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Resumen 
La cáscara de naranja (Citrus sp.), es un 
biosorbente que contiene grupos 
funcionales capaces de remover Cr(VI), 
La irradiación de la biomasa con rayos 
gamma resultó exitosa ya que incrementó 
la remoción de cromo hexavalente 
obteniendo un porcentaje de remoción 
máximo de 100 %. 
 
Introducción 

El agua en México y en el mundo, es uno 
de los recursos naturales más 
contaminados. Los métodos mas 
comunes de remoción de metales 
pesados, entre los que se encuentra el 
cromo hexavalente, son en su mayoría 
económicamente desfavorables 
(intercambio iónico convencional, 
extracción líquida o electrolítica, 
electrodiálisis) o técnicamente 
complicados (precipitación, cementación, 
ósmosis inversa) utilizando materiales 
que incluyen resinas de intercambio, 
filtros de membrana, carbón activado, 
resinas quelantes y capas poliméricas 
porosas etc. (Minamisawa et al., 2004). 

En la última década el uso de materiales 
de origen biológico se ha considerado 
una alternativa para la remoción y/o 
recuperación de metales, y se basa en 
las propiedades de secuestro metálico de 
ciertos materiales naturales. Esta 
propiedad es recientemente denominada 
como biosorción. 
En general, la biosorción se entiende 
como la capacidad de captación metálica 

pasiva por parte de la célula y es causada 
por un número de mecanismos 
fisicoquímicos diferentes, los cuales 
dependen tanto del número de factores 
externos como el tipo de metal: su forma 
iónica en solución, y el tipo de sitios de 
atracción activos responsables de la 
captación. Una característica importante 
es que puede ser responsable de la 
remoción y acumulación de especies 
metálicas, aún cuando la célula no se 
encuentre ya metabólicamente activa, o 
porque el material continúa siendo celular 
y representa aún un biosorbente potencial. 
La biosorción presenta ventajas con 
respecto a otros métodos: se obtiene agua 
residual tratada de alta pureza y la materia 
prima es bastante económica, ya que en 
ocasiones puede ser un producto residual 
de otras industrias (productos de 
fermentación) o ser biomasa natural 
abundante en la naturaleza. En ocasiones 
el metal puede desorberse rápidamente y 
recuperarse (Kratochvil y Volesky, 1998). 
Si el valor del metal a recuperar es 
insignificante y la biomasa está al límite, la 
biomasa cargada del metal puede 
incinerarse evitando tratamientos de 
regeneración. 
Debido a que la especie de cromo 
hexavalente es un fuerte oxidante, la 
movilidad de sus iones es elevada, por 
ello la contaminación de cuerpos de agua 
por estos iones es inevitable, esto lo ha 
provocado que se busquen alternativas 
para su remoción (Dupont y Guillon 
2003). Es así, que los procesos de 
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adsorción son una alternativa en los 
tratamientos usuales de agua y aguas 
residuales a fin de reducir el contenido de 
metales pesados a niveles establecidos 
por la legislación. Una variedad de 
biosorbentes de bajo costo han sido 
probados en la remoción del cromo 
hexavalente y provienen principalmente 
de la agricultura, habiendo mostrado una 
gran capacidad para adsorber el Cr(VI) 
(Dupont y Guillon  2003). Se ha 
encontrado entonces, que la máxima 
adsorción ocurre a pH de 2.5 y decrece 
rápidamente entre 2.6 y 7.1 unidades, 
esto se debe al decremento entre la 
atracción electrostática entre la superficie 
del sorbente y la valencia del Cr(VI) en 
solución acuosa (Barrera, 2003).  
Recientemente, la cáscara de naranja ha 
sido utilizada de manera exitosa como 
biosorbente de contaminantes; entre ellos 
moléculas orgánicas y metales pesados 
reportando que la cáscara de naranja es 
efectiva en la remoción de Cr(VI y III), 
obteniendo eficiencias de remoción de 
hasta 60 % (Montero, 2007).  
Además en un esfuerzo por convertir la 
gran cantidad de biomasa disponible en 
productos útiles a la industria química y 
de alimentación, se ha utilizado 
irradiación gama en variedad de 
compuestos celulósicos (Smith et al, 
1985), tanto para detener la degradación 
y fermentación como para estimular el 
crecimiento de plantas (Gon et al, 2007). 
En este trabajo se utilizo la cáscara de 

naranja sometida a irradiación  a varias 
dosis para determinar su efecto en la 
sorción de Cr(VI). 
 
Objetivo 

Obtener cinéticas de biosorción de cromo 
(VI) sobre cáscara de naranja (Citrus sp.) 

natural e irradiada con rayos . 
 
Metodología 

El biosorbente se obtuvo directamente de 
los frutos (Ver., Méx.), y se lavaron con 
agua corriente para remover las 
impurezas adheridas, se secaron a 
temperatura ambiente (aprox. 20°C) por 
espacio de 5 días a los rayos del sol, se 

molieron en un molino y se tamizaron (20 
mesh), obteniendo tamaños de partículas 
entre 0.84 a 0.09 μm. Las muestras se 
colocaron en desecador para su posterior 
caracterización, irradiación y realización 
de pruebas de sorción. (NN). Para 

estudiar el efecto de la irradiación  en la 
capacidad de sorción, se irradiaron los 
materiales NN con rayos gamma 
utilizando una fuente de Co60 a dosis de 

10 a 3500 KGy (NI). Para obtener el 
tiempo de equilibrio se realizaron 
cinéticas de sorción, a pH 2.5±0.05, 
relación m/v constante (10 mg/10 ml), y 
C0=10 mg Cr(VI)/L. Se realizaron 
isotermas de sorción para determinar el 
efecto de la concentración de Cr(VI) 
inicial, el efecto del pH de la solución y la 
relación m/v. 
 
Resultados y Discusión. 

En la figura 1 se muestra la evolución de 
la sorción de Cr(VI) en función del tiempo 
de contacto y la concentración del metal 
en la fase sólida.  La cinética de 

biosorción revela que la remoción de 
Cr(VI) en el biosorbente natural, se llevo 
a cabo rápidamente en los primeros 10 
minutos del proceso, alcanzando el 
equilibrio de sorción en 40 minutos 
aproximadamente. Muchos estudios 
sobre biosorción reportan este fenómeno, 
en donde la velocidad inicial de sorción 
es muy rápida, con la consecuente 
reducción de velocidad al transcurso del 
tiempo. Para investigar posibles 
mecanismos de sorción, pasos 
controladores de transferencia de masa, 
así como procesos de reacción química 
se probaron varios modelos (Ho y McKay, 
2002). Las constantes cinéticas se 
determinaron por medio de ecuaciones 
no-lineares utilizado el software Statistica 
6.0, Stat soft. Inc., probándose los 
modelos de pseudo-primer orden, 
pseudo-segundo orden y modelo de 
Elovich. Los ajustes a dichos modelos se 
muestran a continuación en la figura 1. 
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Figura 1. Cinéticas de biosorción de 
Cr(VI) sobre cáscara de naranja natural 
(NN) y modelos de pseudo-primer orden, 
pseudo-segundo orden y  Elovich. 

 
Las constantes cinéticas obtenidas a 
partir del ajuste no-linear de los datos 
experimentales y que son resumidos en 
la tabla 1, muestran que la remoción de 
Cr(VI) por NN se ajustan de manera 
aceptable al modelo de Pseudo primer 
orden (r2=0.9461); sin embargo, la 
aplicación del modelo de Pseudo-
segundo orden a los datos cinéticos 
experimentales, muestra coeficientes de 
correlación más altos (r2=0.9794), por lo 
que se considera que este modelo 
proporciona una mejor descripción de la 
sorción de Cr(VI) en NN.  
En un reciente trabajo publicado por Ho 
(2006), quien aborda las aplicaciones de 
los modelos de pseudo-segundo orden, 
menciona que esta expresión ha sido 
exitosamente aplicada a la adsorción de 
metales pesados, colorantes, herbicidas, 
aceites y substancias orgánicas de 
soluciones acuosas. La ventaja de este 
modelo radica en que se aplica cuando la 
concentración  del soluto es baja; por lo 
tanto, la constante de velocidad de este 
modelo es una función compleja de la 
concentración inicial del soluto. Por el 
contrario, los modelos de Pseudo primer 
orden pueden aplicarse a 
concentraciones iniciales altas. En 
estudios de sorción de cobre sobre 
PEAT, Ho y McKay (2002), afirman que 

cuando esto sucede el mecanismo de 

remoción es la quimisorción como paso 
dominante en el sistema. 
 
El modelo de Elovich se ha aplicado 
recientemente para determinar sistemas 
altamente heterogéneos y lo hace de 
manera adecuada, sin embargo no 
provee evidencia mecanística. Los 
resultados de la aplicación de este 
modelo (Fig 1) muestran un coeficiente 
de correlación más bajo (r2=0.9774) 
comparado con obtenido el modelo de 
Pseudo segundo orden, pero más alto 
que el de Pseudo primer orden; así pues 
la remoción de Cr(VI) en cáscara de 
naranja natural no es considerada 
altamente heterogénea. 
 
Como ya se menciono anteriormente se 
investigó el efecto de la irradiación 
gamma en busca de un biosorbente con 
mayor capacidad de remoción para 
Cr(VI). Los resultados indican que la 
interacción de la radiación gamma con la 
biomasa estudiada (NN) favorece la 
remoción de Cr(VI) cuando se trata de 
dosis relativamente altas, como se 
muestra en el gráfico de la figura 2, 
donde con el aumento de la dosis de 
irradiación a partir de dosis de 100 KGy el 
porcentaje de remoción aumenta de 
manera proporcional (dosis de 100 a 
3500 KGy), obteniendo un máximo de 
100% de remoción de Cr(VI) a una dosis 
de 2800  y 3500 KGy mientras que con el 
biosorbente natural NN se obtiene un 
30.99%. 
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Figura 2. Porcentaje de biosorción de 
Cr(VI) sobre cáscara de naranja natural 
(NN)  e irradiada a diferentes dosis NIγ. 



En la figura 3 se muestran las cinéticas 
de biosorción de Cr(VI) de la cáscara de 
naranja irradiada a dosis de 100 a 3500 
KGy. Los datos experimentales revelan 

que la remoción de Cr(VI) en todos los 
biosorbentes irradiados se llevo a cabo 
rápidamente al igual que en NN, 
removiendo mas de ¾ partes de la 
concentración inicial en los primeros 10 
minutos del proceso para dosis hasta 
1800 KGy y alcanzando el equilibrio de 
sorción en 80 minutos. Para el caso de 
dosis de 2800 y 3500 KGy las cinéticas 
resultan más veloces en comparación con 
las dosis anteriores alcanzando el 
equilibrio en 20 min. 
 
Los datos experimentales asimismo se 
ajustaron a los modelos anteriormente 
descritos y las constantes cinéticas 
obtenidas de los modelos propuestos 
también se muestran en la tabla 1.  
Los coeficientes de correlación muestran 
que existe un buen ajuste de los datos 
experimentales de los materiales 
irradiados a 100 y 200 KGy a modelos de 
pseudo segundo orden y Elovich como 
puede observarse en la figura 3. Sin 
embargo a dosis mayores 300 y 400 KGy 
se observa un mejor ajuste de los datos a 

los modelos de pseudo primer y segundo 
orden, esto puede deberse a una mayor 
uniformidad en los sitios activos 
responsables de la remoción de Cr(VI) 
provocado por la intensidad de la dosis a 
la que se sometió el biosorbente.  
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Figura 3. Cinéticas de biosorción de 
Cr(VI) sobre cáscara de naranja natural 
(NN) y modelos de ▬Pseudo-primer 
orden, ─ Pseudo-segundo orden y  —
Elovich. 

 

 
 
 
Tabla 1 Constantes cinéticas de biosorción de Cr(VI) en cáscara de naranja 
natural e irradiada. 

 

 Pseudo-Primer Orden Pseudo-Segundo Orden Modelo de Elovich 

 
k1 

L min-1 
qe 

mg g-1 
r2 

k2 
g mg-1 
min -1 

qe 
mg g-

1 

h 
mg g-1 
min-1 

r2 
α 

mg g-1 
min-1 

β 
g mg-1 

r2 

NN 0.6880 2.88 0.9461 0.3565 3.0383 3.2916 0.9794 61.9336 3.0092 0.9774 

NI100 0.4453 2.1417 0.9594 0.3126 2.3090 1.6663 0.9824 10.1327 3.0567 0.9784 

NI200 0.1335 3.4872 0.9516 0.0550 3.8298 0.8073 0.9693 3.2479 1.576 0.9858 

NI300 0.4109 4.0957 0.9780 0.1277 4.4128 2.4869 0.9766 9.0858 1.4783 0.9465 

NI400 0.4196 5.1139 0.9904 0.1013 5.5305 3.09756 0.9857 10.0596 1.1528 0.9487 

NI600 0.8220 4.94911 0.9722 0.2553 5.2450 7.0220 0.9883 147.731 1.73474 0.9715 

NI1000 1.7198 6.4473 0.9907 0.4507 6.7533 20.5546 0.9985 26407 2.1204 0.9817 

NI1400 1.90913 6.4290 0.9873 0.5133 6.6218 22.5078 0.9973 120792 2.4680 0.9903 

NI1800 2.6048 7.1303 0.9848 0.7318 7.2995 38.9940 0.9957 21174x10
3 

2.9583 0.9956 

NI2800 2.4257 8.5333 0.9947 0.5851 8.7184 44.4761 0.9998 81979x10
3 2.6337 0.9906 

NI3500 3.2748 8.7111 0.9995 1.05598 8.8201 82.1490 0.9991 1520x10
13 4.8493 0.9916 



Conclusiones 

 
 La cáscara de naranja (Citrus sp.), 

biosorbente NN, contiene grupos 
funcionales capaces de remover 
Cr(VI), obteniendo un porcentaje de 
remoción de 30 %  

 
 La irradiación de la biomasa con 

rayos gamma resultó exitosa (NI100 a 
NI400), ya que incrementó la 
remoción de cromo hexavalente de 
forma proporcional a la dosis recibida, 
obteniendo un porcentaje de 
remoción máximo de 100 %. 
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