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RESUMEN

En el presente trabajo se investigó la capacidad de remoción de Cr (VI) en agua sintética mediante
el empleo de una mezcla de cáscara de naranja y cáscara de banano como bioadsorbente. Para
conseguir la cáscara de naranja tratada se lavó con agua tibia, agua fría y etanol; seguido de esto
se realizó un proceso de desmetoxilacion mediante el uso de NaOH por dos horas con el fin de
eliminar compuesto como azucares y ácido cítrico. Después se secaron las cáscaras en una estufa
a 105°C, se trituraron y luego se sumergieron en una solución de CaCl2 por 24 horas en agitador
shaker; pasado el tiempo se filtró el material y se secó nuevamente para finalmente ser tamizado.
En el caso de la cáscara de banano su tratamiento consistió en lavarlas en una solución de NaClO
por 5 minutos, luego eliminar los residuos de fruta, posteriormente secar las cáscaras por 2 horas y
media y finalmente triturara en un molino pulverizador. Una vez listo el material biadsorbente se
procedió a preparar agua sintética de una concentración de 52,46 ppm.
Se realizaron 27 ensayos por duplicado para un total de 54, a estos se les ajustó el pH según los
valores seleccionados, se adicionaron las cantidades de bioadsorbentes correspondientes para
completar el valor total de mezcla y se llevaron a agitación durante 24 horas.
Como resultados se obtuvo que la cáscara de banano tiene una mejor capacidad de remoción a pH
5 y la cáscara de naranja a pH 3; los porcentajes de remoción se encontraron entre 82% y 97%
siendo la máxima remoción de 97%. Además, se observó que la cantidad de bioadsorbente que
permitió la mayor remoción fue de 10 g (25% naranja - 75%banano) en 100 ml de solución;
evidenciándose que la mezcla de estos dos materiales orgánicos aumento el porcentaje de remoción
de Cr y la DQO y COT arrojaron que la cáscara de naranja genera un gran aporte de carga orgánica.

En cuanto a la parte económica, es decir, el análisis de prefactibilidad se identificaron los egresos
ósea las inversiones que son únicas en el proyecto cuyo valor fue de 116´410.670 COP, los costos
que es todo aquello que necesito para llevar a cabo el proyecto que fueron de1´492.912 COP por
mes; y por último los gastos que son independientes de la operación del proyecto cuyo valor fue
de 863.180 COP. Una vez realizado esto, se procedió a hacer un flujo de caja para un horizonte de
proyecto de diez (10) años y con los valores del flujo neto se evaluaron dos criterios, el primero el
valor presente neto (VPN) y el segundo el costo anual uniforme equivalente (CAUE). Con la
evaluación de los criterios se determinó que el VPN a moneda de hoy 2019, es de 369´385.592
COP y el CAUE es de 46´110.448 COP.
Palabras clave: Cáscara de naranja y banano, cromo, bioadsorción, agua sintética.

ABSTRACT
The present work investigated the removal capacity of Cr (VI) in synthetic water by using a mixture
of orange peel and banana peel as bioadsorbent. To achieve the treated orange peel was washed
with warm water, cold water and ethanol, followed by a process of demethoxylation using NaOH
for two hours in order to remove compound such as sugars and citric acid. The shells were then
dried in an oven at 105°C, crushed and then immersed in a solution of CaCl2 for 24 hours in shaker
agitator; after the time the material was filtered and dried again to finally be sieved. In the case of
banana peel its treatment consisted of washing them in a NaClO solution for 5 minutes, then
eliminating fruit residues, then drying the peels for 2 hours and a half and finally grinding in a
pulverizer mill. Once the biadsorbent material was ready, synthetic water with a concentration of
52,46 ppm was prepared.
27 duplicate tests were carried out for a total of 54, to which the pH was adjusted according to the
selected values, the corresponding amounts of bioadsorbents were added to complete the total value
of the mixture and agitation was carried out for 24 hours.
As results it was obtained that the peel of banana has a better capacity of removal to pH 5 and the
peel of orange to pH 3; the percentages of removal were between 82% and 97% being the maximum
removal of 97%. In addition, it was observed that the amount of bioadsorbent that allowed the
greatest removal was 10 g (25% orange - 75% banana) in 100 ml of solution; evidencing that the
mixture of these two organic materials increased the percentage of removal of Cr and COD and
TOC showed that the orange peel generates a large contribution of organic load.
As for the economic part, i.e., the pre-feasibility analysis, we identified the bone expenditures, the
investments that are unique in the project whose value was 116´410.670 COP, the costs that are all

that I need to carry out the project, which were de1´492.912 COP per month; and finally the
expenses that are independent of the operation of the project, whose value was 863.180 COP. Once
this was done, we proceeded to make a cash flow for a project horizon of ten (10) years and with
the values of the net flow two criteria were evaluated, the first the net present value (NPV) and the
second the uniform annual equivalent cost (UAC). With the evaluation of the criteria it was
determined that the NPV in today's currency 2019 is 369´385.592 COP and the EARC is
46´110.448 COP.
Keywords: Orange and banana peel, chrome, bioadsorption, synthetic water

1

INTRODUCCIÓN

El presente documento este compuesto por tres partes, la primera en la que se encuentra la
información teórica más importante referente al tema de estudio que es la adsorción de cromo
mediante material orgánico; la segunda parte en donde se encuentra el desarrollo de la metodología
para llevar a cabo el proyecto y, por último, en la tercera parte se encuentra el análisis de la
información obtenida en el desarrollo de la metodología. El documento cuenta con once capítulos,
Capítulo 1- Introducción: composición del documento y explicación del tema a tratar; Capítulo
2-Planteamiento del problema: relevancia de la problemática tanto de los metales pesados en la
contaminación del agua como del no aprovechamiento de las cáscaras de naranja y cáscara de
banano; Capítulo 3-Justificacion: se explica por qué es importante la resolución de la
problemática planteada; Capítulo 4-Objetivos: propósito general del proyecto y los pasos que se
deben hacer para darle solución a este (objetivos específicos); Capítulo 5-Antecedentes: revisión
de trabajos de grado e investigaciones a nivel nacional e internacional sobre el tema de adsorción
de metales pesados con cáscara de naranja y cáscara de banano; Capítulo 6-Marco de referencia:
se divide en marco teórico, donde se encuentra que es la adsorción y tipos de adsorción, cuáles son
los factores que influyen en dicho proceso, tipos de bioadsorbentes, propiedades de los adsorbentes,
características de los materiales orgánicos que se van a utilizar en los ensayos y efectos de los
metales pesados en el ambiente y del cromo en la salud; marco conceptual, términos que se
encuentran en el documento y marco legal, normativa que se aplica para el proyecto; Capítulo 7Metodología: se encuentra dividida en tres fases: 1) análisis bibliográfico, que es la revisión de
bibliografía para escoger la técnica de tratamiento de los materiales orgánicos (cáscara de naranja
y de banano) las variables y valores para desarrollar los ensayos; 2) laboratorio, en donde se
encuentra el paso a paso del tratamientos y acondicionamiento de las cáscaras de naranja y banano,

la preparación de la solución y la realización de los ensayos todo apoyado con material fotográfico;
3) análisis de prefactibilidad, en donde se hace una identificación de egresos (inversiones, costos y
gastos) con los que se procede a realizar un flujo de caja a fin de hacer la evaluación de dos criterios
que son el VPN y CAUE; Capítulo 8-Resultados y análisis de resultados: presentación e
interpretación de los datos obtenidos. Está dividido en 4 ítems: 1) la rectificación de la
concentración de la solución; 2) análisis de los resultados obtenidos en cuanto a los porcentajes de
remoción de Cr con la mezcla de cáscaras; 3) análisis de DQO y COT referente a la carga orgánica
que aportan los materiales orgánicos (cáscaras) a las muestras; 4) análisis de los criterios de
evaluación -VPN y CAUE- que se tuvieron en cuenta en el análisis de prefactibilidad; Capítulo 9Conclusiones: se encuentran los datos y la información destacada encontrada en el desarrollo del
proyecto, además del logro encontrado con la mezcla de cáscaras en el proceso de adsorción;
Capítulo 10-Recomendaciones: propuestas frente al desarrollo del presente trabajo, Capítulo 11Bibliografia: material consultado (trabajos de grado, investigaciones, páginas con información
teórica) para la elaboración del documento; Anexos: flujo de caja del proyecto.

La contaminación del recurso hídrico por metales pesados es muy grande debido a las actividades
realizadas por industrias como la minera, la metalúrgica, industrias que fabriquen aparatos
electrónicos, entre otras. Por este motivo se buscan nuevas maneras de tratar estos problemas de
contaminación utilizando materiales que se encuentran fácilmente en la naturaleza, además de que
representa un bajo costo al momento de implementarlos. Por ejemplo, la cáscara de naranja es una
de las materias primas que se encuentra fácilmente como residuo debido a la producción de jugos.
“Las empresas de Colombia que producen jugos cítricos están desechando semanalmente cerca de
15 a 25 toneladas de cáscaras de naranja; el problema es que las están disponiendo directamente a
la basura, allí se descomponen produciendo gases de efecto invernadero” (Combariza, 2016).

Además de esto, la cáscara de naranja no es muy apetecida para el compostaje debido a que no se
descompone fácilmente y tiende a acidificar el compost. En cuanto a la cáscara de banano esta se
utiliza muy poco en el compostaje debido a que aporta grandes cantidades de potasio al material
una vez comienza su proceso de descomposición.
En la actualidad se han realizado varios trabajos que emplean o la cáscara de naranja o bien la de
banano para el proceso de remoción de metales pesados, pero no se tiene conocimiento de que se
haya empleado una combinación de ellos para aumentar el porcentaje de remoción.

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años ha aumentado la contaminación del agua, especialmente por procesos químicos
en actividades industriales que generan vertimientos con altas concentraciones de metales pesados,
que en ocasiones superan los valores permisibles de la norma y afectan no solo el recurso hídrico
sino también la flora, la fauna y la salud del ser humano.
Los metales pesados son contaminantes tóxicos y algunos son mutagénicos, que no pueden ser
eliminados química ni biológicamente y además se propagan con mayor velocidad y facilidad
debido al medio en el que son descargados.
El Cr es uno de los metales pesados que se puede encontrar en los vertimientos (agua residual)
generados por distintos procesos industriales. Su toxicidad obedece al estado de oxidación y a la
concentración en la que se encuentre, siendo el cromo hexavalente el de mayor importancia para
su eliminación debida a que es altamente cancerígeno.
Por otro lado, las cáscaras tanto de naranja como de plátano son desechadas como residuos
orgánicos que se van a los sitios de disposición final de residuos, debido a la gran cantidad que se
generan y más hoy en día producto de la venta de jugo de naranja en la calle y fruta picada, a menos
de que en el caso de la cáscara de naranja sea utilizada como ambientador o para extraer el aceite
y en el caso de la cáscara de banano sea utilizada para la producción de biofertilizantes. Además,
en el caso de la cáscara de naranja no es muy apetecida para hacer compost puesto que la piel
demora mucho en descomponerse y puede alterar el pH del producto aumentando la acidez y la
cáscara de banano por su gran contenido de potasio es poco utilizada.

3

JUSTIFICACIÓN

La presencia de metales pesados en el medio ambiente presenta un problema de bastante
importancia tanto en el aspecto ambiental como público, debido a que las principales fuentes de
contaminación de metales son las industrias metalúrgicas, minera, química de curtiembres y
joyería.
Por este motivo se han llevado a cabo investigaciones buscando maneras para reducir la
concentración de estos contaminantes antes de que se generen los vertimientos en fuentes hídricas.
De esta misma necesidad surge la idea de utilizar materiales de origen orgánico generalmente
considerados como residuos sólidos que se les puede dar un nuevo uso y ser aprovechados en vez
de ser llevados a los rellenos sanitarios generando otros problemas ambientales.

Al tener concentraciones de metales pesados en los cuerpos acuáticos se producen consecuencias
frente a la disminución y desaparición de organismos y seres vivos que se encuentran en estos
hábitats y en contacto con dichos compuestos además de generar un desequilibrio del recurso
hídrico.

Teniendo presente la necesidad de dar respuesta a estos problemas se han consultado técnicas
llamativas para poder disminuir los efectos que se pueden generar debido a la presencia de metales
pesados en vertimientos. Por esta razón, en la presente investigación se plantea una combinación
de la cáscara de naranja y la cáscara de banano como biomasa con el fin de analizar su
comportamiento en la remoción de cromo en agua sintética, buscando una disminución de la
concentración que esta presenta.

Es posible que esta técnica de bioadsorción de metales pesados pueda utilizarse in situ, es decir,
que en lugares donde se producen grandes cantidades de vertimientos con altas concentraciones de
metales pesados como en el caso de aguas de minería, curtiembres, textilerías, metalurgia, entre
otros, se realice directamente el proceso de bioadsorción agregando el bioadsorbente, esperando a
que actúe y luego retirando el precipitado formado, obteniendo así un agua residual con menor
concentración de metales que puede ser sometida más fácilmente a otro tipo de tratamiento
buscando reducir la concentración a los valores permisibles o dejándola por debajo de estos límites.
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4.1

OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar la capacidad de remoción de cromo hexavalente en solución mediante adsorción con
mezcla de cáscara de naranja y cáscara de banano como bioadsorbente.

4.2

ESPECÍFICOS
•

Realizar un análisis bibliográfico del estado del arte de las mejores técnicas para el
tratamiento de bioadsorbentes y preparación de muestras con el fin de seleccionar la mejor
técnica.

•

Determinar la capacidad de adsorción de la mezcla de cáscara de naranja y cáscara de
banano teniendo en cuenta los factores más importantes que incidan en él proceso.

•

Establecer el análisis de prefactibilidad (económica) del tratamiento con la mezcla de
cáscara de naranja y banano.

5
5.1

ANTECEDENTES

INTERNACIONALES

USO DE LA CÁSCARA DE BANANO (Musa paradisiaca) MADURO DESHIDRATADA
(SECA) COMO PROCESO DE BIOADSORCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE
METALES PESADOS, PLOMO Y CROMO EN AGUAS CONTAMINADAS
En la Universidad de Guayaquil en Ecuador se elaboró un trabajo de grado, con el que se buscaba
evaluar la capacidad de bioadsorción de Pb (III) y Cr (VI) por la cáscara de banano maduro que
desecha la empresa ecuatoriana CONFOO S.A. durante la deshidratación. Variaron dos
parámetros, el tamaño de partícula y la cantidad del polvo de cáscara de banano (10, 15, 20 g/L).
La concentración de las soluciones fue de 50 ppm cada metal. Los resultados mostraron que el
porcentaje máximo de bioadsorción para el Pb (III) fue de 80% y para el Cr (VI) de 51.2%,
determinando así que a mayor cantidad de cáscara mayor él % de bioadsorción y que el pH
ligeramente acido (5.4 – 6.9) favoreció la bioadsorción debido a que el grado de protonación de la
superficie de la cáscara aumenta y por ende aumenta la adsorción de los metales.

La información seleccionada de este trabajo se encuentra en el numeral 7.1 que corresponde al
análisis bibliográfico con el fin de hacer un cuadro comparativo (tabla 6 – opción 1) para escoger
mejor técnica de tratamiento de la cáscara de banano, además de los valores de las variables
establecidas para el desarrollo de los ensayos que son el pH y la cantidad de adsorbente (tabla 7).

EVALUACIÓN DEL USO DE CÁSCARAS DE BANANO (Musa paradisiaca sp.) PARA
LA DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA CON METALES PESADOS DE LA CUENCA
DE MILLUNI – LA PAZ
En la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz – Bolivia, se presentó un trabajo de grado, que
tenía como fin hallar un método económico y orgánico de descontaminar el agua de la cuenca
Milluni con presencia de metales pesados debido a la actividad minera; mediante la reutilización
de la cáscara de banano. En cuanto a los resultados encontraron que, entre más cantidad de cáscara
de banano, el pH del agua se puede llegar a estabilizar, pasando de un estado muy ácido a un estado
moderadamente ácido a la neutralidad, que se encuentra entre 6.5 y 8.4.

La información que se escogió de este trabajo fue la técnica de tratamiento de la cáscara de banano
que se encuentra en el cuadro comparativo (tabla 6 – opción 3) en la sección 7.1 y también los
valores de pH y cantidad de adsorbente para el otro cuadro comparativo (tabla 7).

ELABORACIÓN DE UNA BIORRESINA INTERCAMBIADORA DE CATIONES A
PARTIR DE CÁSCARA DE PLÁTANO O GUINEO PARA ELIMINAR METALES
PESADOS EN AGUA CONTAMINADA
En la Escuela Especializada de Ingeniería de La Libertad en El Salvador, se realizó una
investigación cuyo fin era elaborar una resina intercambiadora a partir de cáscara de plátano para
reducir metales pesados presentes en el agua. Como resultados obtuvieron la reducción de cationes
de Fe3+, Cr6+ y Ni2+ en agua contaminada usando la resina como medio filtrante que obtuvieron a
partir del secado y pulverizado de las cáscaras de plátano; los porcentajes de reducción en la
concentración de metales pesados teniendo en cuenta una temperatura optima de la biorresina de

30°C fueron: 93.44% para el Cr6+, 59.66 % para el Fe3+ y 25.13 % para el Ni2+. También
determinaron que el tiempo de contacto optimo fue de 90 minutos obteniéndose porcentajes de
remoción de 71.89% de Cr6+, 84.99 % de Fe3+ y 23.57 % de Ni2+.
Determinaron que la especie más sensible a la biorresina fue el Cr6+ tanto con la temperatura como
con el tiempo de contacto.

La información que se eligió de este trabajo fue la técnica de tratamiento de la cáscara de banano
que se encuentra en la opción 2 del cuadro comparativo (tabla 6) y los valores de pH y cantidad de
adsorbente que está en la tabla 7. Lo anterior se encuentra en la sección 7.1.

BIOSORCIÓN DE PLOMO (III) POR CÁSCARA DE NARANJA “Citrus sinensis”
PRETRATADA
En la Universidad Mayor de San Marcos en Lima - Perú se realizó un trabajo en el que se explica
cómo se llevó a cabo la biosorción de Pb con cascara de naranja, especificando el tratamiento que
se le dio a la cáscara y los parámetros que tuvieron en cuenta como pH, tamaño de partícula,
cantidad de biosorbente y tiempo de equilibrio. Primero le hicieron un lavado a la cáscara para
eliminar impurezas que consistía en lavar la cascara triturada con agua fría, etanol y alcohol de
96°; segundo una desmetoxilacion con NaOH; como tercer paso hicieron una reticulación a la
cáscara desmetoxilada con una solución CaCl2 con el fin de producir una formación de mallas
tridimensionales internas para aumentar la estabilidad del material; por último se filtró y se secó
en estufa el biopolímero para poder ser clasificado por tamaños de partícula mediante mallas.
Como resultados obtuvieron que: el pH óptimo para llevar a cabo la adsorción está en un intervalo
de 4.5 y 5.5; el tamaño de partícula óptimo esta entre 125 y 250 µm; la mayor cantidad de Pb
adsorbida fue usando 0.2 g de biosorbente en 50 ml de solución de Pb a un pH de 5; y por último

encontraron mediante estudio de cinética que el equilibrio de biosorción se alcanza a las 4 horas de
haber iniciado el proceso.
La información utilizada de este trabajo se encuentra en el numeral 7.1 donde hace referencia a la
técnica de tratamiento de la cáscara de naranja que se tuvo en cuenta en el cuadro comparativo
(tabla 6 – opción 2) para la selección de la mejor técnica.

5.2

NACIONALES
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN LA CÁSCARA DE

NARANJA (Citrus sinensis) MODIFICADA CON QUITOSANO PARA LA REMOCIÓN
DE Cr (VI) EN AGUAS RESIDUALES
En la Universidad de Cartagena se presentó un trabajo de grado, que tenía como fin el estudio de
la adsorción de Cr hexavalente con cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con
quitosano. Los ensayos se llevaron a cabo en un proceso discontinuo para determinar los factores
que influían en la adsorción tales como el pH, la concentración de la biomasa y el tamaño de
partícula.
Como resultados obtuvieron que la cascara de naranja tenía una mayor capacidad de adsorción en
comparación con la cáscara de naranja modificada con quitosano, siendo el porcentaje de remoción
de la cascara de naranja de 66.8% y el de la cascara modificada de 61.24%. Además, encontraron
que, a un pH bajo, relación de g/L superiores y concentraciones de biomasa mayores la adsorción
tiene mayor efectividad para juntas biomasas.

La información que se tomó (sección 7.1) fue la técnica de tratamiento de cáscara de naranja que
se tuvo en cuenta para el desarrollo del cuadro comparativo (tabla 6) en la opción 1 y la opción 3,

además de la selección de los valores de pH y cantidad de adsorbente empleados en este trabajo a
fin de tenerlos en cuenta para el cuadro comparativo (tabla 7) para escoger los valores de las
variables que se emplearan en los ensayos.

BIOSORCIÓN DE CROMO (VI) EN AGUAS USANDO MATERIAL
LIGNOCELULOSICO MODIFICADO
Documento desarrollado en la Universidad de Cartagena, que consistía en la adsorción de Cr
hexavalente en aguas usando cáscara de naranja modificada con quitosano y carbón activado
obtenido de la misma cascara. Estudiaron la influencia de parámetros como el pH y la relación
adsorbente – solución en la adsorción del metal, además estudiaron la cinética de adsorción y
encontraron que para el carbón activado el modelo que mejor se ajusto fue el de Elovich y para la
cáscara modificada fue el de Freundlich.
Encontraron como resultados que la mejor adsorción se da a un pH de 3 y una relación de 6g/L de
adsorbente – solución. Recomiendan el uso de carbón activado debido a que se evidenciaron
porcentajes de remoción cercanos al 98% en un tiempo de 2 horas, mientras que el porcentaje de
remoción para la cascara modificada llego hasta el 60% en el mismo tiempo.

La información que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la sección 7.1 que es análisis
bibliográfico fue los valores de pH y cantidad de adsorbente para el cuadro comparativo (tabla 7)
para seleccionar los valores de los ensayos.
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6.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

6.1.1 Adsorción
La adsorción es el proceso mediante el cual se concentran uno o más componentes de un gas o un
líquido en la superficie de un sólido. El sólido que retiene átomos, iones o moléculas es
mayormente conocido como adsorbente y las partículas que quedan retenidas en la superficie del
sólido se conocen comúnmente como adsorbato. (“Adsorción”, s.f.)
La adsorción se da debido a las fuerzas de atracción entre las partículas del fluido y de la superficie
del sólido. Teniendo en cuenta esto la adsorción puede ser:
•

Adsorción por intercambio: el adsorbente y soluto se atraen por fuerzas electrostáticas, es
decir, que los iones (adsorbatos) de la solución se concentran en la superficie del adsorbente
debido a que esta está cargada eléctricamente con signo contrario a los iones que tiene el
adsorbato. (“Adsorción”, 2015)

Figura 1. Adsorción por intercambio
Fuente: Tipos de adsorción. Fisicoquímica, 2015

•

Adsorción física: también conocida como fisisorción, en este caso actúan las fuerzas de
Van del Waals en donde el adsorbato no se encuentra fijo en la superficie del adsorbente,
sino que posee movilidad en la interfaz. (“Adsorción”, 2015)

Figura 2. Fisisorción
Fuente: Tipos de adsorción. Fisicoquímica, 2015

•

Adsorción química: conocida como quimisorción, esta se presenta cuando hay interacción
química entre el adsorbente y adsorbato; además el adsorbato presenta una transformación
de su naturaleza química. (“Adsorción”, 2015)

Figura 3. Quimisorción
Fuente: Tipos de adsorción. Fisicoquímica, 2015

6.1.1.1 Propiedades de los adsorbentes
La adsorción se ve influenciada considerablemente por varios aspectos y propiedades del
adsorbente como son el tamaño de la partícula (densidad de las partículas del material), el área

superficial, el pH de la superficie y las propiedades físico – químicas de la superficie del
adsorbente, la porosidad, la composición elemental y las propiedades térmicas. (Valladares, 2016)

Otras características que son importantes en los materiales al ser usados como adsorbentes son: la
capacidad de adsorción, la selectividad hacia determinados adsorbatos, la compatibilidad con la
totalidad de los componentes presentes en una corriente y su factibilidad de regeneración.
(“Adsorción”, s.f.)

•

Capacidad de adsorción: es una de las características principales de los adsorbentes ya que
es la cantidad de adsorbato que puede ser retenida por el adsorbente. Esta característica se
relaciona con la superficie del material y con el volumen y tamaño de poros.

•

Regeneración: es la capacidad que tiene un adsorbente de mantener sus propiedades de
textura y adsorción después de ser utilizado muchas veces. La regeneración del material
adsorbente se puede realizar con químicos o mediante calefacción.

Los adsorbentes de tipo no convencionales son bastante porosos lo que les permite retener o atrapar
en su interior partículas, átomos o iones. La estructura química de los tejidos vegetales como
cáscaras, semillas, hojas, tallos, raíces, entre otros presentan orificios y poros que permiten atrapar
moléculas pequeñas como los metales incluso moléculas como las de los colorantes. (Valladares,
2016)

Los materiales naturales están siendo bastante llamativos para ser utilizados en la remoción de
contaminantes del agua debido a que su estructura química les permite realizar interacciones entre
los electrones libres del adsorbente y el adsorbato. (Valladares, 2016)

6.1.2 Equilibrio de adsorción
La relación del equilibrio entre las concentraciones es mejor conocida como la isoterma de
adsorción y este se alcanza a una temperatura determinada. Esta relación es analítica y tiene en
cuenta la cantidad de sustancia adsorbida en una interface y la concentración de la sustancia en la
solución (Garcés, 2012). Las isotermas tienen en cuanta dos factores importantes, la
heterogeneidad de la superficie y la formación de una monocapa. (Muñoz, 2007)
6.1.2.1 Isoterma de Langmuir
La ecuación de Langmuir se basa en el equilibrio entre la condensación y la evaporación de las
moléculas adsorbidas considerando una capa de adsorción molecular (Eckenfelder, 1999). Además,
se supone que los puntos de adsorción de un adsorbente cuya estructura es homogénea son iguales
y energéticamente equivalentes (Penedo, 2015). La ecuación que representa la isoterma de
Langmuir es:
𝑋
𝑄𝑚 𝑏𝐶
=
𝑀 1 + 𝑏𝐶
Ecuación 1. Ecuación de Langmuir

Donde b= cantidad adsorbida para formar una monocapa completa en la superficie. Constante de
afinidad (L/mg)
Qm= capacidad de adsorción máxima (mg/g)
La ecuación linealizada es:
1
1
1 1
=
+
𝑋⁄𝑀 𝑄𝑚 𝑄𝑚 𝑏 𝐶
Ecuación 2. Ecuación linealizada de Langmuir

Al graficar 1/ 𝑋⁄𝑀 vs. 1/ C se obtienen las contantes Qm y b siendo estas la pendiente y el intercepto
respectivamente. Qm está relacionada con el área ocupada por una monocapa molecular del
adsorbato y b es la medida directa de la intensidad de adsorción. (Penedo, 2015)
6.1.2.2 Isoterma de Freundlich
Describe la adsorción sobre una superficie energéticamente heterogénea. La ecuación es empírica
y las constantes que están en la ecuación relacionan la capacidad de adsorción en multicapa (𝑘) y
de la intensidad de la adsorción (𝑛). La isoterma de Freundlich se expresa como: (Penedo, 2015)
𝑋
= 𝑘𝐶 1⁄𝑛
𝑀
Ecuación 3. Ecuación de Freundlich

Donde X= peso de la sustancia adsorbida (mg)
M= peso del adsorbente (g)
C= concentración restante o final en la solución
K= capacidad de adsorción (mg/g)
n= intensidad de adsorción (adimensional)
Las constantes 𝑛 y 𝑘 dependen de la temperatura, el adsorbente y de la sustancia a adsorber.
(Eckenfelder, 1999)
La ecuación linealizada de Freundlich se expresa como:
𝑋
1
𝐿𝑜𝑔 ( ) = 𝐿𝑜𝑔 (𝑘) + 𝐿𝑜𝑔 (𝐶)
𝑀
𝑛
Ecuación 4. Ecuación linealizada de Freundlich

Los valores de las constantes 𝑛 y 𝑘 se obtienen al graficar Log(X/M) vs. Log (C) de la pendiente y
el intercepto (y = a + bx). (Lazo, 2008)
6.1.3 Bioadsorción
La bioadsorción es el proceso de eliminación de metales pesados mediante la unión de estos a
biomasa (muerta o viva) a partir de soluciones acuosas, que no está controlado por el metabolismo.
Este proceso es de bajo costo puesto se utilizan biomateriales como desechos agrícolas (cáscara de
naranja, de limón, de arroz, de pomelo, entre otros), algas que no se utilizan en proceso industriales,
levaduras y hongos. Estos biomateriales actúan en tiempos de contacto cortos y permiten que se
trabaje en un amplio nivel de condiciones. (Sala, 2010)
La bioadsorción involucra dos fases, la primera una fase sólida que es la biomasa o adsorbente y
la segunda fase líquida que es la solución la cual contiene las especies metálicas que están disueltas
(adsorbato) y que serán adsorbidas por el sólido. (Pinzón &Vera, 2009)
Además de eso, la bioadsorción se da cuando los cationes de los metales se unen a las partes
aniónicas de las paredes del bioadsorbente mediante interacciones electrostáticas.

6.1.4 Factores que influyen en la adsorción
Existen varios factores que influyen de una u otra forma en la adsorción, se debe tener un control
de estos con el fin de que el proceso de adsorción sea eficiente y cumpla con el objetivo. Unos de
los factores más importantes son:
•

Tipo de especies químicas que se desea eliminar: aniones, cationes, especies neutras,
contaminantes con bajo peso molecular, compuestos con solubilidad alta, compuestos
polares, etc.

•

pH: el valor de pH de la solución acuosa es importante puesto que dependiendo de la
naturaleza del metal tiene un comportamiento distinto. Para el caso de los cationes la
adsorción es más favorable con un valor de pH bajo en un rango de 1.5 y 4; mientras que
los cationes son adsorbidos con mayor facilidad cuando el pH se encuentra por encima de
4.5

•

Temperatura: es un factor bastante importante debido a que si la temperatura aumenta
considerablemente la cantidad de adsorbato disminuye y por ende la capacidad de
adsorción. La adsorción es un proceso exotérmico.

•

Tamaño de la partícula: la cantidad de adsorbato que puede ser adsorbido es directamente
proporcional al volumen y el volumen es directamente proporcional.

•

Presencia de otros compuestos que genere una competencia con el contaminante por lugares
para ser adsorbidos.

•

Concentración del compuesto que se quiere eliminar: a mayor concentración del
compuesto, mayor será la cantidad de adsorbente que se requerirá.

6.1.5 Bioadsorbentes
Son materiales sólidos naturales o sintéticos, que adsorben iones metálicos presentes en efluentes
o soluciones acuosas. La capacidad de remoción de metales de algunos bioadsorbentes se muestra
en la Tabla 1.

Tabla 1. Capacidad de remoción de las biomasas.

BIOMASA UTILIZADA

METAL

CAPACIDAD DE

REF.

REMOVIDO

REMOCIÓN

BIBLIOGRAFICA

(mg/g)
Hojas

de

Moringa

(M.

Ni (II)

163,88

oleifera)

Harikishore et al.
2012

Cáscara de Naranja (C.

Ni (II)

162,6

Feng et al. 2011

(A.

Ni (II)

294,1

Venkata et al. 2009

Hojas de Bael (A. marmelos)

Pb (II)

104

Chakravarty et al.

sinensis)
Corteza

de

Acacia

leucocephala)

2010
Bagazo de Caña de Azúcar

Pb (II)

333

Karnitz & Alves,
2009

Tallos de Maíz (Z. mays)

Pb (II)

80

García

&

Colín,

2010
Aserrín

Cr (VI)

41.5

Gupta S y Babu B,
2009

Residuos de trigo

Cr (VI)

322.58

Chen S et al., 2010

Cáscara de tamarindo

Cr (VI)

151.5

Rao

Popuri

et

al.,2007
Espiga de arroz

Cr (VI)

3.15

Gao H et al., 2008

Cáscara de almendra

Cr (VI)

3.4

Pehlivan E y Altun
T, 2008

Cáscara de avellana

Cr (VI)

8.28

Pehlivan E y Altun
T, 2008

Salvado de trigo

Cr (VI)

310.58

Singh K et al., 2009

Cáscara de nuez

Cr (VI)

8.01

Pehlivan E y Altun
T, 2008

BIOMASA UTILIZADA

METAL

CAPACIDAD DE

REF.

REMOVIDO

REMOCIÓN

BIBLIOGRAFICA

(mg/g)
Cáscara de pistacho

Cr (VI)

116.3

Moussavi

G

y

Barikbin B, 2010
Cáscara de plátano

Cr (VI)

131.56

Memon J et al., 2009

Residuos de girasol

Cr (VI)

7.9

Jain M et al., 2009

Residuos de naranja

Cr (III)

74,87

Pérez A et al., 2009

Residuos de rosa

Cr (III)

67.34

Iftikhar A et al.,
2009

Cáscara de maní

Cr (III)

27.86

Witek-Krowiak A et
al., 2011

Nota. Fuente: Quiñones, E., Tejada, C., Arcia, C., Ruiz, V. (2014). Remoción de plomo y níquel en soluciones acuosas usando
biomasas lignocelulósicas: una revisión. Revista U.C.D.A Act. & Div. Cient. (pág. 479 - 498). Universidad de Cartagena.

6.1.6 Material orgánico
6.1.6.1 Cáscara de naranja
Conocida con el nombre científico Citrus sinensis, es una de las futas tropicales más ricas del
mundo. Tradicionalmente es procesada para obtener aceites esenciales y aromas para bebidas
gaseosas, helados, pasteles, ambientadores, perfumes y productos de consumo humano; también
es utilizada en el medio farmacéutico debido a sus propiedades antioxidantes. (Garcés, 2012)

La composición elemental de la cáscara de naranja es: C (carbono) 44.43 %; H (hidrogeno) 6.41
%; N (nitrógeno) 0.89 %. (Garcés, 2012)

En la Tabla 2 se encuentran los componentes básicos de la cáscara de naranja, siendo la pectina el
componente de mayor porcentaje.

Tabla 2. Componentes básicos de la cáscara de naranja.

COMPONENTES

CONTENIDO
PORCENTUAL

Azucares solubles

16.9 %

Celulosa

9.21 %

Hemicelulosa

10.5 %

Pectina

42.5%

Nota. Fuente: Garces, L., Coavas, S. (2012). Evaluación de la capacidad de adsorción en la cáscara de naranja (Citrus sinensis)
modificada con quitosano para la remoción de Cr (VI) en aguas residuales. (pág. 32). Universidad de Cartagena de Indias.

Las pectinas son consideradas polímeros naturales (una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy
ramificados) que se generan por reacciones bioquímicas y poseen propiedades adsorbentes,
coagulantes o floculantes. Las pectinas también proporcionan superficies cargadas que regulan el
pH y el balance iónico. Se encuentran en toda la cáscara de naranja. (Muñoz, 2007)

Figura 4. Formula química de pectina
Fuente: Carbohidratos o glúcidos – estructura química. Scientific Psychic. (s.f.)
Tabla 3. Composición química de la cáscara de naranja.

COMPONENTES

CÁSCARA DE BANANO
MADURO

% humedad

29.6

% proteína cruda

7.78

% ceniza

5.17

Nota. Fuente: Martínez, E. (2017). Caracterización fisicoquímica de desechos de naranja (Citrus sinensis) y lechuga (Lactuca
sativa). (p 53). Universidad Autónoma de Puebla.

6.1.6.2 Cáscara de banano
Los principales componentes de la cáscara son: celulosa (25%), hemicelulosa (15%) y lignina
(60%). (García, 2016) La composición química del banano se encuentra en la Tabla 4.

Tabla 4. Composición química de la cáscara de banano.

COMPONENTES

CÁSCARA DE BANANO
MADURO

% humedad

95.6

% proteína cruda

4.77

% ceniza

14.58

Nota. Fuente: Moreira, K. (2013). Reutilización de residuo de la cáscara de banano (musa paradisiaca) y plátanos (musa sapientum)
para la producción de alimentos destinados al consumo humano. (p 21). Universidad de Guayaquil.

La cáscara de banano, al ser secada y molida, para obtener un polvo muy fino, tiene la capacidad
de depurar las aguas contaminadas con metales pesados de una forma eficaz y económica. (Castro,
2015)

En Brasil este desecho es aprovechado para la limpieza teniendo en cuenta uno de los principios
básicos de la física-química: los polos opuestos se atraen. En la cáscara de banano hay una gran
cantidad de moléculas con carga negativa (carbonil, carboxil, sulfidril, fosfato e hidroxil) que
tienen la capacidad de atraer la carga positiva de los metales pesados. (Castro, 2015)

6.1.7 Efectos de los metales pesados en el medio ambiente
Los metales se encuentran en la naturaleza, de los 106 elementos que el hombre conoce 84 son
metales. Estas materias han jugado un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones, pero
el problema de la contaminación por parte de los metales aparece cuando son empleados en la

industria de forma cotidiana llegando a afectar la salud, generando daños irremediables como
cáncer, defectos congénitos en los fetos de mujeres gestantes incluso la muerte; estas alteraciones
están relacionadas con el tiempo de exposición, la vía de entrada del metal y la cantidad del mismo
(Londoño, 2016). Algunos de los metales más contaminantes son mercurio (Hg), níquel (Ni), cobre
(Cu), plomo (Pb), cromo (Cr), berilio (Be), bario (Ba), cadmio (Cd), manganeso (Mn), estaño (Sn),
vanadio (V) y cinc (Zn).

Actividades mineras e industriales emiten al medio ambiente metales tóxicos como el plomo (Pb),
mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As) y cromo (Cr), que son bastante perjudiciales para la
gran mayoría de formas de vida y obviamente para la salud humana, puesto que genera síntomas y
alteraciones en el organismo que podrían desencadenar en intoxicación o muerte (Londoño, 2016).
Por otro lado, las aguas residuales que no tienen ningún tratamiento y que provienen de minas y
fábricas, llegan a los ríos, contaminando con los desechos las aguas subterráneas. Cuando se
arrojan metales tóxicos en el ambiente, estos contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y
los tejidos orgánicos. (“Contaminación por metales pesados”, 2010)
La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente eliminados.
Una vez emitidos al ambiente pueden permanecer en él durante mucho tiempo.

El incremento de concentración de los metales pesados en las aguas se debe primordialmente a
contaminación puntual de origen industrial o minero. Los lixiviados de los rellenos o vertidos de
aguas residuales pueden ser asimismo una fuente de contaminación. Hay que señalar también que
en algunos casos existen aguas que sufren un proceso de enriquecimiento natural en metales
pesados al atravesar acuíferos formados por rocas que los contienen en su composición. (Facsa,
2017)

6.1.7.1 Efectos del Cromo
El Cr se encuentra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y Cromo (VI) producto de
procesos naturales y actividades humanas. Las actividades humanas que incrementan las
concentraciones de Cr (III) son el acero, las peleterías (industrias dedicadas a la elaboración de
prendas e indumentaria de cuero y piel animal) y el Cr (VI) son las industrias textiles, pintura
eléctrica y otras aplicaciones industriales. Estas aplicaciones pueden incrementar las
concentraciones del Cromo en agua. (Lenntech, s.f.)

El Cromo hexavalente es tóxico para los organismos, este puede alterar el material genético y
causar cáncer. cuando la cantidad de Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las
concentraciones en los cultivos. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de
Cromo por los cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo Cromo (III). (Lenntech, s.f.)

En la tabla 5 se presenta la toxicidad del cromo en seres humanos, mamíferos y organismos
acuáticos.

Tabla 5. Toxicidad del cromo

ORGANISMOS

DOSIS

FUENTE

Seres humanos
0,5-1 g oral = letal (cromato
de potasio)
DL 6-8 g oral (dicromato de

s.MERIAN, 1984
s.KOCH, 1989

sodio)
Mamíferos
Ratas

DL50 1800 mg/kg oral
(cloruro de cromo (III))

s.MERIAN, 1984

ORGANISMOS

DOSIS
DL50 3250 mg/kg oral (nitrato
de cromo (III))

FUENTE
s.MERIAN, 1984

Organismos acuáticos
Peces de agua dulce

CL50 250-400 mg/l (CrVI)

s.MERIAN, 1984

Peces de mar

CL50 170-400 mg/l (CrVI)

s.MERIAN, 1984

Daphnia (pulgas acuáticas)

CL50 0,05 mg/l (CrVI)

s.MERIAN, 1984

Algas

CL50 0,032-6,4 mg/l (CrVI)

s.MERIAN, 1984

Truchas de arroyo y arcoíris

0,20-0,35 mg/l (CrVI)

s.DVGW, 1988

Peces sin especificar

DL 60-728 mg/l (dicromato
de sodio)

s. KOCH, 1989

Nota. Fuente: “Cromo”. (s.f.). Cromo: toxicidad

El comportamiento del cromo en agua se presenta en los sistemas acuáticos, en donde la toxicidad
de los compuestos de Cr varía en función de la temperatura, pH, dureza del agua y los organismos
que se encuentren allí. (“Cromo”, s.f.)

La movilidad del cromo en el suelo solo se puede valorar si se tiene en cuenta la capacidad de
adsorción y reducción del mismo y de los sedimentos. El Cr (VI) en concentraciones bajas es toxico
siendo el pH del suelo un componente primordial. Otro factor que incide en el acrecentamiento del
cromo en el suelo es el uso de abonos fosfatados. (“Cromo”, s.f.)

En las plantas los efectos tóxicos debido al cromo se evidencian en un mal desarrollo de las raíces,
coloración parada en las hojas y falta de crecimiento, además de lesiones en el sistema radicular de
la planta. (“Cromo”, s.f.)

6.1.8 Efectos del cromo sobre la salud
Las personas pueden estar expuestas al Cr ya sea al comerlo, beberlo, respirarlo incluso a través
del contacto con la piel directamente con el cromo o con compuestos que lo contengan. El Cr en el
aire se encuentra en un nivel generalmente bajo y en el agua por ejemplo de pozo para beber es
usualmente bajo, aunque si el agua del pozo está contaminada puede que esta contenga Cr (VI).
Cuando la comida es almacenada en recipientes de acero o latas las concentraciones de Cromo
pueden aumentar. (Lenntech, s.f.)

El Cr (III) es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede causar condiciones del
corazón, trastornos metabólicos y diabetes; pero el consumo elevado puede causar efectos sobre la
salud como erupciones cutáneas. (Lenntech, s.f.)

El Cr (VI) es peligroso para la salud de los humanos, principalmente para la gente que trabaja en
la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco también puede tener un alto grado de
exposición al Cr. Este es conocido porque causa varios efectos sobre la salud, si es un compuesto
en los productos de la piel, puede causar reacciones alérgicas; si es respirado puede causar irritación
de nariz y sangrado de la misma. Otros problemas que puede causar son: problemas respiratorios,
debilitamiento del sistema inmunológico, daño en los riñones e hígado. (Lenntech, s.f.)
En la tabla 6 se presenta la ficha de seguridad o MSDS (Material safety data sheet) del cromo
hexavalente (Cr+6)

Tabla 6. Ficha técnica o MSDS del cromo (VI)

Información del producto
Molar Mass

99.99 g/mol
Información fisicoquímica

Densidad

2.7 g/cm3 (20 °C)

Punto de fusión

197 °C

Valor de pH

<1 (100 g/l, H₂O, 20 °C)

Densidad

900 kg/m3

aparente
Información de seguridad según el GHS
Pictogramas

de

peligro

Declaraciones
peligro

de H340:

Puede

H350:

provocar

defectos

Puede

genéticos.

provocar

cáncer.

H271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
H301 + H311: Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317:

Puede

H330:

provocar

Mortal

una

reacción

en

alérgica

caso

en

de

la

piel.

inhalación.

H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias
H335:
H361f:

en
Puede

Se

sospecha

caso
irritar

las

que

puede

de

inhalación.

vías
perjudicar

respiratorias.
la

fertilidad.

H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Consejos
precaución

de P201:
P210:

Solicitar
Mantener

instrucciones
alejado

especiales
de

antes

fuentes

del
de

uso.
calor.

P221: Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con
materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.
P273:

Evitar

su

liberación

al

medio

ambiente.

P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO
provocar

el

vómito.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
agua

y

jabón

abundantes.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir

con

el

lavado.

P308 + P310: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Palabra

de Peligro

señalización
Clase

de 5.1A Materiales fuertemente oxidantes peligrosos

almacenamiento
WGK

WGK 3 muy contaminante para el agua

Eliminación

22
Los peróxidos y oxidantes inorgánicos, así como bromo y yodo,
introduciéndolos en una solución de tiosulfato sódico (art. 106513),
pueden transformarse en productos de reducción menos peligrosos;
categoría D ó E. Los oxidantes difícilmente solubles se recogen
separadamente en las categorías E ó I.
Información de seguridad

Símbolos de
riesgo y
peligrosidad

Categorías
peligro

de cancerígeno,

mutagénico,

comburente,

muy

tóxico,

corrosivo,

sensibilizante, peligroso para el medio ambiente, tóxico para la
reproducción

Frase R

R

45-46-24/25-26-48/23-

9-35-42/43-50/53-62

Puede causar cáncer. Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
También tóxico en contacto con la piel y por ingestión. También muy
tóxico por inhalación. También tóxico: riesgo de efectos graves para la
salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Peligro de
explosión al mezclar con materias combustibles. Provoca quemaduras
graves. Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con
la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Posible riesgo de
perjudicar la fertilidad.
Frase S

S53-45-60-61
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta). Elimínense el producto y su recipiente
como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente.
Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
Información ecológica

Toxicidad

Algas (Cr) 5 mg/l Clasificación: Extremadamente tóxico.
Crustáceos

(Daphnia

Magna)

(Cr)

0,3

mg/l

Clasificación:

Extremadamente tóxico.
Peces (Cr) 29 mg/l Clasificación: Extremadamente tóxico.
Medio receptor: Riesgo para el medio acuático Alto Riesgo para el medio
terrestre Medio

Observaciones: La ecotoxicidad se debe al ión cromo. Ecotoxicidad aguda
y crónica en la zona de vertido.
Persistencia

y Clasificación sobre degradación biótica: DBO5/DQO

Degradabilidad
Potencial

de Bioacumulación: Riesgo

bioacumulación
Otros
efectos

posibles No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. Producto altamente
sobre

el tóxico para el agua.

medio natural
Información toxicológica
Efectos peligrosos En contacto con la piel: quemaduras La penetración del producto origina
para la salud

heridas de difícil curación. Por contacto ocular: quemaduras Por ingestión:
trastornos gastro-intestinales diarreas vómitos Por absorción: problemas
hepáticos problemas renales Por inhalación: reacción alérgica Riesgo de
neumonía. Reacción alérgica en mucosas nasales (perforación).
Cancerígeno en ensayos sobre animales. Riesgo de sensibilización

Nota. Fuente: Ficha de datos de seguridad según reglamento (CE) 1907/2006. Panreac y ficha de datos de seguridad (MSDS o
SDS. Merck.

6.2

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan algunos conceptos básicos de referencia para el tema:

Adsorción: Es la tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la interfase, donde la
composición interfacial es diferente a las composiciones correspondientes al seno de las fases. La
adsorción puede ocurrir en cualquier tipo de interfase (L-G, S-G, L-S), sin embrago las diferentes
características de las interfases sólidas y líquidas hace necesario un análisis particular de cada caso.
(Viades, 2013)

Es el proceso por el cual átomos o moléculas de una sustancia que se encuentra en determinada
fase, son retenidas en la superficie de otra sustancia, que se encuentra en otra fase. (La guía, 2010)

Aguas Residuales no Domésticas-ARnD: Son las procedentes de las actividades industriales,
comerciales o de servicio, distintas a las que constituyen aguas residenciales domésticas-ARD.
(Resolución 0631, 2015)

Aguas residuales industriales: Desechos líquidos provenientes de las actividades industriales.
(Resolución 3957, 2009)

Bioadsorción: 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. (Pinzón & Vera, 2009)

Biomasa: La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los
residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. (Qué es la
biomasa, s.f.)

Cromo: Elemento químico metálico de símbolo Cr y número atómico 24. Sus principales usos son
la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor y como
recubrimiento para galvanizados. El cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. El cromo
es capaz de formar compuestos con otros elementos en estados de oxidación (II), (III) y (VI).
(Lenntech, s.f.)

Cromo hexavalente: Es considerada la especie más tóxica y carcinogénica, se encuentra
combinado con el oxígeno formando iones cromato o dicromato. El cromo (VI) es un agente
oxidante fuerte y, en presencia de materia orgánica, es reducido a cromo (III). Sin embargo, niveles
elevados de cromo (VI) pueden superar la capacidad reductora del ambiente y persistir como
contaminante. (Azario, R., 2010)

Metales pesados: Son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta. Son en
general tóxicos para los seres humanos y entre los más susceptibles de presentarse en el agua
destacamos mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. (Facsa, 2017)

Norma de vertimiento: Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el
momento de la descarga. (Decreto 3930, 2010)

Vertimiento: Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado.
(Resolución 3957, 2009). Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto 3930, 2010)

Toxicidad: La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar daños en la
salud humana o la muerte de un organismo vivo. (Decreto 3930, 2010)

6.3

MARCO LEGAL

Tabla 7. Normativa

NORMA
Resolución

TITULO
“Por

la

DESCRIPCIÓN

cual

se Art. 13.- Parámetros fisicoquímicos a monitorear

0631 de

establecen

los y sus valores límites máximos permisibles en los

2015

parámetros

y

valores

límites domésticas

los vertimientos puntuales de aguas residuales no

máximos permisibles superficiales

–

ArnD
de

a

cuerpos

actividades

de

asociadas

agua
con

en los vertimientos fabricación y manufactura de bienes.
puntuales a cuerpos
de

aguas

superficiales y a los
sistemas

de

alcantarillado
público”
Fuente: Autor, 2018

La relación de la resolución 0631 de 2015 con el proyecto está en tener de referencia los valores
límites máximos permisibles de cromo para ciertas industrias y al momento de realizar los ensayos
experimentales con agua sintética conocer que concentración final se encuentra en la solución de
muestra y si dicho valor se acerca a los valores límites de la norma.
6.3.1 Valores límites máximos permisibles
Los metales pesados son sustancias que perjudican el medio ambiente alterando el estado natural
de componentes como el agua, flora y fauna. Razón por la cual el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) expidió una normativa con los valores máximos permisibles para
distintos compuestos al momento de ser vertidos tanto en aguas superficiales como en el sistema

de alcantarillado generados por distintas actividades. A continuación, se muestran los valores
límites para algunos metales pesados:
Tabla 8. Valores Límites Máximos Permisibles establecidos para actividades asociadas con fabricación y
manufactura de bienes por parte del MADS de Colombia en la Resolución 0631 de 2015

VALORES LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
PARAMETRO

UNIDADES

Tratamiento y

Fabricación de

revestimiento de

aparatos de uso

metales

doméstico

Siderurgia

Cinc (Zn)

mg/L

3.00

3.00

3.00

Cobre (Cu)

mg/L

1.00

1.00

1.00

Cromo (Cr)

mg/L

0.50

0.50

0.50

Hierro (Fe)

mg/L

3.00

-

5.00

Níquel (Ni)

mg/L

0.50

0.50

0.50

Plomo (Pb)

mg/L

0.20

0.20

0.20

Cadmio (Cd)

mg/L

0.05

0.10

0.01

Nota. Fuente: Resolución 0631 (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (pág. 21-22)

7
7.1

METODOLOGÍA

FASE I. Análisis bibliográfico

Para seleccionar las mejores técnicas tanto para la preparación de biadsorbente como las variables
relevantes de los ensayos se realizaron cuadros comparativos, uno para cada temática.
En cuanto al tratamiento o preparación del bioadsorbente se revisaron técnicas para la cáscara de
naranja como para la cáscara de banano como se puede observar en la tabla 9.
Tabla 9. Tratamiento de las cáscaras para obtener el bioadsorbente

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO
OPCIÓN 1

1. Selección de la cáscara: se tuvo en

1. Selección de la cáscara

cuenta como requisito el mejor

2. Moler mecánicamente la cáscara

estado de la biomasa, para evitar su

para reducir su tamaño inicial para

pronta descomposición y garantizar

facilitar la limpieza

una operación

de secado con

3. Lavado

con

abundante

agua

material en condiciones adecuadas.

destilada a una temperatura de 50°C

Las cáscaras fueron cortadas en

y agitación magnética por 30 min

pequeños

trozos

de

aproximadamente 1 cm, de forma
manual, esto con el fin de facilitar su

4. Moler la cáscara que ha sido
limpiada con un molino de 500 µm
5. La masa resultante del anterior paso

manipulación en las posteriores

es

sometida a secado a una

etapas

temperatura de 130°C

2. Lavado del material con abundante

6. Moler nuevamente para obtener

agua destilada a una temperatura de

polvos homogéneos con un molino

60°C y agitación magnética por 30

de cuchillas

min

7. Tamizar el material para clasificar
las partículas en el tamaño escogido
(250 µm, 400 µm)

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

3. Secar la cáscara utilizando un horno Bibliografía: Castro, B. 2015
a una temperatura de 90°C durante
24 horas
4. Reducir el tamaño del material
usando un molino de cuchillas
durante

20

min

para

obtener

partículas pequeñas de biomasa
5. Tamizar el material a fin de
clasificarlo por tamaños de partícula
(0.525 mm, 0.425 mm, 0.300 mm)
Bibliografía: Garcés, L., Coavas, S. 2012
OPCIÓN 2
1. Seleccionar la cáscara

1. Sumergir la cáscara en una solución

2. Cortar la cáscara en piezas pequeñas

de NaClO al 2-5% por 5 – 10 min

3. Lavar el material en agua tibia a

2. Escurrir y secar el exceso de agua

60°C con agitación varias veces
4. Lavar con agua desionizada y secar
a una temperatura de 40°C
5. Triturar la cáscara
6. Lavar la cáscara con agua fría varias

con papel toalla
3. Limpiar las cáscaras retirando restos
de fruta, tallos y partes dañadas o
podridas
4. Secar

las

cáscaras

en

estufa

veces, decantar y luego lavar con 1.5

poniéndolas en una bandeja de

volúmenes de etanol de 70°C a 50°C

aluminio; la temperatura de secado

por 30 min todo bajo agitación lenta,

debe oscilar entre 90°C a 105°C; el

luego con alcohol de 96°C, secar a

tiempo de secado debe variar entre 8

40°C

a 16 horas por lote de cáscaras. Si las

7. Desmetoxilar la cáscara con NaOH
0.2 M (pH 10 – 11) esto bajo
agitación lenta por 2 horas, filtrar y
secar en una estufa a 50°C

cáscaras no se van a triturar
inmediatamente poner desecadores
5. Para triturar la cáscara utilizar
mortero y pistilo y para reducir aún

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

8. Reticular la cascara tomando la

más el tamaño de partícula usar un

cáscara desmetoxilada agregando

procesador de alimentos

500 ml de una solución de CaCl2 0.2 Bibliografía: García, A. 2016
M, llevando esto a un pH 5 con HCl
0.1 M; esta mezcla se mantiene en
agitación constante a 200rpm por 24
horas usando un agitador magnético
9. Lavar

varias

veces

con

agua

desionizada para eliminar el exceso
de calcio, también lavar con agua a
una

temperatura

de

4°C

para

eliminar impurezas
10. Filtrar el biopolímero y secarlo en
una estufa 40°C por 6 horas
11. Tamizar utilizando mallas para
clasificar el material por tamaños de
partícula (180 a 250 µm)
Bibliografía: Muñoz, J. 2007
OPCIÓN 3
1. Selección de la cáscara: se tuvo en

1. Extender la cáscara de banano en un

cuenta como requisito el mejor

contenedor y exponerlas al sol hasta

estado de la biomasa, para evitar su

que estén completamente secas

pronta descomposición y garantizar

2. Moler las cáscaras para reducir el

una operación

de secado con

material en condiciones adecuadas.
Las cáscaras fueron cortadas en
pequeños

trozos

tamaño de partícula
3. Tamizar la cáscara triturada para
escoger el tamaño de partícula

de Bibliografía: Gamarra, F. 2014

aproximadamente 1 cm, de forma
manual, esto con el fin de facilitar su

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

manipulación en las posteriores
etapas
2. Lavado del material con abundante
agua destilada a una temperatura de
60°C y agitación magnética por 30
min
3. Secar la cáscara utilizando un horno
a una temperatura de 90°C durante
24 horas
4. Reducir el tamaño del material
usando un molino de cuchillas
durante

20

min

para

obtener

partículas pequeñas de biomasa
5. Tamizar el material a fin de
clasificarlo por tamaños de partícula
(0.525 mm, 0.425 mm, 0.300 mm)
6. Adquirir quitosano en su forma
comercial grado practico 85%
7. Sumergir el quitosano en ácido
acético con una relación de 0.5%
v/v, agitar la mezcla con ayuda de un
agitador magnético a 150 rpm por 24
horas para formar un gel homogéneo
8. Sumergir

la

biomasa

en

la

proporción de dosis de gel (relación
de quitosano y biomasa 1:5) y se
agito durante 12 h a 150 rpm
9. Lavar el complejo biomasa –
quitosano gel revestido con agua y

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

secar. Repetir el proceso por tres
veces
10. Activar y neutralizar las piedras
revestidas con un lavado de NaOH
al 0.5% p/v por 3 horas
11. Lavar las perlas de gel de quitosano
con agua ionizada y secar finalmente
Bibliografía: Garcés, L., Coavas, S. 2012
Fuente: Autor, 2018

El tratamiento seleccionado para cada tipo de cáscara fue el de la opción dos, ya que con estos se
hacia una mejor limpieza y eliminación de compuesto presentes en la cáscara de naranja que podían
interferir en el proceso como los azucares y el ácido cítrico.
Es importante mencionar que en la técnica de tratamiento seleccionada (opción 2) para la cáscara
de naranja se hicieron algunas variaciones en cuanto a tiempos y cambio del orden de algunos
pasos.
Para la elección de las variables y los valores se hizo una revisión para juntas cáscaras como se
puede ver en la tabla 10.
Tabla 10. Variables y valores establecidos en bibliografía

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

CANTIDAD
BIBLIOGRAFÍA

pH

DE
ADSORBENTE

CANTIDAD
BIBLIOGRAFÍA

pH

(g)
Garcés, L.,
Coavas, S. 2012

3, 4, 5

2, 4, 6

DE
ADSORBENTE
(g/ 0,1 L)

Castro, B. 2015

5.4 –
6.9

10, 15, 20

CÁSCARA DE NARANJA

CÁSCARA DE BANANO

CANTIDAD
BIBLIOGRAFÍA

pH

DE
ADSORBENTE

CANTIDAD
BIBLIOGRAFÍA

pH

(g)

DE
ADSORBENTE
(g/ 0,1 L)

Tejada, C.,
Villabona, A.,
Marimón, W.

3, 4, 5

2, 4, 6

García, A. 2016

5

20, 30

-

5

Gamarra, F. 2014

2-3

5, 10

4-5

4

2014
Martínez, K.,
Olvera, I., Suarez,
A. (2016)
Pinzón, M., Vera,
L. 2009
Fuente: Autor, 2018

Los valores seleccionados de las variables pH y cantidad de adsorbente para el desarrollo de los
ensayos se presentan en la tabla 11. Tanto los valores de pH como de cantidad de adsorbente se
escogieron teniendo en cuenta que eran los valores que más predominaban en la literatura
consultada.
Tabla 11. Valores seleccionados para el desarrollo de los ensayos

CANTIDAD DE ADSORBENTE (g)
pH

MEZCLA (cáscara de naranja y
banano)

3

10

4

20

5

30
Fuente: Autor, 2018

Las proporciones de mezcla se establecieron de la siguiente manera, para obtener un 100% de total
de mezcla teniendo en cuanta las cantidades de adsorbente seleccionadas.

➢ Cáscara de naranja: 75%, 50% y 25%
➢ Cáscara de banano: 25%, 50% y 75%
Teniendo en cuenta los valores seleccionados y las proporciones de mezcla, se hicieron las
combinaciones entre variables (tabla 12) para determinar el número de ensayos que se iban a
realizar a fin de calcular el total de ensayos considerando los duplicados.
Tabla 12. Combinación de variables

CANTIDAD DE ADSORBENTE
pH

g

10

3

20

30

10

4

20

30

5

10

Proporción de mezcla (%)
Cáscara de naranja

Cáscara de banano

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

CANTIDAD DE ADSORBENTE
pH

Proporción de mezcla (%)

g

Cáscara de naranja

Cáscara de banano

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

75

25

50

50

25

75

10

5

20

30

Fuente: Autor, 2018

Al hacer el conteo de las combinaciones se obtuvieron 27 ensayos para un total de 54 ensayos
teniendo en cuanta los duplicados. Estos ensayos realizaron con agua sintética, es decir, agua
preparada en el laboratorio
7.2

FASE II. Laboratorio

Para desarrollar esta fase se realizaron tres pasos.
7.2.1 Tratamiento y acondicionamiento de las cáscaras
7.2.1.1 Cáscara de naranja
Se retiraron los residuos de fruta presentes en el interior de las cáscaras y luego estas se cortaron
en piezas pequeñas para facilitar el resto del proceso.

Figura 5. Limpieza y corte de las cáscaras
Fuente: Autor, 2018

A continuación, se lavaron las cáscaras en agua a una temperatura de 60° C aproximadamente
durante 20 minutos para eliminar compuestos indeseables como azucares, glúcidos, ácido cítrico,
polímeros, eliminar impurezas e inactivar enzimas pectoliticas (Muñoz, 2007); luego se lavaron en
agua desionizada por otros 20 minutos. Después se lavaron las cáscaras en etanol al 96 % durante
30 minutos.

Figura 6. A y B) Lavado de la cáscara con agua tibia; C y D) calidad del agua antes y después del lavado
Fuente: Autor, 2018

Figura 7. A y B) Lavado de la cáscara con agua desionizada; C) Agua residual del lavado
Fuente: Autor, 2018

Figura 8. Lavado de las cáscaras con etanol
Fuente: Autor, 2018

Una vez realizada la limpieza de las cáscaras se procedió a realizar la desmetoxilación de las
mismas con NaOH al 0.1 N en agitación lenta durante 2 horas. En esta parte del proceso se produce
una solución viscosa que es un residuo que resulta del proceso de agitación.
La desmetoxilacion consiste en inducir al rompimiento intramolecular entre enlaces de hidrogeno
de la celulosa generando un hinchamiento del material con la potencial saponificación de los
enlaces esteres intramoleculares que ensamblan los xilanos de la hemicelulosa y otros
componentes. (Aguilar, 2018)

Figura 9. A, B y C) Proceso de desmetoxilación; D) Residuo del proceso
Fuente: Autor, 2018

Figura 10. Cáscara desmetoxilada
Fuente: Autor, 2018

Cuando se terminó el tiempo de la desmetoxilación, se llevó la cáscara a la estufa para realizar el
secado a una temperatura de 105° C durante 15 horas, ya que al exponer la cáscara a un mayor
tiempo de secado esta empezaba a observarse como tipo de carbón, motivo por el cual mediante
experimentación se dejó como tiempo de secado el mencionado.

Figura 11. Secado de la cáscara de naranja en estufa
Fuente: Autor, 2018

El tiempo que se dejaron las cáscaras en la estufa se determinó mediante observación del material
orgánico, es decir, cuando había cambiado el color de la cáscara de amarillo fuerte a café y cuando
al coger las cáscaras estas se podían romper con mayor facilidad.
El cambio de color de la cáscara se debe a un proceso químico conocido como pardeamiento
enzimático, que consiste en una reacción de oxidación en la que interviene el oxígeno molecular y
que es catalizada por una enzima. (Calvo, s.f.)
El siguiente paso que se llevó a cabo fue la molienda de la cáscara en un molino pulverizador.

Figura 12. Trituración de la cáscara en molino
Fuente: Autor, 2018

Luego de tener el material molido, este debía estar en contacto con una solución de CaCl 2 que
permite reticular la cáscara, es decir, permite que se entrecruce el polímero, produciendo la
formación de redes tridimensionales en la parte interna con el fin de acrecentar la estabilidad
mecánica del material (Muñoz, 2007). La solución se preparó al 0.2 M según Muñoz (2007) y debía
estar a un pH de 5, para lo cual se adiciono ácido clorhídrico para disminuir el pH hasta obtener el
valor deseado midiéndolo con el multiparámetro; el tiempo de contacto fue de 24 horas en
constante agitación, esta parte se realizó en un agitador shaker a 121 rpm a una temperatura de 30°
C.

Figura 13. Preparación de la solución de CaCl2
Fuente: Autor, 2018

Figura 14. Distribución de la solución en los Erlenmeyer y adición de la cáscara molida

Fuente: Autor, 2018

Figura 15.Cáscara en contacto con la solución y agitación en shaker
Fuente: Autor, 2018

Para realizar este paso se necesitó de 3 L de solución de CaCl2.
Pasadas las 24 horas de agitación, se retiraron los erlenmeyers del shaker para proceder al lavado
y filtrado del material. El lavado del material se realizó con agua desionizada y la filtración
mediante bomba de vacío.

Figura 16. Material orgánico después de la agitación
Fuente: Autor, 2018

Figura 17. Filtrado del material
Fuente: Autor, 2018

Cuando el material ya se había filtrado, se llevó a la estufa (temperatura de 105° C) para ser secado
por 3 horas con el fin de eliminar el exceso agua.

Figura 18. Secado de material después del paso de reticulación de la cáscara
Fuente: Autor, 2018

Al estar seco por completo el material molido, se esperó que se enfría para ser guardado en bolsas
herméticas.

Figura 19. Material molido en bolsa hermética
Fuente: Autor, 2018

Por último, se procedió a tamizar el material para que el tamaño de partícula fuera homogéneo
utilizando un tamiz de malla 850 µm y nuevamente se guardó en la bolsa hermética.

Figura 20. Tamizado y almacenamiento de la cáscara pulverizada
Fuente: Autor, 2018

Se necesitaron 6,5 kg de cáscara de naranja limpia, que al pasar por todo el proceso de tratamiento
quedaron solo 759,44 g de cáscara de naranja seca y pulverizada para el desarrollo de los ensayos.

7.2.1.2 Cáscara de banano
Se sumergió por 5 minutos la cáscara de banano en una solución de hipoclorito de sodio (NaClO)
que se preparó al 2%. Se utilizo NaClO ya que este compuesto actúa como agente desinfectante
(Lenntech, s.f)

Figura 21. Desinfección de las cáscaras de banano
Fuente: Autor, 2018

Una vez pasados los 5 minutos se sacaron las cáscaras de la solución y se procedió a eliminar el
exceso de agua con una toalla; cuando estaban secas se limpiaron las cáscaras con un cuchillo a fin
de eliminar restos de fruta, partes dañas y los extremos de la misma.

Figura 22. Limpieza de las cáscaras de banano
Fuente: Autor, 2018

Cuando las cáscaras ya estaban limpias se procedió al secado en estufa a 105°C (Muñoz, 2007)
durante dos horas aproximadamente. El tiempo depende de la humedad que tenga la cáscara, es
decir, a mayor humedad mayor tiempo y viceversa.

Figura 23. Secado de las cáscaras de banano en estufa
Fuente: Autor, 2018

Para saber si la cáscara estaba lista, es decir, había perdido su humedad, se cogía con la mano y se
partía, si este proceso se hacía con facilidad y sonaba como como una hoja seca, las cáscaras habían
cumplido el tiempo de secado y se sacaban de la estufa, guardándose en un desecador para que no
absorbieran humedad mientras se empezaba con la trituración o molienda de las cáscaras.
La molienda de las cáscaras se realizó en un molino pulverizador que tiene unos pines que giran a
3600 rpm.

Figura 24. Trituración de la cáscara en molino

Fuente: Autor, 2018

Finalmente, el material molido se guardó en bolsas herméticas para evitar la contaminación del
mismo, así mismo la bolsa se dejó en el desecador para que el material no adquiriera humedad.

Figura 25. Almacenamiento de la cáscara molida
Fuente: Autor, 2018

Se requirieron 6,9 kg de cáscara de banano, que al pasar por todo el proceso de tratamiento
quedaron solo 641,7 g de cáscara de banano seca y pulverizada para el desarrollo de los ensayos.

7.2.2 Preparación de la solución de Cr (VI) – agua sintética
La preparación del agua sintética se realizó con el reactivo K2Cr2O7 (dicromato de potasio) con
pureza del 99.5%. La concentración establecida para preparar el agua fue de 50 ppm de ion Cr+6
(50 mg/L).
La cantidad de K2Cr2O7 requerida para cumplir con la concentración determinada fue 0,9950 g con
lo que se prepararon 7 L de solución. El cálculo para determinar la cantidad de K2Cr2O7 se muestra
a continuación.

7 𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ×

50 𝑚𝑔 𝐶𝑟
1𝑔
294,19 𝑔 𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7 100 𝑔
×
×
×
= 0,9950 𝑔 𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7
(2 × 52)𝑔 𝐶𝑟
1 𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 1000 𝑚𝑔
99,5 𝑔

Figura 26. Preparación de la solución de K2Cr2O7
Fuente: Autor, 2018

7.2.3 Realización de los ensayos
7.2.3.1 Cr (VI)
Lo primero que se hizo fue tomar 1,8 L de la solución de K2Cr2O7, medir el pH y adicionarle HCl
(ácido clorhídrico) para ajustarlo. Este paso se repitió para los tres veces para llevar la solución a
los valores de pH que se establecieron 3,4 y 5.

Figura 27. Ajuste del pH
Fuente: Autor, 2018

Una vez ajustado el pH se tomaron alícuotas de 100 ml que se pusieron en erlenmeyers, luego se
pesó la cantidad de cáscara de naranja y de banano pulverizada teniendo en cuenta los porcentajes
de la proporción de mezcla como se observa en la tabla 13.

Figura 28. Alícuotas y peso del material adsorbente
Fuente: Autor, 2018
Tabla 13. Cantidad de material adsorbente según porcentajes de mezcla

CANTIDAD

CÁSCARA DE NARANJA

ADSORBENTE PORCENTAJE
(g)

10

20

30

(%)

g

CÁSCARA DE BANANO
PORCENTAJE
(%)

g

75

7,5

25

2,5

50

5

50

5

25

2,5

75

7,5

75

15

25

5

50

10

50

10

25

5

75

15

75

22,5

25

7,5

50

15

50

15

25

7,5

75

22,5

Fuente: Autor, 2018

Las cantidades de adsorbentes se escogieron según bibliografía y cuadro comparativo como se
muestra en el numeral 7.1.

A continuación, se añadió la cantidad de material pulverizado a la alícuota de 100 ml de solución
en él erlenmeyer.

Figura 29. Adición del material adsorbente (cáscara de naranja y banano) en proporciones al erlenmeyer
Fuente: Autor, 2018

Después de tener listo los erlemeyers con la solución y las cantidades establecidas de junto
materiales adsorbentes, se procedió a dejarlos en el agitador shaker por 24 horas en agitación
continua.

Figura 30. Erlemeyers en agitador shaker para mezcla de la solución con el material adsorbente
Fuente: Autor, 2018

Cumplido el tiempo de agitación, se sacaron los Erlenmeyers del shaker y se realizó la filtración
de cada uno de ellos.

Figura 31. Filtración de la solución con la mezcla de adsorbentes
Fuente: Autor, 2018

El filtrado de cada muestra se recolecto en un beaker o erlenmeyer para luego poder hacer la
medición de la concentración de Cr+6 resultante.

Figura 32. Recolección del filtrado
Fuente: Autor, 2018

Para poder hacer la medición se realizó una dilución 1/100, es decir, se tomó 1 ml de muestra
filtrada y se completó con agua hasta tener un volumen de 100 ml.

Figura 33. Dilución de la muestra filtrada
Fuente: Autor, 2018

Cuando se tuvo lista la dilución de cada muestra se tomaron 10 ml en una celda hach, este paso se
hizo nuevamente para el blanco. Luego a una de las celdas se le adiciono el reactivo ChromaVer 3
y se dejó en reposo durante 5 minutos, cumplido este tiempo se realizó la medición en el
espectrofotómetro primero poniendo la celda con el blanco y después la celda con la
muestra/reactivo.

Figura 34. Toma de 10 ml de dilución para blanco y para muestra
Fuente: Autor, 2018

Figura 35. Adición del reactivo y tiempo de espera para realizar lectura
Fuente: Autor, 2018

Figura 36. Lectura en espectrofotómetro para blanco y muestra
Fuente: Autor, 2018

7.2.3.2 DQO y COT
Para juntos análisis se realizó dilución 1: 100, es decir, se tomó 1 ml de muestra y se completó con
agua hasta 10 ml.

Figura 37. Preparación de dilución
Fuente: Autor, 2018

En el caso de DQO, se tomaron 2 ml de muestra que se adicionaron a la celda, se tapó y se mezcló
suavemente para luego dejar durante 2 horas la celda en el termorreactor y posteriormente después
de enfriarse la celda proceder a la lectura.

Figura 38. Procedimiento DQO
Fuente: Autor, 2018

Figura 39. Lectura DOQ
Fuente: Autor, 2018

En cuanto a COT, de la dilución se tomaron 10 ml que se pusieron en un Erlenmeyer junto con un
agitador magnético y se le adiciono un buffer con el fin de que la solución tuviera un pH de 2, esto
se comprobó mediante cintas de pH. Los Erlenmeyer se pusieron en agitación por 10 minutos,
mientras tanto a las celdas de COT se les adicionó un reactivo, cumplido el tiempo se tomaron 2
ml de muestra y se adicionaron en la celda; luego se introdujo en la celda un pequeño tubo con un
líquido azul al cual se le quito la parte superior y se tapó la celda para también se llevado al
termorreactor por 2 horas. Después de completarse el tiempo se esperó a que la celda se enfriara y
se procedió a la lectura.

Figura 40. Procedimiento COT
Fuente: Autor, 2018

Figura 41. Lectura COT
Fuente: Autor, 2018

7.3

FASE III. Análisis de prefactibilidad

7.3.1 Identificación de egresos
Los egresos del proyecto están divididos en inversiones únicas, es decir, que solo se hacen una vez
en el proyecto; costos operacionales que son aquellos necesarios para realizar la operación o

producción de la actividad que se realiza en el proyecto y por último los gastos, estos son
independientes de la operación.
7.3.1.1 Inversiones
Las inversiones son todos los equipos y materiales que fueron necesarios para el desarrollo del
proyecto (tabla 14).
La inversión realizada fue de 116´410.670 COP.
Tabla 14. Inversiones del proyecto

INVERSIONES
Estufa / horno

VALOR UNITARIO
(COP)

CANTIDAD

VALOR
TOTAL (COP)

17.919.000

1

17.919.000

185.000

3

555000

2.035.000

1

2.035.000

Balanza digital

908.300

1

908.300

Bomba de vacío

1.341.000

2

2682000

Tapón goma para Erlenmeyer

8.800

2

17600

Silica gel

60.000

1 kg

60.000

Mangueras

13.250

4

53000

Embudo buchner

35.900

2

71800

25.480.000

1

25.480.000

264.000

1

264.000

Tamizadora

11.900.000

1

11.900.000

Plancha de calentamiento

1.910.000

4

7.640.000

Plancha de agitación

180.000

4

720.000

Agitador magnético

4.340

8

34.720

Pescador

34.000

1

34.000

21.660.000

1

21.660.000

9.800

4

39.200

Desecadores
Balanza analítica

Molino
Tamiz (base, tapa, tamiz)

Agitador shaker
Espátulas

VALOR UNITARIO

INVERSIONES

(COP)

CANTIDAD

VALOR
TOTAL (COP)

Bandejas

46.900

2

93.800

Termómetros

30.200

5

151.000

14.565.000

1

14.565.000

Micropipeta

450.000

3

1.350.000

Puntas

29.400

Bolsa (1000 U)

29.400

Multiparámetro

2.126.000

1

2.126.000

Termorreactor

4.890.000

1

4.890.000

Gradillas

24.800

2

49.600

Filtros cualitativos

88.000

Caja (100 unid)

88.000

Pipeteadores

22.000

3

66.000

47.400

4

189.600

Erlenmeyer (100 ml)

7.700

14

107.800

Erlenmeyer (250 ml)

6.600

16

105.600

Beaker (100 ml)

6.200

7

43.400

Beaker (250 ml)

5.900

19

112.100

Beaker (400 ml)

7.300

6

43.800

Beaker (2000 ml)

25.900

2

51.800

Vidrio reloj

2.900

6

17.400

Agitadores de vidrio

1.950

5

9.750

Pipetas (10 ml)

5.000

3

15.000

Balón aforado (100 ml)

8.000

1

8.000

Balón aforado (500 ml)

14.000

1

14.000

Celdas hach (10ml)

15.000

14

210.000

Espectrofotómetro

Material de vidrio
Erlenmeyer
desprendimiento

con

Fuente: Autor, 2018

Los precios que se establecieron para los equipos y materiales fueron referenciados de páginas de
venta de material y equipos para laboratorio (Elementos Químicos Ltda., Instrumentalia y
BIOWEB). En el caso de ser una página de otro país se hizo la conversión a la moneda nacional
(EQUINLAB, HANNA instruments, QuercusLab y vidra FOC).
7.3.1.2 Costos
Los costos hacen referencia a todo aquello necesario para el realizar el proyecto en este caso los
insumos químicos y el agua (tabla 15). El material orgánico (cáscaras de naranja y banano) no se
consideró como un costo puesto que este fue regalado por parte de los vendedores de jugo.
Los costos de un mes fueron de 1´492.912 COP.
Tabla 15. Costos del proyecto

COSTOS

VALOR UNITARIO
(COP)

Agua

CANTIDAD

3.496 *

VALOR
TOTAL (COP)

0.3 m3

17.912

Insumos químicos - Reactivos
Etanol

139.000**

Envase de 2.5 L

139.000

Hidróxido de sodio (NaOH)

40.000**

500 g

40.000

Cloruro de calcio (CaCl2)

268.000**

500 g

268.000

Hipoclorito de sodio (NaClO)

90.000**

1 gal

90.000

Ácido clorhídrico (HCl)

49.000**

1L

49.000

Dicromato

potasio

373.000**

500 g

373.000

–

1.500***

80

120.000

Celdas DQO

9.000***

4

36.000

Kit COT

90.000***

4

360.000

de

(K2Cr2O7)
Sobres

de

Cromo

ChromaVer 3

Fuente: Autor, 2018

*El valor seleccionado para el metro cubico (m3) de agua se tomó de un documento de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el que se escogió la categoría industrial y la tarifa del
metro cubico para el mes de diciembre del año 2018; además se tuvo en cuenta el cargo fijo para
este mismo mes cuyo valor fue de 16.864 COP. El valor total que se encuentra en la tabla 12 hace
referencia a la suma del cargo fijo más el valor obtenido al multiplicar la cantidad de metros cúbicos
utilizados por el precio del metro cubico. (Acueducto, 2018)
** Valores tomados de una página de venta de insumos para laboratorio en el país. (Elementos
Químicos Ltda.)
***Valor establecido por el laboratorio CTAS de la Universidad de La Salle
7.3.1.3 Gastos
Los gastos del proyecto se vieron reflejados en el consumo de energía para el funcionamiento de
los distintos equipos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto, todo lo referente a papelería,
transporte y uso de computador (tabla 16).
Los gastos para un mes de trabajo fueron de 863.180 COP.
Tabla 16. Gastos asociados al proyecto

GASTOS

VALOR MENSUAL (COP)

Energía

583.180*

Papelería

30.000

Transporte

100.000

Computador

150.000
Fuente: Autor, 2018

* El valor seleccionado para el kWh se tomó de una tabla de tarifas de energía eléctrica ($/kWh)
de enel (codensa – emgesa), teniendo en cuenta la categoría industrial y que es propiedad del
cliente. (Enel, 2018)

7.3.2 Flujo de caja
En anexos se encuentra el flujo de caja de egresos para un periodo de 10 años, teniendo en cuenta
costos gastos y la inversión que es única en el periodo cero (0) del proyecto.
Para realizar la proyección del dinero durante el horizonte del proyecto se empleó la ecuación 1.
𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑛
Ecuación 5. Valor futuro

VF= Valor futuro
VP= Valor presente
i= Tasa de inflación
n= Número de periodos
El valor presente corresponde a los costos de un mes multiplicados por 12 meses, puesto que este
valor el anual. Lo mismo sucede con los gastos.
La tasa de inflación que se utilizo fue la del cierre del año 2018 que se ubicó en 3,18%. (Redacción
economía, 2019)
7.3.3 Criterios de evaluación
7.3.3.1 Valor presente neto
𝑛

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑡=0

𝐹𝑛
− 𝑆0
(1 + 𝑖)𝑛

Ecuación 6. Valor presente neto

Fn= Flujo de efectivo neto del periodo n
n= Número de periodos de vida del proyecto (horizonte de evaluación)

i= Tasa de interés de oportunidad (TIO)
S0= Inversión inicial
Para elegir el valor de la TIO se revisaron las tasas efectivas anuales (T.E.A) que tienen cuatro
bancos (Davivienda, Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá) para CDT a término fijo en un
plazo de 365 días. En la tabla 17 se encuentran las T.E.A. de los bancos.
Tabla 17. Tasa efectiva anual de un CDT

BANCO

TASA EFECTIVA ANUAL (%)

Davivienda

5,30

Bancolombia

4,80

BBVA

4,75

Banco de Bogotá

4,50
Fuente: Autor, 2018

El valor seleccionado de T.E.A fue el del banco Davivienda puesto que este genera una mayor
rentabilidad del dinero.
7.3.3.2 Costo anual uniforme equivalente
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖
𝐶𝐴𝑈𝐸 = 𝑉𝑃𝑁 ∗
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
Ecuación 7. Costo anual uniforme equivalente

VPN= Valor Presente Neto del proyecto a evaluar
i= Tasa de interés (en decimal)
n= tiempo en años
La tasa de interés que se utilizo fue de 4.25%, valor con el que comenzó el año 2019. (Dinero,
2018)

8
8.1

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Rectificación de la concentración inicial del agua sintética

Para corroborar la concentración inicial de la solución de Cr (VI) de 50 ppm (C1) se realizó el
análisis de cromo mediante una dilución.
Se miró el rango de lectura que esta entre 0,010 – 0,70 mg/L Cr6+ y se buscó el valor intermedio
siendo este de 0.345 mg/L Cr6+. El valor se utilizó como concentración esperada (C2) para preparar
la dilución de un volumen de 500 ml (ecuación 4).
𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2
Ecuación 8. Dilución

El volumen que se tomó de la solución de Cr (VI) fue de 3.45 ml y se completó con agua hasta 500
ml. Una vez lista la dilución, se realizó el procedimiento de análisis y se obtuvo una concentración
de 0.362 mg/L Cr6+. Este resultado se multiplico por 500 ml que era el volumen de la dilución y se
dividió entre el volumen de solución inicial, dando así una concentración real de la solución de Cr
(VI) de 52,46 ppm.
8.2

Análisis Cr (VI)

Tabla 18. Resultados concentración y % de remoción de las muestras y duplicados

MUESTRA
pH

3

DUPLICADO

CANT.

CONCENTRA

%

ADSORBENTE

CIÓN (mg/L

REMOCIÓN

(g)

Cr6+)

1

10 (75-25%)

2

96,19

2,8

94,66

2

10 (50-50%)

3,7

92,95

2,9

94,47

3

10 (25-75%)

4,8

90,85

5,1

90,28

4

20 (75-25%)

2,9

94,47

3

94,28

N°
MUESTRA

CONCENTRACIÓ
N (mg/L Cr6+)

%
REMOCIÓN

MUESTRA
pH

3

4

5

DUPLICADO

CANT.

CONCENTRA

%

ADSORBENTE

CIÓN (mg/L

REMOCIÓN

(g)

Cr6+)

5

20 (50-50%)

3,9

92,57

4,5

91,42

6

20 (25-75%)

2,2

95,81

2,5

95,23

7

30 (75-25%)

2,5

95,23

1,8

96,57

8

30 (50-50%)

4,4

91,61

3,9

92,57

9

30 (25-75%)

3,8

92,76

4,7

91,04

1

10 (75-25%)

3,5

93,33

4,7

91,04

2

10 (50-50%)

7,5

85,70

2,5

95,23

3

10 (25-75%)

9

82,85

12,5

76,17

4

20 (75-25%)

1,7

96,76

2,3

95,62

5

20 (50-50%)

3,2

93,90

3,7

92,95

6

20 (25-75%)

2,7

94,85

2,6

95,04

7

30 (75-25%)

2,4

95,43

2,8

94,66

8

30 (50-50%)

4,3

91,80

3,8

92,76

9

30 (25-75%)

2

96,19

1,9

96,38

1

10 (75-25%)

2,9

94,47

2,1

96,00

2

10 (50-50%)

2,4

95,43

2,2

95,81

3

10 (25-75%)

1,4

97,33

1

98,09

4

20 (75-25%)

3,9

92,57

2,1

96,00

5

20 (50-50%)

1,4

97,33

1,5

97,14

6

20 (25-75%)

2,8

94,66

2,7

94,85

7

30 (75-25%)

1,8

96,57

2,5

95,23

8

30 (50-50%)

2,4

95,43

1,7

96,76

9

30 (25-75%)

1,7

96,76

1,5

97,14

N°
MUESTRA

CONCENTRACIÓ
N (mg/L Cr6+)

%
REMOCIÓN

Fuente: Autor, 2018

Teniendo en cuenta las concentraciones finales de cada muestra, incluso de los duplicados se puede
decir que estas son bastante bajas y se evidencia en el porcentaje de remoción, pero no alcanzan a
cumplir con el valor límite máximo permisible establecido en la resolución 0631 de 2015 que es

de 0,5 mg/L Cr. Las gráficas que se presentan a continuación están relacionadas solo con los datos
de la columna de muestra.
Gráfica 1. Comparación de la concentración final promedio de Cr de acuerdo con los tres valores de pH

CONCENTRACIÓN DE Cr6+ POR GRUPO DE pH
CONCENTRACIÓN mg/L

4,50

4,03

4,00

3,50

3,36

3,00
2,30

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

pH
pH 3

pH 4

pH 5

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 2. Comparación del % de remoción de acuerdo con los tres valores de pH

% DE REMOCIÓN POR GRUPO DE pH
95,62

96,00

% REMOCIÓN

95,00
94,00

93,60

93,00

92,31

92,00
91,00
90,00

pH
pH 3

pH 4

pH 5

Fuente: Autor, 2018

Con los porcentajes de remoción superiores al 82% para las muestras y 76% para los duplicados se
puede decir que la mezcla de los dos tipos de cáscara potencio el efecto de adsorción comparado
con el efecto que tenía cada tipo de cáscara por aparte, siendo para la cáscara de naranja el
porcentaje de remoción máximo de 66.8% (Garcés, 2012) y para la cáscara de banano de 51,2%
(Castro, 2015)
Como se puede observar en la gráfica 1 el valor de pH que tiene la menor concentración de Cr es
el 5 seguido del pH 3 y por último el pH 4. En cuanto a la gráfica 2 se puede evidenciar que el
grupo de muestras de pH 5 son las que tiene mayor porcentaje de remoción seguido del grupo de
muestras de pH 3 y por ultimo las de pH 4; sin embargo, es importante resaltar que los tres valores
de pH tienen un muy buen porcentaje de remoción superior al 90%.
Al comparar las gráficas 1 y 2 se puede decir que los valores son inversamente proporcionales,
puesto que a mayor porcentaje de remoción se presenta una menor concentración de Cr6+. Esta
situación también se presenta en las siguientes gráficas en donde se muestra el comportamiento
tanto de la concentración de Cr6+ como del porcentaje de remoción para cada valor de pH de forma
individual.

Gráfica 3. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 3 en la concentración de Cr6+

CONCENTRACIÓN DE Cr6+ MUESTRAS pH 3
CONCENTRACIÓN mg/L

6

5
4
3

10 g

2

20 g
30 g

1
0
75-25 %

50-50%

25-75%

CANT. ADSORBENTE - PROPORCION MEZCLA (%)

Fuente: Autor, 2018

En la anterior grafica se puede ver que para la proporción de mezcla 75 % cáscara de naranja y 25
% cáscara de banano se obtiene una menor concentración inferior a 3 mg/ L de Cr6+
independientemente de la cantidad de adsorbente adicionada a la muestra.
Gráfica 4. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 3 en el % de remoción

% DE REMOCIÓN pH 3
97,00
96,00

% REMOCIÓN

95,00
94,00
93,00

10 g

92,00
91,00

20 g

90,00

30 g

89,00
88,00
75-25 %

50-50%

25-75%

CANT. ADSORBENTE - PROPORCIÓN MEZCLA (%)
Fuente: Autor, 2018

En la gráfica 4 se distingue que la mayor remoción se presenta para la mezcla de 75 – 25 (naranjabanano) para las tres cantidades de adsorbente y la menor remoción se presenta en la mezcla 50 –
50 de cada cantidad y en la mezcla 25 – 75 (naranja- banano) para 10 g de adsorbente.
Para las muestras de pH 3 es de resaltar que la cáscara de naranja es la que incide mucho más en la
concentración final y por ende en el porcentaje de remoción, es decir, en la muestra donde se tiene
una mayor proporción o cantidad de cáscara de naranja se evidencia una concentración menor de
Cr6+ y un porcentaje de remoción mayor, comparado con las muestras que tiene mayor cantidad de
cáscara de banano que presenta una concentración un poco más alta y un porcentaje de remoción
menor.
Gráfica 5. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 4 en la concentración de Cr6+

CONCENTRACIÓN mg/L

CONCENTRACIÓN DE Cr6+ MUESTRAS pH 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10 g
20 g
30 g

75-25 %

50-50%

25-75%

CANT. ADSORBENTE - PROPORCIÓN MEZCLA (%)

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 6. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 4 en el % de remoción

% DE REMOCIÓN pH 4
100,00

% REMOCIÓN

95,00
90,00
10 g
85,00

20 g
30 g

80,00
75,00
75-25 %

50-50%

25-75%

CANT. ADSORBENTE - PROPORCIÓN MEZCLA (%)

Fuente: Autor, 2018

Tanto en la gráfica 5 como en la 6 se puede ver que la cantidad de 10 g de adsorbente presenta los
valores más altos de concentración de Cr6+ y los más bajos de porcentajes de remoción para las
muestras de pH 4. Los valores más bajos de concentración de Cr6+ y más altos de porcentaje de
remoción se presentan con la cantidad de 20 g de adsorbente en la mezcla 75 – 25 (naranja –
banano) y con 30 g de adsorbente en la mezcla 25 – 75 (naranja – banano).
También se puede observar que la muestra con 10 g de adsorbente y mezcla 25% naranja y 75 %
banano presenta la concentración más alta de todas las muestras y por lo mismo la menor remoción
de cromo, aunque se encuentra por encima del 80%.

Gráfica 7. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 5 en la concentración de Cr6+

CONCENTRACIÓN DE Cr6+ MUESTRAS pH 5
CONCENTRACIÓN mg/L

4,5
4
3,5
3
2,5

10 g

2

20 g

1,5

30 g

1
0,5
0
75-25 %

50-50%

25-75%

CANT. ADSORBENTE - PROPORCIÓN MEZCLA (%)
Fuente: Autor, 2018

En la gráfica 7 se observa que la proporción de mezcla 25% cáscara de naranja y 75 % cáscara de
banano presenta una menor concentración de cromo hexavalente, pero se hace más evidente en la
cantidad de 10 g de adsorbente.
Gráfica 8. Comportamiento del adsorbente de acuerdo con la cantidad y la proporción de mezcla para las muestras
de pH 5 en el % de remoción

% DE REMOCIÓN pH 5
98,00

% REMOCIÓN

97,00
96,00
95,00
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CANT. ADSORBNETE - PROPORCIÓN MEZCLA (%)
Fuente: Autor, 2018

Así como en la gráfica 7, también se puede observar en la gráfica 8 que las muestras que tenían
mayor cantidad de cáscara de banano ósea la mezcla 25 – 75 y también las muestras con cantidades
iguales de cáscara (50 – 50 %) mostraban una mayor afinidad para la adsorción encontrándose
porcentajes de remoción superiores al 94%.
8.3

Análisis DQO y COT

Para realizar los análisis de demanda química de oxígeno (DQO) y carbono orgánico total (COT)
se eligieron las mejores muestras del análisis de Cr (VI), estas muestras fueron la número 7 del
grupo de muestras de pH 3, la segunda muestra fue la número 9 del grupo de pH 4 y la tercera
muestra fue la número 3 del grupo de pH 5. En la tabla 19 se encuentran los resultados de dichos
análisis.
Tabla 19. Resultados DQO y COT de las mejores muestras

CANT.
pH

MUESTRA

ADSORBENTE

DQO (mg/L)

COT (mg/L C)

(g)
3

7

30 (75-25%)

93000

18500

4

9

30 (25-75%)

80600

5600

5

3

10 (25-75%)

25500

9600

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 9. Comparación datos de la determinación de DQO y COT para las muestras seleccionadas
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Fuente: Autor, 2018

Mediante la gráfica 9 se ve el comportamiento que tienen los parámetros DQO y COT en las tres
muestras seleccionadas. Para la DQO se puede observar que el valor tanto para la muestra 7 como
para la 9 es bastante alto comparado con el valor de la muestra 3 y esto se puede deber primero a
la cantidad de adsorbente que para las dos primeras muestras es de 30 g y según a la cantidad de
cáscara de naranja presente en la mezcla; la muestra 3 presenta un valor bajo de DQO que es de
25500 mg/L con respecto a las otras dos muestras pero de todas formas es un valor elevado teniendo
en cuenta el valor límite máximo permisible establecido en la norma que es de 250 mg/L O2 para
industrias que trabajan metales.
En cuanto al parámetro COT se establece que el aporte de carga orgánica está relacionado con la
cantidad de adsorbente y con el tipo de cáscara , es decir, la muestra 7 que tenía 30 g de adsorbente
con mayor proporción de cáscara de naranja (75%) presenta el valor más alto de las tres muestras;
en la muestra 3 tiene el mismo comportamiento en cuanto al tipo de cáscara pero el valor de COT
es un poco más bajo debido a la cantidad de adsorbente que es de 10 g. Además, se puede decir

que la muestra 3 presentó la carga orgánica más baja de las tres muestras puesto que contenía una
menor cantidad de cáscara de naranja y la cantidad de cáscara de banano hacia un menor aporte.
8.4

Análisis isotermas de adsorción

Para realizar las isotermas de Langmuir y de Freundlinch se hicieron tres tablas con los datos de
las muestras dependiendo de los pH utilizados en los ensayos. En la tabla 20 se encuentran los
datos de las muestras de pH 3, en la tabla 21 los datos de las muestras de pH 4 y en la tabla 22 los
datos de las muestras de pH 5.
El título de cada columna de la tabla se presenta a continuación:
Co = Concentración inicial de la solución
Ce = Concentración final de cada muestra
X = Masa del adsorbato
M = Masa del adsorbente
X/m = Carga
Tabla 20. Datos para la construcción de las isotermas de las muestras de pH 3

Co

C

X(Co-C)

m (g)

X/m

52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46

2
3,7
4,8
2,9
3,9
2,2
2,5
4,4
3,8

50,46
48,76
47,66
49,56
48,56
50,26
49,96
48,06
48,66

10
10
10
20
20
20
30
30
30

5,05
4,88
4,77
2,48
2,43
2,51
1,67
1,60
1,62

Fuente: Autor, 2018

Tabla 21. Datos para la construcción de las isotermas de las muestras de pH 4

Co

C

X(Co-C)

m (mg)

X/m

52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46

3,5
7,5
9
1,7
3,2
2,7
2,4
4,3
2

48,96
44,96
43,46
50,76
49,26
49,76
50,06
48,16
50,46

10
10
10
20
20
20
30
30
30

4,90
4,50
4,35
2,54
2,46
2,49
1,67
1,61
1,68

Fuente: Autor, 2018

Tabla 22. Datos para la construcción de las isotermas de las muestras de pH 5

Co

C

X(Co-C)

m (mg)

X/m

52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46

2,9
2,4
1,4
3,9
1,4
2,8
1,8
2,4
1,7

49,56
50,06
51,06
48,56
51,06
49,66
50,66
50,06
50,76

10
10
10
20
20
20
30
30
30

4,96
5,01
5,11
2,43
2,55
2,48
1,69
1,67
1,69

Fuente: Autor, 2018

Las gráficas de las isotermas se realizaron para cada pH trabajado en los ensayos (pH 3, pH 4 y pH
5) además de tener en cuenta los porcentajes de mezcla del bioadsorbente es decir 75-25% (cáscara
de naranja – cáscara de banano), 50-50% (cáscara de naranja – cáscara de banano) y 25-75%
(cáscara de naranja – cáscara de banano) con cada cantidad de bioadsorbente (10g, 20 g y 30 g).

8.4.1 Isoterma de Langmuir
Las gráficas se realizaron 1/(X/M) vs.1/C. Siendo X/M la relación entre la masa de la sustancia
adsorbida (cromo) y la masa del adsorbente (mezcla cáscara de naranja y cáscara de banano) y C
la concentración final de la solución.
En la tabla 23 se encuentran los datos de las muestras de pH 3 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 10, 11 y 12 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 23. Datos para la isoterma linealizada de Langmuir de las muestras de pH 3
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
1/(X/M)
0,20
0,40
0,60

10
20
30

1/Ce
0,50
0,34
0,40

1/(X/M)
0,21
0,41
0,62

1/Ce
0,27
0,26
0,23

25-75%
1/(X/M)
0,21
0,40
0,62

1/Ce
0,50
0,34
0,40

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 10. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 3 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 3
(75-25%)
0,70
0,60

1/(X/M)

0,50

y = -1,6494x + 1,0851
R² = 0,416

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

1/C

Fuente: Autor, 2018

0,40

0,50

0,60

Gráfica 11. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 3 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 3
(50-50%)
0,70
0,60

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30

y = -9,3682x + 2,7681
R² = 0,9626

0,20
0,10
0,00
0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

1/C
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 12. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 3 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 3
(25-75%)
0,70
0,60

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30

y = -1,5569x + 1,0541
R² = 0,362

0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

1/C

Fuente: Autor, 2018
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En la tabla 24 se encuentran los datos de las muestras de pH 4 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 13, 14 y 15 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 24. Datos para la isoterma linealizada de Langmuir de las muestras de pH 4
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
1/(X/M)
0,20
0,39
0,60

10
20
30

1/Ce
0,29
0,59
0,42

1/(X/M)
0,22
0,41
0,62

1/Ce
0,13
0,31
0,23

25-75%
1/(X/M)
0,23
0,40
0,59

1/Ce
0,13
0,37
0,23

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 13. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 4 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 4
(75-25%)
0,70
0,60

y = 0,5352x + 0,1689
R² = 0,1689

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

1/C

Fuente: Autor, 2018
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Gráfica 14. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 4 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 4
(50-50%)
0,70
0,60

y = 1,1438x + 0,1584
R² = 0,2623

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

1/C
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 15. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 4 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 4
(25-75%)
0,70
0,60

y = 0,5921x + 0,2635
R² = 0,1495

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

1/C
Fuente: Autor, 2018
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En la tabla 25 se encuentran los datos de las muestras de pH 5 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 16, 17 y 18 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 25. Datos para la isoterma linealizada de Langmuir de las muestras de pH 5
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
1/(X/M)
0,20
0,41
0,59

10
20
30

1/Ce
0,34
0,26
0,56

1/(X/M)
0,20
0,39
0,60

1/Ce
0,42
0,71
0,42

25-75%
1/(X/M)
0,20
0,40
0,59

1/Ce
0,71
0,36
0,59

Fuente: Autor, 2018

Gráfica 16. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 5 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 5
(75-25%)
0,70
0,60

y = 0,8301x + 0,0818
R² = 0,4263

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

1/C
Fuente: Autor, 2018
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Gráfica 17. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 5 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 5
(50-50%)
0,70
0,60

1/(X/M)

0,50
0,40

y = -0,0263x + 0,4104
R² = 0,0005

0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1/C
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 18. Isoterma linealizada de Langmuir muestras pH 5 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE LANGMUIR pH 5
(25-75%)
0,70
0,60

y = -0,4074x + 0,6219
R² = 0,1394

1/(X/M)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1/C
Fuente: Autor, 2018

En las gráficas 13, 14, 15 y 16 se observa el comportamiento de los datos para el modelo de la
isoterma de Langmuir, pero los coeficientes de correlación de estas graficas son pequeños. En la

tabla 26, se presenta los valores de la pendiente y el intercepto de cada grafica que sirve para
realizar el cálculo de las variables K y n para las gráficas mencionadas (tabla 27).
Al hacer la analogía de la ecuación lineal de Freundlich (ecuación 9) con la ecuación lineal
(ecuación 10) se obtienen el intercepto y la pendiente que hacen referencia a 1/Qm y 1/Qmb
respectivamente.
1
1
1 1
=
+
𝑋/𝑚 𝑄𝑚 𝑄𝑚 𝑏 𝐶
Ecuación 9. Ecuación lineal de Langmuir

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
Ecuación 10. Ecuación lineal

Tabla 26. Valores de la pendiente e intercepto de cada grafica

13
0,1689
0,5352

a
b

Número de la gráfica
14
15
0,1584
0,2635
1,1438
0,5921

16
0,0818
0,8301

Fuente: Autor, 2018
Tabla 27. Cálculo de las constantes K y n

Número de la gráfica
14
15

13
b= 𝑄

1

b= 𝑄

𝑚𝑏

𝑚 ∗0,5352

1

𝑎=𝑄 →
𝑚

𝑄𝑚 =

𝑄𝑚 =

1

1
0,1689

b= 𝑄

1

𝑚 ∗1,1438

𝑄𝑚 =

1
0,1584

b= 𝑄

1

𝑚 ∗0,5921

𝑄𝑚 =

1
0,2635

16
b= 𝑄

1

𝑚 ∗0,8301

𝑄𝑚 =

1
0,0818

𝑎

Qm
Calcular la

Qm = 5,920

constante b= 𝑄

1

𝑚𝑏

b

1

1

b= 5,920∗0,5352
𝑏 = 0,315

Qm = 6,313
1

Qm = 3,795
1

Qm = 12,224
1

b= 6,313∗1,1438

b= 3,795∗0,5921

b= 12,224∗0,8301

𝑏 = 0,138

𝑏 = 0,445

𝑏 = 0,098

Fuente: Autor, 2018

Tabla 28. Coeficiente de correlación

Número de gráfica

R2

13

14

15

16

0,1689

0,2623

0,1495

0,4263

Fuente: Autor, 2018

Los coeficientes de correlación están lejos de 1 (correlación perfecta), lo que quiere decir que el
comportamiento o la relación entre las variables es muy poca ya que la capacidad explicativa de la
recta es baja (“Análisis de regresión”, s.f.)
8.4.2 Isoterma de Freundlich
Las gráficas se realizaron Log (X/M) vs. Log (C). Siendo X/M la relación entre la masa de la
sustancia adsorbida (cromo) y la masa del adsorbente (mezcla cáscara de naranja y cáscara de
banano) y C la concentración final de la solución.
En la tabla 28 se encuentran los datos de las muestras de pH 3 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 19, 20 y 21 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 29. Datos para la isoterma linealizada de Freundlich de las muestras de pH 3
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

10
20
30

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
Log (X/M)
0,70
0,39
0,22

Log (C)
0,30
0,46
0,40

Log (X/M)
0,69
0,39
0,20

Fuente: Autor, 2018

Log (C)
0,57
0,59
0,64

25-75%
Log (X/M)
0,68
0,40
0,21

Log (C)
0,68
0,34
0,58

Gráfica 19. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 3 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 3
(25-75%)
0,80
0,70

1/(X/M)

0,60
0,50
0,40
0,30

y = -2,1565x + 1,2744
R² = 0,5157

0,20

0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

1/C
Fuente: Autor, 2018
Gráfica 20. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 3 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 3
(50-50%)
0,80

Título del eje

0,70
y = -5,9082x + 3,9763
R² = 0,8708

0,60
0,50
0,40
0,30

0,20
0,10
0,00
0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

0,61

Título del eje
Fuente: Autor, 2018
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Gráfica 21. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 3 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 3
(25-75%)
0,80
0,70

1/(X/M)

0,60
y = 0,5321x + 0,1451
R² = 0,1545

0,50
0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1/C
Fuente: Autor, 2018

En la tabla 29 se encuentran los datos de las muestras de pH 3 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 22, 23 y 24 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 30. Datos para la isoterma linealizada de Freundlich de las muestras de pH 4
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

10
20
30

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
Log (X/M)
0,69
0,40
0,22

Log (C)
0,54
0,23
0,38

Log (X/M)
0,65
0,39
0,21

Fuente: Autor, 2018

Log (C)
0,88
0,51
0,63

25-75%
Log (X/M)
0,64
0,40
0,23

Log (C)
0,95
0,43
0,30

Gráfica 22. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 4 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 4
(75-25%)
Log (X/M)

0,80
0,70
y = 0,9403x + 0,077
R² = 0,3918

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40
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0,60

Log (C)
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 23. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 4 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 4
(50-50%)
Log (X/M)

0,70
y = 0,8546x - 0,157
R² = 0,5103

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

Log (C)
Fuente: Autor, 2018
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Gráfica 24. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 4 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 4
(25-75%)
Log (X/M)

0,70
y = 0,5831x + 0,0921
R² = 0,9466

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Log (C)
Fuente: Autor, 2018

En la tabla 30 se encuentran los datos de las muestras de pH 3 para cada porcentaje de mezcla
según la cantidad de adsorbente y en las gráficas 25, 26 y 27 se observa el comportamiento de
dichos datos.
Tabla 31. Datos para la isoterma linealizada de Freundlich de las muestras de pH 5
CANTIDAD
DE
ADSORBENTE
(g)

10
20
30

PORCENTAJES DE MEZCLA
50-50-%

75-25%
Log (X/M)
0,70
0,39
0,23

Log (C)
0,46
0,59
0,26

Log (X/M)
0,70
0,41
0,22

Fuente: Autor, 2018

Log (C)
0,38
0,15
0,38

25-75%
Log (X/M)
0,71
0,40
0,23

Log (C)
0,15
0,45
0,23

Gráfica 25. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 5 proporción de mezcla 75-25% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 5
(75-25%)
Log (X/M)

0,80
0,70
0,60

y = 0,6384x + 0,1575
R² = 0,2067

0,50
0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
0,00

0,10

0,20
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0,50
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Log (C)
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 26. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 5 proporción de mezcla 50-50% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 5
(50-50%)
Log (X/M)

0,80
0,70

y = 0,2302x + 0,3734
R² = 0,0167

0,60
0,50
0,40
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Fuente: Autor, 2018
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Gráfica 27. Isoterma linealizada de Freundlich muestras pH 5 proporción de mezcla 25-75% para las tres
cantidades de adsorbente

ISOTERMA LINEALIZADA DE FREUNDLICH pH 5
(25-75%)
Log (X/M)
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0,60
0,50
0,40
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R² = 0,1888
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Log (C)
Fuente: Autor, 2018

En las gráficas 21, 22, 23, 24, 25 y 26 se observa el comportamiento de los datos para el modelo
de la isoterma de Freunlich, aunque solo una presenta un coeficiente de correlación cercano a uno
(1). En la tabla 31, se presenta los valores de la pendiente y el intercepto de cada grafica que sirve
para realizar el cálculo de las variables K y n para las gráficas mencionadas (tabla 32).
Al hacer la analogía de la ecuación lineal de Freundlich (ecuación 11) con la ecuación lineal
(ecuación 12) se obtienen el intercepto y la pendiente que hacen referencia a Log (K) y 1/n
respectivamente.
𝑋
1
𝐿𝑜𝑔 ( ) = 𝐿𝑜𝑔(𝐾) + 𝐿𝑜𝑔 (𝐶𝑒 )
𝑚
𝑛
Ecuación 11. Ecuación lineal de Freundlich

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
Ecuación 12. Ecuación lineal

Tabla 32. Valores de la pendiente e intercepto de cada grafica

a
b

21
0,1451
0,5321

Número de la gráfica
23
24
25
-0,157
0,5831
0,1575
0,8546
0,0921
0,6384

22
0,077
0,9403

26
0,3734
0,2302

Fuente: Autor, 2018

Tabla 33. Cálculo de las constantes K y n

Número de la gráfica
23
24

21

22

25

26

a= Log K
Al
despejar K
K
1
𝑏=
𝑛

0,1451= Log K

0,077= Log K

-0,157= Log K

0,5831= Log K

0,1575= Log K

0,3734= Log K

𝐾 = 100,1451

𝐾 = 100,077

𝐾 = 10−0,157

𝐾 = 100,5831

𝐾 = 100,1575

𝐾 = 100,3734

K =1,396

K =1,193

K =0,696

K =3,8291

K =1,437

K =2,362

1
= 0,5321
𝑛

1
= 0,9403
𝑛

1
= 0,8546
𝑛

1
= 0,0921
𝑛

1
= 0,6384
𝑛

1
= 0,2302
𝑛

Calcular la
constante n
n

1
=𝑛
0,5321
𝑛 = 1,879

1
=𝑛
0,9403
𝑛 = 1,063

1
1
=𝑛
=𝑛
0,8546
0,0921
𝑛 = 1,170
𝑛 = 10,857
Fuente: Autor, 2018

1
=𝑛
0,6384
𝑛 = 1,566

1
=𝑛
0,2302
𝑛 = 4,344

La grafica 24 es la que presenta un coeficiente de correlación cercano a 1, es decir, que mayor va
a ser el ajuste al modelo y que hay una alta capacidad explicativa de la recta (“Análisis de
regresión”, s.f.). En la tabla 33 se presentan los parámetros del modelo de la isoterma de Freundlich.
Tabla 34. Parámetros del modelo de la isoterma de Freundlich

pH

Proporción de mezcla de
K

1/n

R2

3,8291

10,857

0,9466

bioadsorbente
4

25-75%
(cáscara naranja

y cáscara banano)
Fuente: Autor, 2018

Es posible que la cáscara de banano en mayor proporción de mezcla y a un pH 4 tenga una mayor
afinidad al modelo de la isoterma de Freundlich, por eso se tiene una relación cerca a 1.

Es importante resaltar que para los datos de las muestras de pH 4 de todas las proporciones de
mezcla (75-25% / 50-50% / 25-75%) y para las muestras de pH5 de porcentaje de mezcla 75-25%
tienen tanto comportamiento para la isoterma de Langmuir como para la isoterma de Freundlich.
Esto puede deberse a que el bioadsorbente utilizado (cáscara de naranja y cáscara de banano) no es
puro, es decir, es una combinación de dos materiales orgánicos y al ser una mezcla cada tipo de
material orgánico puede tener afinidad por uno de los dos modelos y generar interferencias en el
modelo que más se ajuste al otro tipo de material, por ende, permite que se presenten los dos
modelos.
8.5

Análisis VPN y CAUE

8.5.1 VPN
Teniendo en cuenta que el flujo de caja es únicamente de egresos, el VPN de los costos expresados
en moneda de 2019, es decir, todos los costos, gastos y la inversión proyectados en diez años en
moneda de hoy equivalen a un único valor de 369´385.592 COP.
El VPN se calculó a partir del flujo de caja de costos y gastos para un periodo de diez años, desde
el 2019, año en el que se hace la inversión cuyo valor fue de 116´41.670 COP, hasta el 2029 donde
termina el horizonte del proyecto y por ende la proyección de costos y gastos, ya que la inversión
es única.
8.5.2 CAUE
El costo anual uniforme equivalente permite mostrar cual sería el valor anual del proyecto para
cada año durante el horizonte del proyecto que es de 10 años. Este valor es equivalente año tras y
año.
La estructura de costos o egresos promedio anual durante diez años es de 46.110.448 COP.

8.6

Análisis económico con concentraciones reales

La evaluación de la capacidad de remoción para aguas residuales reales es función de los
contaminantes que pueda traer el agua los cuales varían de forma importante en los diferentes
procesos industriales, lo que hace que en el presente trabajo no se hayan realizado este tipo de
evaluaciones y se deja como un punto de partida para evaluaciones en industrias específicas que
puedan ser trabajos desarrollados posteriormente.

9
•

CONCLUSIONES

Se comprobó que la mezcla de cáscara de naranja y cáscara de banano como biadsorbentes
en diferentes cantidades y proporciones de mezcla, potencian el porcentaje de remoción de
Cr6+ que se encuentra para las muestras de agua sintética en un rango entre 82 y 97%; y
para los duplicados entre 76 y 98%. Se aconseja evaluar los anteriores porcentajes para
aguas reales puesto que los constituyentes del agua pueden generar variaciones en los
resultados.

•

El pH 5 permite que el porcentaje de remoción en promedio sea de 95,62% comparado con
los otros valores de pH que presentan porcentajes de remoción más bajos, pero no inferiores
al 90%.

•

La cáscara de naranja en mayor proporción de mezcla presenta una mayor adsorción en las
muestras de pH 3 en la remoción de cromo, encontrándose así concentraciones de 2 mg/L
Cr6+.

•

Las muestras de pH 5 que contienen mayor proporción de cáscara de banano presentan una
mejor afinidad hacia el cromo, presentándose porcentajes de remoción de 96% y 97% para
cantidades de adsorbente de 10 g y 30 g. Lo que confirma los estudios hechos por García
(2016) en donde encontraron valores máximos de remoción de 87% y 82 % y estudios
realizados por Castro (2015) quien obtuvo un máximo valor de remoción de 58%. Con el
último estudio se puede evidenciar que al utilizar la mezcla de materiales se aumenta el
porcentaje de remoción.

•

La relación entre la concentración de Cr6+ y el porcentaje de remoción es inversamente
proporcional, a menor concentración mayor es el porcentaje de remoción y viceversa a
mayor concentración menor porcentaje de remoción.

•

Las muestras seleccionadas para realizar los análisis de DQO y COT fueron aquellas que
presentaban valores más bajos de concentración final de Cr6+ y porcentaje de remoción,
siendo estas muestras la número 7 de pH 3 con 10 g de adsorbente proporción de mezcla
75% cáscara de naranja y 25 % cáscara de banano; la muestra número 9 de pH 4 con 30 g
de adsorbente proporción de mezcla 25 % cáscara de naranja y 75 % cáscara de banano y
por último la muestra número 3 de pH 5 con 10 g de adsorbente proporción de mezcla 25
% cáscara de naranja y 75 % cáscara de banano.

•

El dato mayor de materia orgánica (MO) presente en la solución después de haberse
utilizado el material bioadsorbente para la remoción de cromo fue de 18500 mg/L C y de
93000 mg/L en DQO para la muestra número 7 de pH 3.

•

La cáscara de naranja proporciona una alta cantidad de carga orgánica a el agua comparado
con la cáscara de banano.

•

Los datos de las muestras de pH 4 con proporción de mezcla 25-75% (cáscara de naranja –
cáscara de banano) para las cantidades de adsorbente 10 g, 20 g y 30 g, se ajustan al
comportamiento de la isoterma de Freundlich, ya que tienen forma lineal y su coeficiente
de correlación es cercano a 1.

•

Todos los egresos proyectados en diez años equivalen en moneda de hoy (2019) a un egreso
único de 369´385.592 COP (VPN) y los egresos promedio anual durante diez años
equivalen a 46.110.448 COP (CAUE).

10 RECOMENDACIONES
•

Realizar los ensayos con los mismos valores de pH, pero con cantidades de adsorbente
inferiores a 10 g para comprobar si los resultados obtenidos en cuanto a los altos porcentajes
de remoción también se presentan con estas cantidades.

•

Realizar los ensayos, disminuyendo el tiempo de contacto para establecer si el tiempo tiene
alguna incidencia en el porcentaje de remoción y en la concentración final de cada muestra.

•

Comprobar el comportamiento que presentaría la cáscara de naranja en los ensayos, si el
tratamiento que se le realiza consta solamente de lavado con agua tibia, secado y triturado;
y hacer una comparación de cual cáscara es más eficiente, si la del tratamiento realizado
para este trabajo o el ya mencionado.

•

Llevar a cabo los ensayos planteados en este documento, pero en condiciones reales, es
decir, con agua tomada de una industria para saber cómo sería el comportamiento de la
remoción de Cr (VI) con la mezcla de cáscara de naranja y cáscara de banano y poder hacer
una comparación.
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ANEXOS
Anexo 1. Flujo de caja

