

Dónde:   Sbl = Señal promedio del blanco. 

              K = Constante de nivel de confianza. 

             Sbl = desviación estándar de las mediciones del blando. 

              

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



II. MATERIALES Y MÉTODO 

35 
 

2.2.2. Recolección y Muestreo de la Cáscara de Naranja (Citrus sinensis). 

Para éste trabajo de investigación, la recolección de la cáscara de naranja (Citrus 

Sinensis) residual se llevó a cabo en un negocio de jugos, ubicado en el mercado 

“Central Mayorista” en la ciudad de Trujillo. El método de selección se realizó de 

modo visual y cualitativo, recolectando la cantidad de 2 kg en una bolsa plástica, 

inmediatamente después del proceso de extracción del jugo para asegurar que la 

cáscara se encuentre exenta de contaminación y partes en descomposición. La 

finalidad de que muestra esté en buen estado, es decir; sin hongos, gusanos o  

partes en descomposición, es para evitar resultados equívocos y que estaría                       

fuera de nuestro estudio, como por ejemplo enzimas, aceite esencial, entre otros.  

2.2.3. Tratamiento Físico del Material Biosorbente (Albedo) 

2.2.3.1. Separación y Limpieza del Albedo 

El proceso de separación de la pulpa residual en la cáscara de naranja se realizó 

de modo manual. El albedo que conforma la parte del mesocarpio de la misma, se 

extrajo con ayuda de una cuchilla doméstica pequeña obteniéndose una cantidad 

de 300 g, a la vez que se redujo de tamaño en aproximadamente 2mm. Con el 

propósito de hacer más eficiente el proceso de biosorción es necesario inactivar las 

enzimas pécticas. Para esto se colocó el albedo en agua, con concentraciones 

cercanas a 300 g por litro y calentado hasta ebullición. Lo cual contribuye a eliminar 

suciedades o microorganismos presentes en el albedo. Se dejó decantar y luego 

se lavó con 1.5 volúmenes de alcohol de 96° por 30 min, todo bajo agitación lenta. 

2.2.3.2. Proceso de Secado 

El material Bioadsorbente procedente de la etapa de separación y limpieza fue 

sometido a un proceso de secado. Para ello se colocó en lunas de reloj y se 

ingresaron dentro de una estufa digital a una temperatura de 55 °C hasta peso 

constante. 
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2.2.3.3. Reducción de Tamaño del Albedo 

Obtenido el albedo limpio y seco se procedió a la reducción de tamaño (malla 60-

80 ASTM) para lo cual se empleó un molino doméstico. Posteriormente se sometió 

a un lavado y secado tal como lo describe en la etapa anterior. 

2.2.4. Tratamiento Químico del Material Biosorbente 

Para que el material Biosorbente (Albedo de Cáscara de naranja) tenga 

propiedades de Sorción adecuadas, éste fue sometido a los tratamientos químicos 

siguientes: 

 Tratamiento Químico con NaOH (Desmetoxilación). 

 Tratamiento con Cloruro de Calcio y Ácido Cítrico. 

2.2.4.1. Tratamiento del Material Biosorbente con Hidróxido de Sodio (NaOH)  

Éste proceso también se le denomina Desmetoxilación, y consiste en aumentar el 

contenido de grupos carboxilo incrementando la fuerza electrostática entre COO- y 

los iones de plomo presentes en la solución acuosa. Éste proceso se realizó con la 

finalidad de favorecer la capacidad de Sorción. 

El proceso de Desmetoxilación se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento: 

La cantidad de albedo tratado fue de 20 g, se le adicionó una solución de NaOH 

0.1M a un pH 10-11, en una proporción de 20 mL por cada gramo de albedo. La 

mezcla fue sometida a agitación manual intermitente durante 2 horas a temperatura 

menor a 4 °C, seguido de un período de reposo. Luego se procedió a filtrar al vacío 

en papel filtro whatman # 42, haciendo lavados sucesivos con agua desionizada 

para eliminar el exceso de NaOH. Posteriormente se secó en una estufa digital a 

una temperatura de 55°C durante 24 horas. 
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La Figura 2.2. Representa el proceso de Desmetoxilación del material biosorbente 

con Hidróxido de Sodio (NaOH). 

 

Figura 2.2. Proceso de Desmetoxilación de la Pectina presente en el Albedo (material 

biosorbente) [5]. 

2.2.4.2. Tratamiento del Material Biosorbente con Cloruro de Calcio (CaCl2) 

Éste proceso consiste en crear el entrecruzamiento de las cadenas moleculares, 

formando mallas tridimensionales. Este tratamiento químico se realizó para 

aumentar la estabilidad mecánica del material biosorbente, para tal propósito se 

siguió en procedimiento siguiente: 

A 20 g material tratado con NaOH se le agregó CaCl2 0.2 M, en una proporción (20 

g: 500 ml), ajustando a un pH 5 (HCl 0.1M). La mezcla se mantendrá en agitación 

constante a 200 rpm por 4 horas usando para ello un agitador magnético. Este 

proceso permite entrecruzar el biopolímero y 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 desionizada para 

eliminar el exceso de calcio. También se lavará con agua a baja temperatura (4 °C) 

esto se realizará para eliminar diferentes impurezas de polímeros de cadena corta 

aún existentes. El biopolímero tratado se filtró y se secó en una estufa a 40°C 

durante 6 horas. El biosorbente fue almacenado en un desecador, para evitar la 

contaminación y modificaciones en su apariencia y calidad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



II. MATERIALES Y MÉTODO 

38 
 

2.2.4.3. Tratamiento del Material Biosorbente con Ácido Cítrico 

Al igual que los procesos de tratamiento químico descritos anteriormente, la 

finalidad de tratar en material biosorbente con Ácido Cítrico fue aumentar la 

eficiencia de Sorción y disminuir la hidratación del mismo. Se realizó siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

A 20 g del material tratado con NaOH (proceso de Desmetoxilación), se le adicionó 

una solución de 1,2 M de ácido cítrico en una proporción de 8,3 mL de solución por 

gramo de muestra, esta mezcla fue sometida a agitación (200 rpm) por 30 minutos, 

se dejó reposar y el líquido fue decantado. Todo el material fue lavado con agua 

desionizada repetidas veces y secado a 50°C durante 24h. El biosorbente fue 

almacenado en un desecador, para evitar la contaminación y modificaciones en su 

apariencia y calidad.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



II. MATERIALES Y MÉTODO 

39 
 

Después del tratamiento fisicoquímico se obtuvieron tres lotes del mismo 

biosorbente con diferentes propiedades biosorbentes, con cada uno de ellos se 

realizaron los estudios de biosorción.  

Para los estudios de biosorción descritos posteriormente, los parámetros de 

operación se eligieron de acuerdo a los trabajos de investigación realizados por 

otros autores, los cuales proponen mejores y más eficientes resultados de 

Biosorción, a continuación se presentan los parámetros de mayor influencia en los 

procesos de biosorción: 

 Tamaño de partícula:  malla 60-80 ASTM 

 Temperatura: 24 °C 

 pH: 5±0.1 

 

2.2.5. Estudio Cinético de Biosorción 

El estudio cinético de biosorción nos permite describir la velocidad de atrapamiento 

del adsorbato, lo cual controla el tiempo de residencia de éste en la interfase sólido-

líquido, además de predecir la velocidad a la cual el contaminante se remueve del 

efluente tratado, las cuales se determinan por experimentación y no pueden ser 

inferidas en ningún caso. En ésta tesis de investigación se realizó el estudio cinético 

de biosorción, de la manera siguiente: 

Se preparó 4L de solución de Pb (II) a una concentración de 100 ppm en medio 

acuoso, para ello se usó Pb(NO3)2. De ésta solución se colocó 250 mL en un matraz 

Erlenmeyer de 1 L, adicionando 100 mg de biosorbente. A la solución del 

Erlenmeyer se ajustó el pH a 5±0.1 con una solución de HCl 0.05N y se colocó en 

agitación constante a 250 rpm (agitador magnético) durante 580 min para los 

estudios cinéticos con el biosorbente tratado con cloruro de calcio y ácido cítrico, 

20h para el material sin tratamiento químico. En seguida se procedió a toma de 

muestra de 500 µl de muestra periódicamente.  Finalmente se cuantificó el plomo 

(II) en función del tiempo de biosorción, mediante la técnica de espectrometría de 

absorción atómica de llama (equipo modelo Perkin Elmer PinAAcle 900F). Los 

estudios cinéticos se realizaron por triplicado. 
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Obtenidos los valores de la cuantificación de plomo residual, se procedió a la 

determinación del modelo cinético al que mejor se ajusten los resultados, para ello 

se trabajó con el modelo de pseudo Primer Orden y de Pseudo Segundo Orden, 

puesto que por los antecedentes éste tipo de procesos se ajustan de manera 

aceptable a los modelos antes mencionado. 

Bajo las mismas condiciones y procedimiento se realizaron los estudios cinéticos 

para las tres clases de material Biosorbente.  
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2.2.6. Estudio Isotérmico de Biosorción (Isotermas) 

Ya que los procesos del sorción tienden a ser exotérmicos y también que las 

mismos pueden que variar con la temperatura, la temperatura constante durante el 

proceso de sorción es un requisito básico. Las isotermas de sorción están trazadas 

por la sorción de captación (q) y la concentración final en equilibrio del sorbato 

residual en la solución (Cf). El estudio isotérmico en esta tesis está básicamente 

orientado a determinar el modelo isotérmico que mejor describe la biosorción de 

plomo en las tres clases de material biosorbente en estudio, para tal motivo se 

trabajó con los modelos propuestos por Langmuir, Freundlich y Redlich-Peterson. 

Para tal motivo se procedió de la siguiente manera: 

A partir de Pb(NO3)2 se prepararon soluciones acuosas de plomo de 10, 20, 40, 80, 

110, 150, 180, 210, 250, 280 y 300 ppm, de cada una de éstas soluciones se 

tomaron 50 mL y se adicionaron en matraces de 250 mL, seguidamente se adicionó 

200 mg de biosorbente a cada matraz y se ajustó el pH a 5.0 ± 0.1 con HCl 0.05N. 

Estos matraces se colocaron en agitación contante de 200 rpm en un equipo shaker 

a temperatura de 24 °C por 24 h. Transcurrido el tiempo de equilibrio se filtró la 

solución en filtro Whatman N° 40, para finamente cuantificar el plomo residual 

mediante espectroscopia de Absorción Atómica (AAS). Estos estudios de equilibrio 

se realizaron por duplicado. 

Con éste procedimiento y bajo las mismas condiciones de operación se trabajó para 

las tres clases de biosorbente en estudio.  
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Porcentaje o Eficiencia de Biosorción 

El porcentaje de biosorción o porcentaje de remoción se calculó considerando la 

concentración inicial de la solución y la concentración final del metal no adsorbido. 

De acuerdo a la expresión 1. 

% 𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶0− 𝐶𝑓

𝐶0
  𝑥 100               (1) 

Donde: 

C0 = concentración inicial del sorbato en la solución (ppm). 

Cf = concentración final del sorbato en la solución (ppm). 

2.2.7. Cuantificación de Plomo por (AAS) 

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en 

estado fundamental absorben energía radiante a una longitud de onda específica. 

La cantidad de radiación absorbida aumenta al hacerlo el número de átomos del 

elemento presentes en el camino óptico, utilizándose esto con fines analíticos 

cuantitativos. 

Tabla 2.1. Curva de calibración instrumental 

Concentración de 
Pb (ppm) 

Absorbancia 

5.0 0.060 

10.0 0.121 

15.0 0.180 

20.0 0.239 

25.0 0.304 

 

La curva de calibración instrumental se preparó a partir de un estándar Certificado 

(Merck) de 1000 ppm a las concentraciones establecidas para la calibración, tal 

como se muestra en la Tabla 2.1. El equipo de Marca: Perkin Elmer Modelo: 

PinAAcle 900F. Mediante la curva de calibración, la concentración de la muestra 

desconocida es calculada por el Software WinLab v7. 
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Condiciones Instrumentales de Operación  

 Corrector de fondo (background)  

 Lámpara de cátodo hueco de Plomo   

 Longitud de onda       = 283.3 nm  

 Combustible               = Acetileno  

 Oxidante                     = Aire    

 Slit                              = 0.7  

 Medida de señal         = Absorbancia   

 Límite de detección    = 0.01 mg/L 

 R2 = 0.9998  
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Para el análisis de muestras cuya concentración se encuentran fuera del rango de 

la curva de calibración, se realizó mediante dilución. El cálculo de la concentración 

real fue de la siguiente manera: 

Pb (ppm) = C * f 

Donde: 

C: Lectura reportada por el equipo, ppm Pb. 

 f: factor de dilución de la muestra. 

2.2.8. Procesamiento Estadístico de los Resultados 

Con el propósito de encontrar el modelo que mejor ajuste a los datos 

experimentales se consideran 4 errores estadísticos, el porcentaje de error 

promedio estándar ε (%), chi-cuadrada 𝑥𝑖
2 , suma de errores cuadrados SSE y suma 

de errores absolutos SAE, descritos matemáticamente en las ecuaciones 

siguientes: 

𝜀(%) =  
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑐 −  𝑦𝑒

𝑦𝑒
| 

𝑥𝑖
2 =  ∑

(𝑦𝑒 − 𝑦𝑐)2

𝑦𝑐
 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑(𝑦𝑒 − 𝑦𝑐)2 

𝑆𝐴𝐸 =  ∑|(𝑦𝑒 −  𝑦𝑐)| 

 

El ajuste de los modelos cinéticos e isotérmicos se realizó mediante regresión no-

lineal en la minimización de 𝑥𝑖
2 , donde 𝑦𝑒 es el valor experimental y 𝑦𝑐 es el valor 

calculado con la ecuación matemática. La selección del modelo más adecuado se   
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basó en los criterios de mejor ajuste y menor error registrado. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el programa de Microsoft Office Excel y el 

complemento de optimización Solver. 
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3.1. Calibración del Equipo de Absorción Atómica Perkin Elmer PinAAcle 900F 

Para la cuantificación de plomo en los estudios de biosorción, se realizó por 

espectroscopia de absorción atómica mediante el equipo Perkin Elmer PinAAcle 

900F. La Figura 3.1 muestra la curva de calibración empleada para dicho fin, la 

cual está descrita por cinco estándares de calibración (5, 10, 15, 20 y 25 ppm) 

preparados a partir de un Estándar Certificado (Merck) de plomo de 1000 ppm. 

Previamente a la calibración del equipo, se realizó la verificación operatividad del 

mismo con una solución patrón de Cu de 5 ppm al 5% de HCl, Cabezal de 10 y con 

Flow, buscando una Absorbancia mayor a 0.600 ua. Ésta operación garantiza una 

mayor estabilidad en las determinaciones.  

 

 

Figura. 3.1. Curva de Calibración para la Cuantificación de Plomo. 
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3.1.1. Flujo de Aspiración Óptimo en la Determinación de Plomo por AAS. 

La Tabla 3.1 presenta los valores experimentales del flujo óptimo de aspiración en 

la determinación de Plomo (II), como se observa del análisis estadístico de estos 

resultados el flujo promedio es de 8.0 (mL/min), además de mencionar que existe 

buena estabilidad del sistema de nebulización, así lo demuestra la baja desviación 

estándar (0.12) y %RSD (1.5).  

 

Tabla 3.1. Flujo de Aspiración en la Determinación de Plomo por AAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N ° de 
Aspiraciones 

Flujo 
(mL/min) 

1 7.8 

2 8.0 

3 8.1 

4 8.0 

5 7.8 

6 7.8 

7 8.1 

8 8.0 

9 8.1 

10 8.1 

11 8.0 

12 7.9 

13 8.1 

14 7.8 

15 8.0 

PROMEDIO 8.0 

DESVEST 0.12 

%RSD 1.5 
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En la Figura 3.2 se representa los valores experimentales del flujo de aspiración 

en la determinación de Plomo (II), se establecen con límites de control ± 

2*DESVEST, con un nivel de confianza de 95 %(α = 5%). Como se puede observar 

los resultados responden a un valor promedio de 8.0 (mL/min) y se ubican dentro 

de los límites de control establecidos, por consiguiente el flujo de aspiración en la 

cuantificación de Plomo (II) fue de 8.0 (mL/min). 

 

 

Figura 3.2. Representación del Flujo de Aspiración Experimental para la determinación de 

Plomo (II). 
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3.1.2. Límite de Detección Instrumental (LDI). 

En La Tabla 3.2 se presentan los resultados experimentales para la determinación 

del límite de detección instrumental. Como se observa el LDI para la determinación 

de Plomo registra un valor numérico de 0.015 mg/L o 15 µm/L. En función a este 

valor numérico, se entiende que es la concentración o la mínima masa de analito 

que se puede detectar para un nivel de confianza dado (95%). Este LDI se usó para 

asegurar la confiabilidad de los resultados analíticos realizados en éste trabajo. 

 

Tabla 3.2. Resultados Experimentales Para la Determinación del LDI. 

LD INSTRUMENTAL      

Código Muestras 
Lecturas 

mg/L 

Valor 
Absoluto 

mg/L  
BK 1 -0.0054 0.0054  
BK 2 -0.0025 0.0025  
BK 3 -0.0075 0.0075  
BK 4 -0.0098 0.0098  
BK 5 0.0065 0.0065  
BK 6 0.0047 0.0047  
BK 7 -0.0021 0.0021  
BK 8 -0.0020 0.0020  
BK 9 0.0026 0.0026  

  BK 10 -0.0084 0.0084  
Promedio 0.0052  

Desviación Estándar 0.0028  
N 10  

α (Nivel de confianza del 95%) 0.05  
t (t=t(n-1, α/2)) 2.262  

K 5  
Límite de detección 0.015 mg/L 

 

 

 

 

 

 

3.2. Estudio Cinético de Biosorción 
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El estudio cinético de biosorción nos permite describir la velocidad de atrapamiento 

del adsorbato, lo cual controla el tiempo de residencia de éste en la interfase sólido-

líquido, además de predecir la velocidad a la cual el contaminante se remueve del 

efluente tratado, la cuales se determinan por experimentación y no pueden ser 

inferidas en ningún caso. 

3.2.1. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja 

(Citrus Sinensis) Tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de 

Calcio. 

En la Tabla 3.3 se puede observar que la concentración de plomo residual para 

cada uno de los tiempos de toma de muestra presenta poca dispersión como lo 

demuestran los valores bajos de desviación estándar y el coeficiente de variación, 

lo que da solidez al valor promedio tomado para la determinación de la capacidad 

de Biosorción de plomo en función del tiempo, así como también para encontrar el 

modelo matemático y parámetros cinéticos que describen dicho proceso. Para 

observar mejor los resultados obtenidos, en la Figura 3.3 se presenta el 

comportamiento de la capacidad de biosorción de plomo en Cáscara de Naranja 

(Citrus Sinensis) en función del tiempo. 

Tabla 3.3. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

sinensis) Tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

Tiempo 
[min] 

C1t [mg.L-1] C2t [mg.L-1] C3t [mg.L-1] 
Factor de 
dilución 

DESVEST %RSD 
Ct Prom. 
[mg.L-1] 

qt [mg.g-1] 

0 20.003 20.003 20.003 5 0.000 0.000 100.016 0.000 

3 18.280 18.278 18.282 5 0.002 0.011 91.399 10.772 

10 15.222 15.226 15.224 5 0.002 0.016 76.120 29.871 

20 11.562 11.569 11.561 5 0.004 0.036 57.819 52.746 

40 8.041 8.041 8.045 5 0.002 0.027 40.211 74.756 

70 6.110 6.183 6.198 5 0.048 0.705 30.819 86.496 

120 9.703 9.351 9.348 2 0.205 1.640 18.934 101.353 

180 8.073 8.083 8.054 2 0.015 0.145 16.140 104.846 

300 10.542 10.524 10.528 1 0.009 0.061 10.531 111.856 

420 10.424 10.436 10.412 1 0.012 0.081 10.424 111.991 

580 10.384 10.324 10.452 1 0.030 0.230 10.387 112.037 
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Figura 3.3. Cinética de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) 

Tratada con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

En la Figura 3.3. Se puede observar que a medida que el tiempo va transcurriendo, 

la capacidad de biosorción (q) va incrementándose debido a que el material 

biosorbente sigue adsorbiendo el plomo (II) presente en la solución hasta alcanzar 

la capacidad de Biosorción de equilibrio. Como se puede ver los datos 

experimentales tienen un crecimiento exponencial y con un mejor ajuste al modelo 

de pseudo primer orden respecto al otro modelo en estudio, razón por la cual los 

ensayos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Tratada con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio fueron ajustados mediante el 

programa de Microsoft Office Excel y el complemento de optimización Solver a 

los modelos siguientes: 
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Modelo de Pseudo primer Orden 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑒 ∗ (1 −  𝑒−𝐾1∗𝑡) 

 

Modelo de Pseudo Segundo Orden 

 

𝑞𝑡 =
𝐾2 ∗ 𝑞𝑒

2 ∗ 𝑡

1 + 𝐾2 ∗ 𝑞𝑒 ∗ 𝑡
 

 

Donde: 

K1: es la constante cinética de adsorción de primer orden, (min-1). 

qe: es la carga de sorbato en el equilibrio. 

K2: es la constante cinética de adsorción, (g.mg-1.min-1) 

En los estudios cinéticos, es de importancia determinar la velocidad inicial con la 

que ocurre dichos procesos, por ésta razón se presenta la Figura 3.4 donde 

describe el Comportamiento cinético de la concentración de plomo (II) adsorbido en 

Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Cloruro de 

Calcio. 
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Figura 3.4. Comportamiento cinético de la concentración de plomo (II) adsorbido en Cáscara 

de Naranja (Citrus sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

En la Figura 3.4. Se puede observar que a medida que el tiempo va transcurriendo 

la concentración de plomo (II) en la solución va disminuyendo debido a que es 

adsorbido por el material biosorbente. Los datos experimentales tienen una 

tendencia de decaimiento exponencial con aproximadamente un 90 % de Plomo 

removido, razón por la cual los ensayos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) fueron ajustados mediante el programa de Microsoft 

Office Excel y el complemento de optimización Solver a un modelo de decaimiento 

exponencial de la forma: 

f(t) = [A.exp(-K.t)] + C 

Dónde: 

K= constante aparente de plomo adsorbido. (min-1) 

C= Valor asintótico cuando el tiempo aumenta indefinidamente. (ppm) 

A= Gradiente de concentración entre el estado inicial y el tiempo t. (ppm) 
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La derivada de la función f(t) es la expresión de la velocidad observada de plomo 

adsorbido y toma la siguiente forma: 

 

df(t)/dt = A.exp(-K.t).-K 

La velocidad de plomo adsorbido quedará determinada cuando t tiende a cero; 

por lo que la expresión para calcular la velocidad inicial de plomo adsorbido 

quedará establecida como: 

df(t)/dt = V0 = -A.K 
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A continuación se presentan los resultados de plomo (II) adsorbido en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y ácido cítrico. 

3.2.2. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja 

(Citrus sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico. 

En la Tabla 3.4 se puede observar que la concentración de plomo residual para 

cada uno de los tiempos de toma de muestra presenta poca dispersión como lo 

demuestran los valores bajos de desviación estándar y el coeficiente de variación, 

lo que da solidez al valor promedio tomado para la determinación de la capacidad 

de Biosorción de plomo en función del tiempo, así como también para encontrar el 

modelo matemático y parámetros cinéticos que describen dicho proceso. Para 

observar mejor los resultados obtenidos, en la Figura 3.5 se presenta el 

comportamiento de la capacidad de biosorción de plomo en Cáscara de Naranja 

(Citrus sinensis) Tratada con hidróxido de sodio y ácido cítrico en función del 

tiempo. 

Tabla 3.4. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

Sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico. 

Tiempo 
[min] 

C1t [mg.L-1] C2t [mg.L-1] C3t [mg.L-1] 
Factor de 
dilución 

DESVEST %RSD 
Ct Prom. 
[mg.L-1] 

qt [mg.g-1] 

0 20.003 20.003 20.003 5.000 0.000 0.000 100.016 0.000 

3 19.084 19.080 19.080 5.000 0.002 0.013 95.407 5.762 

10 16.200 16.220 16.210 5.000 0.010 0.061 81.052 23.705 

20 12.965 12.960 12.966 5.000 0.003 0.024 64.819 43.997 

40 10.421 10.401 10.402 5.000 0.011 0.110 52.039 59.972 

70 8.095 8.097 8.096 5.000 0.001 0.014 40.480 74.421 

120 12.839 12.851 12.848 2.000 0.006 0.039 24.691 94.156 

180 10.484 10.460 10.466 2.000 0.012 0.109 20.940 98.846 

300 19.004 19.056 19.001 1.000 0.031 0.163 19.020 101.245 

420 18.985 19.000 18.996 1.000 0.008 0.041 18.994 101.278 

580 19.010 19.042 18.989 1.000 0.027 0.140 19.014 101.253 
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Figura 3.5. Cinética de la Capacidad de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Ácido cítrico. 

En la Figura 3.5. Se puede observar al igual que en estudio de Biosorción anterior, 

que a medida que el tiempo va transcurriendo la capacidad de biosorción (q) va 

incrementándose debido a que el material biosorbente sigue adsorbiendo el plomo 

presente en la solución hasta alcanzar la capacidad de Biosorción de Equilibrio. Los 

datos experimentales tienen un crecimiento exponencial, con un mejor ajuste a un 

modelo de pseudo primer orden. Razón por la cual los ensayos de Biosorción de 

Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) fueron ajustados mediante el 

programa de Microsoft Office Excel y el complemento de optimización Solver, de 

acuerdo a los modelos descritos anteriormente para el estudio de biosorción de 

plomo en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) Tratada con hidróxido de Sodio y 

Cloruro de Calcio. 

 A continuación se presenta la gráfica cinética de concentración de plomo que va 

adsorbiéndose a medida que se incrementa el tiempo, cuya modelo matemático se 
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empleó para la determinación de la velocidad inicial de biosorción en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) Tratada con Hidróxido de sodio y ácido Cítrico. 

 

Figura 3.6. Cinética de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Tratada con Hidróxido de Sodio y ácido cítrico. 

Al igual que el estudio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

sinensis) Tratada con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio, en la Figura 3.6. Se 

puede observar que a medida que el tiempo va transcurriendo la concentración de 

plomo (II) va disminuyendo debido a que es adsorbido por el material biosorbente. 

Los datos experimentales tienen una tendencia de decaimiento exponencial con 

aproximadamente un 80 % de remoción. Razón por la cual los ensayos de 

Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) Tratada con Ácido 

Cítrico fueron ajustados mediante el programa de Microsoft Office Excel y el 

complemento de optimización Solver a un modelo de decaimiento exponencial 

descritos anteriormente, para calcular la velocidad inicial de biosorción. 

De los dos estudios planteados y analizados anteriormente se aprecia buenos 

resultados en el proceso de Biosorción. Sin embargo, el objeto del presente trabajo 

de tesis es analizar la influencia del pre tratamiento fisicoquímico al material 

biosorbente. Por tal motivo, a continuación se presentan los resultados de 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e
 P

lo
m

o
 (

II
) 

[p
p

m
]

Tiempo [min]

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

59 
 

biosorción de plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) sin tratamiento 

químico. 

3.2.3. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja 

(Citrus Sinensis) sin tratamiento químico. 

En la Tabla 3.5 se puede observar que la concentración de plomo residual para 

cada uno de los tiempos de toma de muestra presenta poca dispersión como lo 

demuestran los valores bajos de desviación estándar y el coeficiente de variación, 

lo que da solidez al valor promedio tomado para la determinación de la capacidad 

de Biosorción de plomo en función del tiempo así como también para encontrar el 

modelo matemático y parámetros cinéticos que describen dicho proceso. Para 

observar mejor los resultados obtenidos, en la Figura 3.7 se presenta el 

comportamiento de la capacidad de biosorción de plomo en Cáscara de Naranja 

(Citrus Sinensis) sin tratamiento químico en función del tiempo. 

Tabla 3.5. Resultados Cinéticos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

Sinensis) sin tratamiento químico. 

Tiempo 
[min] 

C1t [mg.L-1] C2t [mg.L-1] C3t [mg.L-1] 
Factor de 
dilución 

DESVEST %RSD 
Ct Prom. 
[mg.L-1] 

qt [mg.g-1] 

0 20.003 20.003 20.003 5 0.000 0.000 100.016 0.000 

40 19.704 19.720 19.710 5 0.008 0.008 98.556 1.825 

90 18.742 18.756 18.744 5 0.007 0.008 93.736 7.851 

180 17.795 17.797 17.798 5 0.001 0.002 88.983 13.792 

300 17.221 17.228 17.222 5 0.004 0.004 86.118 17.373 

420 16.840 16.852 16.852 5 0.007 0.008 84.240 19.720 

540 16.740 16.735 16.742 5 0.004 0.004 83.694 20.403 

720 16.393 16.391 16.394 5 0.002 0.002 81.964 22.566 

860 16.130 16.132 16.134 5 0.004 0.005 80.659 24.197 

1000 16.132 16.136 16.140 5 0.004 0.005 80.680 24.171 

1200 16.131 16.138 16.138 5 0.002 0.002 80.678 24.173 
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Figura 3.7. Cinética de la Capacidad de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

Sinensis) Sin tratamiento químico.        

En la Figura 3.7. Se puede observar al igual que en los dos estudios antes vistos, 

que a medida que el tiempo va transcurriendo la capacidad de biosorción (q) va 

incrementándose debido a que el material biosorbente sigue adsorbiendo el plomo 

presente en la solución hasta alcanzar la máxima capacidad de Biosorción. Los 

datos experimentales tienen un crecimiento exponencial, razón por la cual los 

ensayos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Tratada con Cloruro ácido cítrico fueron ajustados mediante el programa de 

Microsoft Office Excel y el complemento de optimización Solver a los modelos 

descritos anteriormente para el estudio de biosorción de plomo en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) Tratada con Cloruro de Calcio y Ácido Cítrico. 

Se presenta a continuación el comportamiento de la concentración de plomo 

residual en función del tiempo. 
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Figura 3.8. Cinética de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) sin 

Tratamiento Químico. 

Al igual que el estudio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus 

sinensis) Tratada con Cloruro de Calcio y Ácido Cítrico, en la Figura 3.8. Se puede 

observar que a medida que el tiempo va transcurriendo la concentración de plomo 

(II) en solución va disminuyendo debido a que es adsorbido por el material 

biosorbente. Los datos experimentales tienen una tendencia de decaimiento 

exponencial, razón por la cual los ensayos de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara 

de Naranja (Citrus sinensis) Sin tratamiento químico fueron ajustados mediante el 

programa de Microsoft Office Excel y el complemento de optimización Solver a 

un modelo de decaimiento exponencial descritos anteriormente, para calcular la 

velocidad inicial de biosorción. 

Según se observa en la figuras del comportamiento cinético para los estudios de 

biosorción de plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) el tratamiento 

químico aumenta la capacidad de biosorción en aproximadamente un 75 %respecto 

al material biosorbente sin tratamiento químico. Respecto a la velocidad de 

biosorción se aprecia que también es mayor y el equilibrio se alcanza en menor 

tiempo. También se aprecia gráficamente que el modelo de Pseudo Primer Orden 

presenta menor dispersión respecto a los valores de los datos cinéticos obtenidos 

experimentalmente. 
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3.2.1. Parámetros Cinéticos y Estadísticos. 

En la Tabla 3.6. Se presentan en forma resumen los parámetros Cinéticos y 

estadísticos de los estudios de Biosorción en estudio. 

Tabla 3.6. Parámetros Cinéticos y Estadísticos del Proceso de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) para las tres clases de Biosorbentes en Estudio. 

BIOSORBENTE 
PARÁMETROS CINÉTICOS Y ESTADÍSTICO 

K qe [mg.g-1] 𝒙𝒊
𝟐 ε (%) SSE SAE V0(mg.L-1.min-1) 

SIN 
TRATAMIENTO 

QUÍMICO 

MODELO DE PSEUDO PRIMER ORDEN O DE LAGERGREN 

0.084 
4.09x10-3 24.2610 0.319 0.015 22.38 2.435 

MODELO DE PSEUDO SEGUNDO ORDEN O DE HO 

1.39x10-4 30.0810 1.15 0.041 29.664 3.742 

TRATADO CON 
CLORURO DE 

CALCIO 

MODELO DE PSEUDO PRIMER ORDEN O DE LAGERGREN 

2.31 
2.88x10-2 108.6036 1.497 0.06 109.066 12.23 

MODELO DE PSEUDO SEGUNDO ORDEN O DE HO 

2.23x10-4 119.3891 8.106 0.35 234.926 71.66 

TRATADO CON 
ÁCIDO CÍTRICO 

MODELO DE PSEUDO PRIMER ORDEN O DE LAGERGREN 

1.77 
2.33x10-2 100.3557 2.22 0.05 95.86 20.60 

MODELO DE PSEUDO SEGUNDO ORDEN O DE HO 

2.34x10-4 110.7240 5.28 0.23 136.594 56.072 

 

En la Tabla 3.6 se presenta los valores estimados para los modelos cinéticos de 

Pseudo Primer y Segundo Orden. El análisis de error señala al modelo de Pseudo 

Primer Orden como el más adecuado en la representación del proceso cinético para 

la biosorción de plomo (II) Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) tratados con 

Cloruro de Calcio, Ácido Cítrico y sin tratamiento químico.  

Respecto a la Capacidad de Biosorción en equilibrio (qe), se aprecia que el material 

biosorbente tratado con Cloruro de Calcio (108.6036 mg de Plomo/g de 

Biosorbente) ofrece una mayor capacidad de Biosorción respecto al material tratado 

con Ácido Cítrico (100.3557 mg de Pb/g de Biosorbente). De las tres clases de 

biosorbentes en estudio, el material sin tratamiento químico presenta la menor 

capacidad de Biosorción (24.2610 mg de Plomo/g de Biosorbente). 

También se observa que el Biosorbente tratado con Cloruro de Calcio en la 

eliminación de Plomo (II) ocurre con una mayor velocidad inicial (2.31 mg de Pb/ 

min), respecto al tratado con ácido cítrico (1.77 mg de Pb/min) y este a su vez con 
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una velocidad inicial mayor al material sin tratamiento químico (0.084 mg de 

Pb/min). 

A continuación la Figura 3.9. Ilustra el comportamiento de la capacidad de 

Biosorción de Plomo II por gramo de material biosorbente en función del tiempo. 

Como se observa de las tres clases, el material tratado con Cloruro de Calcio (color 

negro) se obtiene una mayor capacidad de biosorción respecto al material tratado 

con ácido cítrico (color verde) en aproximadamente un 8.0 mg/g. A su vez, el 

material sin modificación química presenta una menor capacidad de remoción en 

comparación a las dos clases de las clases de biosorbente en estudio. 

 

 

Figura 3.9. Representación de las tres clases de material biosorbente en la remoción de Plomo II 

en función del tiempo. Material tratado con Cloruro de calcio (----), material tratado con Ácido Cítrico 

(----) y material sin tratamiento químico (----). 
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3.3. Equilibrio de Biosorción (Isotermas) 

Este experimento permite determinar la afinidad del Pb(ll) con los centros activos 

del biosorbente (Cáscara de Naranja con y sin tratamiento químico) y la cantidad 

máxima de Pb(ll) retenida por un gramo de biosorbente. 

3.3.1. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de 

Sodio y Cloruro de Calcio. 

En la Tabla 3.7. Se observa que la desviación estándar de la concentración en 

equilibrio es baja, de ahí que da solidez a la concentración promedio para la 

determinación de la capacidad de biosorción de plomo (II) en Cáscara de Naranja 

(Citrus Sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

Con el objeto de determinar la capacidad máxima de biosorción y el modelo 

isotérmico que mejor describe dicho estudio. Se analizaron los modelos 

matemáticos propuestos por: Langmuir, Freundlich y Redich-Peterson, descritos en 

la Tabla 1.2. 

Tabla 3.7. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de 

Naranja (Citrus Sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

Concentración 
de Plomo Inicial 

Ci (Real) 

Concentración de Pb II en 
equilibrio (ppm) Ce [ppm] 

promedio 
DESV.EST 

Capacidad de 
biosorción en 

equilibrio (mg/g) 
qe [mg.g-1] 

prom. 

Ci (Real) Ce1 Ce2 qe1 qe2 

10.056 0.000 0.003 0.002 0.002 5.028 5.027 5.027 

20.100 0.021 0.028 0.025 0.005 10.040 10.036 10.038 

40.013 0.051 0.062 0.057 0.008 19.981 19.976 19.978 

80.004 0.112 0.098 0.105 0.010 39.946 39.953 39.950 

110.043 0.207 0.247 0.227 0.028 54.918 54.898 54.908 

150.009 0.314 0.395 0.355 0.057 74.848 74.807 74.827 

180.074 0.717 0.716 0.717 0.001 89.679 89.679 89.679 

210.052 1.093 1.095 1.094 0.001 104.480 104.479 104.479 

250.040 1.854 1.843 1.849 0.008 124.093 124.099 124.096 

280.010 3.415 3.428 3.422 0.009 138.298 138.291 138.294 

300.014 4.922 4.908 4.915 0.010 147.546 147.553 147.550 
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Los resultados obtenidos fueron ajustados mediante el programa de Microsoft 

Office Excel y el complemento de optimización Solver a los modelos antes 

mencionados. 

 

 

Figura 3.10. Equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio. 

En la Figura 3.10. Se observa que los resultados del estudio de equilibrio de 

Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) tratada 

químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de Calcio tiene una tendencia al 

modelo isotérmico propuesto por Redich-Peterson debido a la poca desviación que 

existe entre los resultados obtenidos experimentalmente y los calculados mediante 

un ajuste no lineal al modelo antes mencionados, esto también lo demuestra el 

análisis de error en la Tabla 3.10. 
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3.3.2. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de 

Sodio y Ácido Cítrico. 

En la Tabla 3.8. Se observa que la desviación estándar de la concentración en 

equilibrio es baja, de ahí que da solidez a la concentración promedio para la 

determinación de la capacidad de biosorción de plomo (II) en Cáscara de Naranja 

(Citrus sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico. 

La relación de los resultados de la capacidad de plomo (II) en el en Biosorbente y 

la concentración en equilibrio (en solución) de Plomo se representan en la Figura 

3.10. 

Tabla 3.8. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico.  

Concentración 
de Plomo Inicial 

Ci (Real) 

Concentración de Pb II en 
equilibrio (ppm) Ce [ppm] 

promedio 
DESV. 
EST 

Capacidad de 
biosorción (mg/g) qe [mg.g-1] 

prom. 

C2 (Real) Ce1 Ce1 qe1 qe2 

10.042 0.004 0.008 0.006 0.003 5.019 5.017 5.018 

20.102 0.025 0.032 0.029 0.005 10.039 10.035 10.037 

40.084 0.062 0.076 0.069 0.010 20.011 20.004 20.008 

80.025 0.260 0.276 0.268 0.011 39.883 39.875 39.879 

110.108 0.525 0.527 0.526 0.001 54.792 54.791 54.791 

149.950 1.184 1.189 1.187 0.004 74.383 74.381 74.382 

180.004 2.047 2.062 2.054 0.011 88.979 88.971 88.975 

210.124 3.024 3.005 3.015 0.013 103.550 103.560 103.555 

250.002 6.278 6.296 6.287 0.013 121.862 121.853 121.858 

280.036 9.020 9.058 9.039 0.027 135.508 135.489 135.499 

300.100 12.802 12.738 12.770 0.045 143.649 143.681 143.665 
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Figura 3.11. Equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

tratada químicamente con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico. 

En la Figura 3.11. Se observa que los resultados del estudio de equilibrio de 

Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) tratada 

químicamente con Hidróxido de Sodio y Ácido Cítrico se ajusta mejor al modelo 

isotérmico propuesto por Redich-Peterson debido a la poca desviación que existe 

entre los resultados obtenidos experimentalmente y los calculados mediante un 

ajuste no lineal al modelo antes mencionados, esto también lo demuestra el análisis 

de error en la Tabla 3.11. 

 

3.3.3. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) Sin Tratamiento Químico. 

En la Tabla 3.9. Se observa que la desviación estándar de la concentración en 

equilibrio es baja, de ahí que da solidez a la concentración promedio para la 

determinación de la capacidad de biosorción de plomo (II), modelo isotérmico y 

parámetros isotérmicos en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) sin tratamiento 

químico. 
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Tabla 3.9. Resultados de estudio de equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de 

Naranja (Citrus sinensis) Sin Tratamiento Químico. 

Concentración 
de Plomo Inicial 

Ci (Real) 

Concentración de Pb II en 
equilibrio (ppm) 

Ce promedio 
DESV. 
EST 

Capacidad de biosorción 
(mg/g) 

qe prom. 

Ci (Real) Ce1 Ce2 qe1 qe2 

10.042 0.098 0.121 0.110 0.016 4.966 4.961 4.963 

20.102 3.906 3.924 3.915 0.013 8.094 8.089 8.091 

40.084 20.461 20.448 20.455 0.009 9.815 9.818 9.816 

80.025 58.486 58.427 58.457 0.042 10.784 10.799 10.792 

110.108 88.482 88.441 88.462 0.029 10.823 10.834 10.828 

149.950 126.684 126.638 126.661 0.033 11.645 11.656 11.650 

180.004 153.836 153.892 153.864 0.040 13.070 13.056 13.063 

210.124 185.462 185.434 185.448 0.020 12.338 12.345 12.342 

250.002 224.918 224.943 224.931 0.018 12.536 12.530 12.533 

280.036 254.329 254.386 254.358 0.040 12.839 12.825 12.832 

300.100 273.246 272.198 272.722 0.741 13.689 13.951 13.820 
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Figura 3.11. Equilibrio de Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Sin tratamiento químico. 

En la Figura 3.11. Se observa que los resultados del estudio de equilibrio de 

Biosorción de Plomo (II) en Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) sin tratamiento 

químico, a diferencia de los dos estudios vistos anteriormente en éste caso el 

modelo isotérmico propuesto por Redich-Peterson y Langmuir ajustan de buena 

manera los resultados obtenidos experimentalmente, debido a la poca desviación 

que existe entre dichos resultados y los calculados mediante un ajuste no lineal al 

modelo antes mencionados, esto también lo demuestra el análisis de error en la 

Tabla 3.10. 
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3.4. Parámetros Isotérmicos y Estadísticos del Proceso de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus sinensis). 

Tabla 3.10. Parámetros Isotérmicos y Estadísticos del Proceso de Biosorción de Plomo (II) en 

Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) para las tres clases de Biosorbentes en Estudio. 

BIOSORBENTE 
MODELO DE LANGMUIR 

KL[ min-1] qe [mg.g-1] SSE SAE 

SIN 
TRATAMIENTO 

QUÍMICO 

5.839 5.365 5.717 0.122 

MODELO DE FREUNDLICH  

KF N SSE SAE 

3.198 7.714 0.488 0.152 

MODELO DE REDICH-PETERSON  

KRP qe [mg.g-1] N SSE SAE 

8.647 3.862 1.101 1.244 0.022 

TRATADO CON 
HIDRÓXIDO DE 

SODIO Y 
CLORURO DE 

CALCIO 

MODELO DE LANGMUIR  

KL[ min-1] qe [mg.g-1] SSE SAE 

2.424 153.371 264.576 12.307 

MODELO DE FREUNDLICH  

KF N SSE SAE 

      92.238 2.911 983.140 15.198 

MODELO DE REDICH-PETERSON  

KRP qe [mg.g-1] n SSE SAE 

4.400 126.734 1.153 87.010 2.557 

TRATADO CON 
HIDRÓXIDO DE 
SODIO Y ÁCIDO 

CÍTRICO 

MODELO DE LANGMUIR  

KL[ min-1] qe [mg.g-1] SSE SAE 

0.970 146.558 510.829 25.494 

MODELO DE FREUNDLICH  

KF N SSE SAE 

65.573 3.022 432.335 12.867 

MODELO DE REDICH-PETERSON  

KRP qe [mg.g-1] N SSE SAE 

5.063 85.160 1.283 31.587 3.294 

 

En la Tabla 3.10. Se puede observar que de las tres clases de material Biosorbente 

en estudio, el material biosorbente tratado químicamente con Hidróxido de Sodio y 

Cloruro de Calcio presenta una mayor capacidad de Biosorción y por el análisis de 

error se ve que el modelo propuesto por Redich-Peterson es el que mejor ajuste 

presenta en éste tipo de estudios de Biosorción.  
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Después de haber obtenidos los resultados en la parte experimental, puedo llegar 

a juicio propio a las siguientes conclusiones: 

 Respecto a tiempo de equilibrio en la Biosorción de Plomo (II) se puede 

concluir que: la Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) tratada 

químicamente con Hidróxido de Sodio-Cloruro de Calcio e Hidróxido de 

Sodio-Ácido Cítrico, alcanzan el equilibrio en un tiempo aproximadamente 

igual (220 min); sin embargo, en la biosorción de Plomo (II) con material 

biosorbente sin tratamiento químico ocurre muy lento (900 min) en 

comparación a los otros procesos en estudio antes mencionados. 

 Se determinó que el material biosorbente tratado químicamente con 

Hidróxido de Sodio y Cloruro de calcio tiene mayor afinidad en la remoción 

de plomo (II), esto se refleja en el 90 % de plomo (II) removido en 

comparación con el material biosorbente sin tratamiento químico y el tratado 

con Hidróxido de Sodio y Ácido cítrico. 

 Respecto al estudio cinético se puede concluir que el material Biosorbente 

tratado químicamente con Hidróxido de Sodio y Cloruro de calcio ocurre con 

una velocidad inicial mayor (2.31 mg de Plomo (II)/min.L) respecto a los 

estudios cinéticos realizados con las otras dos clases de biosorbentes en 

estudio, en consecuencia en tiempo para alcanzar el equilibrio también es 

menor. 

 Para las dos clases de biosorbente tratado químicamente se concluye que 

la cinética de biosorción se ajusta a un modelo de pseudo primer orden, 

así lo de demuestran los parámetros estadísticos de ajuste No-Lineal en la 

Tabla 3.6. 

 Del estudio de equilibrio isotérmico de biosorción a cual se sometió las tres 

clases de biosorbente, se puede concluir que el material tratado con 

Hidróxido de Sodio y Cloruro de calcio ofrece una mayor capacidad de 

biosorción (qmax = 126.734 mg de Pb/mg de biosorbente) bajo las mismas 

condiciones de operación establecidas. 
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 El modelo isotérmico propuesto por Redich-Peterson en los estudios de 

equilibrio de biosorción realizados es el que mejor describe la remoción de 

plomo (II) de soluciones acuosas en comparación con los otros modelos 

matemáticos propuestos por Langmuir y Freundlich. Así lo demuestras los 

parámetros de ajuste No-Lineal en la Tabla 3.10. 
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