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RESUMEN: 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos en la 

determinación de las condiciones de operación en proceso discontinuo, tales como: el 

tiempo de contacto, la relación solido/líquido y el tamaño de partícula, a fin de establecer 

la influencia del pH sobre la dinámica de adsorción de iones Cr(III) presentes en 

disolución acuosa, haciendo uso de la cáscara de naranja como material bioadsorbente.  

La influencia del pH sobre la capacidad de adsorción de cáscaras de naranja se estudió 

en un rango de pH de 2-6, para lo cual previamente se estableció la caracterización del 

bioadsorbente (Pinzón B. y Tamayo C., 2008). 

 

Dentro del contexto técnico-productivo del país, se requiere el desarrollo de proyectos 

encaminados a investigar alternativas tecnológicas para el tratamiento de efluentes 

líquidos que poseen elevadas concentraciones de metales pesados; que se enmarque 

dentro del concepto de la producción más limpia (PML). 

 

La bioadsorción es una tecnología que brinda la posibilidad de reducir la concentración de 

metales pesados, presentes en efluente líquidos, mediante el uso de biomasa como 

material adsorbente. En las últimas décadas el énfasis de las investigaciones en esta 

área, se ha encaminado hacía la búsqueda y desarrollo de biomasa típicas y regionales, 

que tengan excelentes propiedades adsorbentes.  Por lo anterior el desarrollo de la 

bioadsorción de metales pesados, mediante cáscara de naranja, puede llegar a ser una 

tecnología económica y eficaz que contribuya al logro de la reducción, el control y la 

prevención de la contaminación por metales pesados del recurso hídrico. 

 

Los resultados obtenidos indican que la cáscara de naranja es un excelente material 

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

de 100 ppm; obteniéndose porcentajes de adsorción de 61,2% para condiciones de 

operación: pH de 5, tiempo de contacto de 60 horas, tamaño de partícula en el rango de 

0,300-0,4200 mm y relación material adsorbente a volumen de disolución de 4 g/L. 

 

Palabras claves: Bioadsorción, Cromo, Metales Pesados, Cáscara de Naranja. 
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ABSTRACT: 

In this investigation work are presented the results obtained in the determination of the 

process variables, such as: the time of contact, the relationship solid/liquid and the particle 

size, in order to establish the influence of the pH on the dynamics of adsorption of ions 

Cr(III)  present in aqueous dissolution, making use of orange shell like biosorbent material. 

The influence of the pH about the capacity of adsorption of orange shells was studied in a 

range of pH of 2-6, for that which previously was the characterization of biosorbent 

material was established (Pinzón B. y Tamayo C., 2008). 

 

Inside the technician-productive context of the country, the development of projects is 

required guided to investigate alternative technological for the treatment of liquid effluent 

that you contents of high concentrations of heavy metals; that it is framed inside the 

concept of the cleanest production (CP). 

 

The biosorption is a technology that offers the possibility to reduce the concentration of 

heavy metals, present in liquid effluent, by means of the use of biomass like biosorbent 

material.  

 

In the last decades the emphasis of the investigations in this area, it has headed the 

search and typical and regional development of biomass that have excellent biosorbent 

properties. For the above-mentioned the development of the biosorption of heavy metals, 

by means of orange shell, it can end up being an economic and effective technology that 

contributes to the achievement of the reduction, the control and the prevention of pollution 

by heavy metals from water. 

 

The obtained results indicate that the orange shell is an excellent biosorbent material of 

ions Cr(III) present in liquid disolution with concentrations until of 100 ppm, being obtained 

% of adsorption of 61,2% for operation conditions: pH=5, time of contact of 60 hours, 

particle size in the range of 0,300-0,4200 mm and relationship biosorbent material and 

volume disolution of 4 g/L. 

 

KEY WORDS:  Biosorption, Chromium, Heavy metals, Orange shell. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años ha habido un aumento progresivo de la presencia de metales pesados 

en aguas residuales, como consecuencia del incremento en la utilización de algunos de 

ellos en procesos de manufactura como la industria del curtido de pieles, la cual genera 

efluentes líquidos con contenido de cromo (Cepis, 1993). El cromo presente en los 

efluentes de curtiembres, puede encontrarse principalmente en estado iónico como cromo 

trivalente Cr(III) y hexavalente Cr(VI) (Cepis, 1993). Los efluentes de la industria del cuero 

alcanzan concentraciones de cromo trivalente hasta de 450 ppm, superando las 

disposiciones establecidas en el Decreto 1594 de 1984 de la legislación Colombiana, la 

cual instaura como criterio máximo de calidad admisible para la destinación de recurso 

hídrico para el consumo humano y doméstico un valor de 0,05 ppm de cromo hexavalente 

Cr(VI).  El Cr(VI) es 30 veces más tóxico que el Cr(III) y se considera como un agente 

mutagénico y carcinógeno (Cepis, 1993).  Lo anterior es motivo de preocupación a nivel 

mundial, debido no solo a sus propiedades tóxicas, sino que a través de algunos procesos 

naturales este metal puede llegar a estar biodisponible por lo tanto puede ser absorbido 

fácilmente por el fitoplancton y el zooplancton, donde a través de la cadena trófica puede 

pasar a formas superiores de vida. 

 

Los métodos convencionales para la remoción de cromo en estado iónico presente en 

aguas residuales industriales, en la mayoría de los casos resultan costosos y/o 

ineficientes, especialmente cuando la concentración de estos iones es muy baja (Volesky 

B., 1990),(Basso M.C. et al., 2002). De acuerdo con lo anterior, surgen tecnologías 

emergentes tales como la bioadsorción, proceso que consiste en la captación de diversas 

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

fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico.  El uso de residuos tales como 

desechos de cítricos como material bioadsorbente, recientemente se han reportado para 

la remoción de metales en disolución acuosa (Sirajav R. et al., 2001), (Annadurai G. et al., 

2002), (Zhexian X. et al., 2006), (Pérez M. et al., 2007). A nivel nacional también se han 

desarrollado trabajos de investigación para abordar la problemática de los efluentes 

líquidos de la industria del cuero utilizando Sargassum sp (Higuera C.O. et al., 2005). 

 

Dentro de las variables de proceso, el pH de la disolución se ha identificado como la 

variable más importante en la bioadsorción de iones metálicos presentes en disolución 
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acuosa (Margarida Alves M. et al., 1993), (Matheickal J.T. et al., 1999), (Machado R. et 

al., 2002), (Anoop K.K. y Anirudhan T.S., 2003), (Kadirvelu K. et al., 2003), (Ng. J. et al., 

2003); debido a que los iones hidrogeno son fuertes competidores de los adsorbatos 

(Schiewer S. y Volesky B., 1995) e influyen en el tipo de especie iónica de los metales y 

en la ionización de los grupos funcionales superficiales (Schiewer S. y Volesky B., 1996), 

(Ghimire K. et al., 2003). 

 

En concordancia con lo anterior, el objetivo del presente trabajo es proveer las 

condiciones de operación que permitan establecer la influencia del pH sobre la capacidad 

de adsorción de la cáscara de naranja para el atrapamiento de iones Cr(III) en un rango 

de pH de 2-6. 

 

METODOLOGIA 

MATERIALES 

El material bioadsorbente utilizado, para la adsorción del cromo, fue cáscaras de naranja, 

procedentes de los residuos generados en la elaboración de jugos.  La cáscara de naranja 

se lavó y se seco, a temperatura ambiente. Posteriormente la cáscara se corto y se clasificó  

por tamaños; seleccionando para los experimentos del estudio el materiales con tamaños de 

partícula:  0,600mm, 0,420 mm, 0,300 mm, correspondiendo a mallas # 30, 40 y 50, 

según Norma ASTM, respectivamente. Las disoluciones de Cr(III) utilizadas se prepararon a 

partir de Nitrato de Cromo (III) nano hidratado (Cr(NO3)3.9H2O) grado analítico Merck.  La 

determinación de las concentraciones de Cr(III), se realizó mediante la técnica analítica de 

absorción atómica utilizando un equipo Perkin Elmer modelo AA 3000 y el control del pH se 

realizó utilizando un pH metro (Schoott WTW-315i). 

MÉTODOS 

ENSAYOS DE BIOADSORCIÓN 

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

procesos en discontinuo a temperatura ambiente. El sólido adsorbente se pesó e introdujo 

en un recipiente de vidrio, que previamente contenía la disolución de cromo a la 

concentración deseada.  La mezcla se puso en contacto mediante agitación magnética, 

durante un tiempo determinado, correspondiendo este al tiempo de equilibrio.  El pH de 

las disoluciones se controló mediante la adición de HCl y NaOH para garantizar un pH 

constate en todo momento. Luego del tiempo de adsorción, se determino la concentración 

del metal presente en la fase líquida y mediante un balance de masa se dedujo la 
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concentración de cromo atrapada por el material biológico; utilizando para ello la 

expresión matemática indicada mediante la Ecuación 1: 

 

m

VCVC
gmmolq ff00)/(      (1) 

 

Donde: 

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

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

V0= volumen inicial de disolución (L) 

Vf= volumen final de disolución (L) 

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

Los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. El tratamiento estadístico de los resultados se 

realizó utilizando como criterio el valor medio de los mismos y como error experimental  dos 

veces la desviación estándar. 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE EQUILIBRIO. 

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

retener la máxima cantidad de soluto; a unas determinadas condiciones de operación. La 

determinación previa del tiempo de equilibrio es indispensable, para a su vez evaluar la 

capacidad de saturación de la cáscara de naranja a diferentes valores de pH.   

 

Para determinar el tiempo de equilibrio  para cada uno de tamaños de cáscara, se colocaron 

volúmenes de 200 mL de disolución acuosa, a concentración de 100 ppm de Cr(III), con 0,8 

gramos de material biológico. Los ensayos se realizaron a pH 5, permaneciendo las dos fases 

en contacto durante dos días y medio. Durante el experimento se  tomaron  muestras 

alícuotas de fase líquida a tiempos de una hora, tres horas y doce horas.  Una vez tomada la 

muestra, se determinó la concentración del cromo presente en la fase acuosa y mediante la 

Ecuación (1) se calculó la concentración del metal en la cáscara de naranja. 

 

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN SOLIDO ADSORBENTE/VOLUMEN DE 

DISOLUCIÓN (g/L). 

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

volumen de disolución acuosa metálica, se realizaron una serie de experimentos con la 



Pinzón-Bedoya ML et al. Influencia del pH en la bioadsorción de Cr(III) sobre cáscara de naranja: Determinación de las 

condiciones de operación en proceso discontinuo. 

 

cáscara de naranja de tamaño de partícula 0,300-0,420 mm., en concordancia con los 

resultados obtenidos con anterioridad.  

 

En un recipiente de vidrio de 200 mL se colocó el sólido adsorbente y la disolución de cromo, 

de 100 mg/L de concentración; la mezcla se sometió a agitación magnética. Se estudiaron 

relaciones masa de cáscara/volumen de disolución metálica entre 1 y 5 g/L, para un total de 

cinco pruebas, cuyas condiciones operacionales se resumen en la Tabla 1. Los 

experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente y manteniendo constante el valor 

del pH en 5, mediante la adición de NaOH o HCl.  Transcurrido el tiempo de contacto de 60 

horas, se separaron las fases mediante filtración a través de prefiltros de fibra de vidrio 

(Millipore AP40), determinándose en el líquido la concentración del metal remanente. Así 

mismo, se comprobó que los recipientes de vidrio utilizados y el material de filtración, no 

retenían los iones metálicos estudiados.  La masa de metal adsorbido se cálculo haciendo 

uso de la Ecuación (1). 

 

Tabla 1. Condiciones operacionales de los experimentos realizados determinar la mejor 

relación de g de cáscara de naranja/mL de disolución de Cr(III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL MEJOR TAMAÑO DE PARTICULA 

Se realizaron experimentaos de adsorción de cromo con muestras de cáscara de naranja 

a tamaños de partícula de: <0,300 mm.; 0,300-0,420 mm; 0,420-0,600 mm y >0,600 mm. 

Los experimentos se realizaron colocando en contacto durante 2,5 días, 0,8 g de cada 

fracción de cáscara de naranja con 200 mL de disolución de cromo de concentración 100 

mg/L. El pH de cada experimento se mantuvo constante en pH 5. Una vez concluido el 

experimento, se tomaron las muestras correspondientes, las cuales fueron analizadas de 

Nº Experimento 
R sólido/líquido  

 g cáscara naranja/mL fase acuosa  

1 (0,0516/50) 

2 (0,1010/50) 

3 (0,1517//50) 

4 (0,2028/50) 

5 (0,2505/50) 
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igual forma por espectrofotometría de absorción atómica para proceder luego al cálculo de la 

cantidad de ion metálico adsorbido por unidad de peso de sólido adsorbente, mediante la 

Ecuación (1). 

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL pH SOBRE LA DINAMICA DE 

ADSORCIÓN. 

En esta investigación se estudió el efecto del pH sobre la adsorción de Cr(III), mediante la 

realización de ensayos en discontinuo a fin de determinar la capacidad de adsorción del 

material biosorbente a distintos valores de pH (2, 3, 4, 5 y 6). En cada experimento  el 

valor del pH se mantuvo constante mediante la adición de NaOH y HCl.  En todos los 

ensayos la concentración inicial de cromo utilizada fue de 100 mg/L. Las condiciones de 

operación utilizadas para estos ensayos fueron: msólido= 0,8g; Vdisolución= 200 ml; Ci[Cr3+] = 

100 mg/L. Finalizado cada experimento, la concentración de cromo adsorbida se 

determino mediante la Ecuación (1). 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

TIEMPO DE CONTACTO 

Los resultados obtenidos se esquematizan en la Figura 1, donde se observa que el tiempo 

de contacto para lograr que el material biológico alcance el equilibrio de adsorción está 

entre las 38-40 horas, estipulando para los posteriores análisis un tiempo de 

aproximadamente 60 horas, como margen de seguridad.  La cantidad de Cr(III) adsorbido, 

por parte del material bioadsorbente, posee un valor máximo de adsorción de 61,2%, a las 

condiciones de operación de: msólido= 0,8g; Vdisolución= 200 ml; Ci [Cr(III)]= 100 mg/L. 
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Figura 1.- Efecto del tiempo de contacto (h) en el proceso de adsorción de Cr(III) 

utilizando de cáscara de naranja. 

RELACIÓN SÓLIDO/LÍQUIDO (g/L): 

En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la 

masa de cáscara de naranja con respecto al volumen de fase acuosa. Se observa que en 

todos los casos la cantidad de metal adsorbido aumenta rápidamente al aumentar la 

relación sólido/líquido hasta una relación de 4 g/L. A partir de esta, un aumento en la 

relación masa de sólido adsorbente/volumen de disolución no provoca un aumento 

significativo en el porcentaje del ion eliminado. Por lo anterior, se consideró conveniente 

para los siguientes experimentos seleccionar la relación de 4 g/L como la dosis a utilizar 

para la realización de los ensayos posteriores.  Las condiciones de operación para este 

experimento fueron: msólido= 0,8g; Vdisolución= 200 mL; Ci[Cr(III)]= 100 mg/L. 
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Figura 2.- Efecto de relación sólido/líquido (g/L) en el proceso de adsorción de Cr(III) 

sobre de cáscara de naranja. 

 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTICULA.  

En la Figura 3 se representan los resultados obtenidos y se observa que la cantidad de 

metal adsorbido no varía apreciablemente para tamaños de partícula entre los rangos 

0,300-0,425 mm y 0,420-0,600 mm. Sin embargo para los tamaños de partícula menores 

de 0,3 mm se aprecia un incremento significativo de la capacidad de adsorción. De 

acuerdo con lo anterior, se escogió como material de trabajo la fracción de tamaño 

comprendida entre 0,300 y 0,420 mm para los ensayos posteriores, ya que a este tamaño 

de partícula se facilita además la separación de las dos fases por medio de la etapa de 

filtración. 
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Figura 3.- Influencia del tamaño de partícula (mm) en el proceso de adsorción de Cr(III) 

utilizando cáscara de naranja. 

 

INFLUENCIA DEL pH. 

En la Figura 4, se puede observar el valor medio del porcentaje de ion metálico adsorbido 

por la cáscara de naranja a diferentes valores de pH.  En ella se aprecia que la capacidad 

de adsorción de Cr(III), por parte del material bioadsorbente, está fuertemente 

influenciada por el pH, siguiendo un comportamiento correspondiente a un aumento del % 

de adsorción con el pH. 
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Figura 4.- Influencia del pH sobre el proceso de adsorción de Cr(III) sobre cáscara de 

naranja. 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que a un valor de pH 2, el porcentaje de ion 

metálico adsorbido es solamente del 16,2%. De igual forma puede observarse que en el 

rango de pH de 2 a 5, se produce un aumento progresivo del porcentaje de adsorción, sin 

embargo entre pH 5 y pH 6 el valor del porcentaje del ion metálico eliminado aumenta 

ligeramente de 61,2% a  64,6% respectivamente.  El resultado anterior indica que a pH de 

5, la cáscara de naranja presenta una mayor capacidad de adsorción bajo las condiciones 

estudiadas, razón por la cual se escoge el valor de pH 5 para la realización de los 

ensayos posteriores. 

 

Un análisis comparativo de los resultados obtenidos en esta investigación con el trabajo 

realizado sobre la adsorción de Cr(VI), a diferentes valores de pH, utilizando una relación 

sólido/líquido de 40 g/L y un tamaño de partícula del material adsorbente de 106 m, 

utilizando hojas de Neem, árbol medicinal de uso popular en la India (Venkateswarlu P. et 

al., 2007), se presenta en Tabla 5. 
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Material Vegetal 
Ión 

Metálico 

% Adsorción 

pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 

Árbol de Neem 
(Azadirachta indica) 

Cr (VI) - 86,5% 88,6% 91,0% 94,0% 94,5% 

Cáscaras de naranja 
(Citrus sp.) 

Cr (III) 16,2% 31,7% 50,1% 61,5% 64,6% - 

 

Tabla 5.- Análisis comparativo del efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de 

Cr(VI) usando hojas de Neem 20   y de Cr(III) usando cáscara de naranja. 

 

Estos resultados indican que el porcentaje de adsorción de Cr(VI) aumenta de 86,50% a 

94,50%, en un rango de pH de 3 a 7 (Venkateswarlu P. et al., 2007)  y el porcentaje de 

adsorción de Cr(III) sobre cáscaras de naranja aumenta de 16,2% a 64,6% en un rango 

de pH de 2 a 6, a las condiciones indicadas en la metodología descrita con anterioridad.  

Por encima de pH6, no se llevó a cabo la experimentación, debido a la posibilidad de 

precipitación del Cr(III) (Sivaraj R. et al., 2001), (Babalola J. et al., 2009).  De acuerdo con 

los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se corrobora el hecho 

que el porcentaje de adsorción del Cr(III) aumenta con la disminución de la acidez; ya que 

a valores bajos de pH, los iones de hidrógeno compiten con los iones cromo por los sitios 

activos y que aún se encuentran libres en el material bioadsorbente y en la medida en que 

el valor de pH aumenta, la competencia de los iones hidrógeno se hace insignificante y 

por lo tanto los iones cromo tienen una mayor posibilidad de ser adsorbidos por la 

biomasa, razón por la cual el porcentaje de adsorción aumenta mientras el pH aumenta. 

 

En la Tabla 6 se resumen algunos de los valores experimentales obtenidos del porcentaje 

máximo de adsorción de Cr(VI) y Cr(III), utilizando diferentes tipos de biomasa, incluyendo 

los valores obtenidos en el presente trabajo de investigación. 

 

Este análisis comparativo permite verificar que la el porcentaje de adsorción varía 

dependiendo del tipo de material utilizado, el estado iónico de la especie estudiada y el 

pH, encontrándose que las cáscaras de naranja como material bioadsorbente, son una 

buena opción para la adsorción de iones Cr(III) presentes en disolución acuosa. 

 

 



Pinzón-Bedoya ML et al. Influencia del pH en la bioadsorción de Cr(III) sobre cáscara de naranja: Determinación de las 

condiciones de operación en proceso discontinuo. 

 

Material Bioadsorbente % Adsorción pH Referencia 

Materiales agrícolas residuales 97,0%1 3,0 
Dubey S.P. y Gopal K., 

2007 

Bauxita tratada 98,0%1 7,4 Baral et al., 2007   

Carbón  activado de Chitosan 92,5%1 4,6 
Nomanbhay S. y 

Palanisamy K., 2005   

Sargassum sp. 85,0%1 4,0 Higuera et al., 2005   

Biomasa de hongos 64,0%1 4,8 Keskinkan et al., 2004 

Hojas pulverizadas de 
Azadirachta índica (Neem) 

94,5%1 7,0 
Sarma  A. y Battacharya K., 

2005 

Residuos de eucaliptus 40,0%1 3,41 Sarin V. y Pant K., 2006 

Residuos de eucaliptus 78,0%2 3,41 Sarin V. y Pant K., 2006 

Biomasa Microbiana 73,9%2 4,0 Sharma I. y  Goyal D., 2009 

Biomasa de Verdolaga 

Talinum triangulare 
55,67%2 5,0 Babalola et al., 2009 

Cáscaras de naranja (Citrus sp.) 64,6%2 5,0 
Este trabajo de 
investigación 

 
Tabla 6.- Valores experimentales reportados para % máximo de adsorción de Cr(VI)1 y 

Cr(III)2 usando diferentes tipos de biomasa. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se comprobó que la cáscara de naranja es un excelente material bioadsorbente 

para la remoción de Cr(III) presente en efluentes líquidos a concentración hasta de 

100 ppm. 

 Cuando se utiliza cáscara de naranja, a tamaño de partícula comprendido entre 

300 y 420 mm. y una relación sólido/líquido de 4 g/L, para adsorber Cr(III) 

presente en un efluente líquido a concentración de 100 ppm, el equilibrio del 

proceso consigue un máximo de extracción del metal de 61,4% a un valor de pH 5 

en un tiempo de 38 a 40 horas.  

 La capacidad de adsorción del metal, disminuye al aumentar el tamaño de 

partícula; ya que el proceso de adsorción está directamente relacionado con el 
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área de contacto del material y la fase líquida.  Por consiguiente las mejores 

extracciones de Cr(III), mediante cáscara de naranja,  se obtienen cuando el 

material biológico se reduce a tamaño entre 0,300 mm y 0,420 mm. 

 El proceso de adsorción de Cr(III) se ve afectado directamente por el pH; ya que a 

valores bajos de pH, los iones hidrógeno compiten con los iones cromo por los 

sitios activos que aún se encuentran libres en el material bioadsorbente; 

competencia que disminuye a valores de pH cercanos a 7, valor a partir del cual 

los iones cromo tienen una mayor posibilidad de ser adsorbidos por la biomasa. 

Por  lo tanto, los resultados de este estudio recomiendan llevar a cabo la 

extracción de Cr(III), con cáscara de naranja, a valores de pH 5 y de esta forma 

garantizar que la competencia de los iones hidrógeno por los sitios activos del 

material es insignificante y que no existe precipitación del metal. 
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