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1 INTRODUCCIÓN 

El cromo es el metal pesado más abundante en la corteza terrestre. Entre sus características físicas 

principales están su dureza, su color blanco plateado, su alta resistencia a la corrosión y su aspecto 

brillante (Salden, 2011). En el medio ambiente el cromo se encuentra en dos principales estadios de 

oxidación trivalente y hexavalente (en adelante Cr (VI)); los cuales son los únicos estados oxidativos 

del cromo que han mostrado efectos tóxicos (WHO, 2003). Estudios han revelado que el Cr (VI)  es 

entre 10 y 100 veces más tóxico que el Cr (III), debido a su potencial de oxidación alto y alta 

penetrabilidad de membranas celulares (Salden, 2011). 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) definió los criterios de calidad 

del agua para sustentar la vida acuática, para lo cual presentó las concentraciones de sustancias 

tóxicas máximas bajo las cuales no se espera una condición adversa en la biota acuática. 

Específicamente, las concentraciones para exposiciones agudas y crónicas del Cr (VI) son de 16 y 11 

ppb (0.016 mg/L y 0,011 mg/L), respectivamente (EPA, 2017). El Cr (VI) se encuentra ampliamente 

en el agua residual, principalmente en las formas de cromato (CrO4
-2), dicromato (Cr2O7

-2) y 

bicromato (HCrO4
-), dependiendo del pH y la concentración (Salden, 2011).  

 

Por otra parte, el río Bogotá es la corriente principal del Departamento de Cundinamarca 

recorriendo un total de 308 kilómetros, desde su nacimiento (3300 msnm) en el municipio de 

Villapinzón hasta su desembocadura en el río Magdalena (280 msnm) en el municipio de Girardot 

(CAR, 2006). Actualmente los municipios de Villapinzón y Chocontá concentran 120 curtiembres que 

descargan sus aguas residuales al río (Barros, 2018). De estas solo 22 cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales industriales y permisos de vertimiento. Las 98 curtiembres restantes 

vierten sus aguas residuales directamente al río sin ningún tratamiento (Barros, 2018). Por otra parte, 

el río Bogotá a la altura de la ciudad de Bogotá en el barrio San Benito, concentra 254 curtiembres 

de las cuales solo 74 cuentan con permisos de vertimiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).  

 

El proceso de curtido a base de sales de cromo, es el más utilizado. La concentración típica de Cr 

(VI) de un efluente de curtiembre es en promedio de 2,7 mg/L (Castaño N., 2015), por otra parte, 

la concentración de cromo medida recientemente sobre el río Bogotá alcanza valores de hasta 0.7 



mg/L (Díaz-Marti ́nez, 2018). De acuerdo con la normativa para la fabricación de artículos de piel, 

curtido y adobo de pieles, en la Resolución 631 de 2015 se estableció el límite máximo de cromo 

total para vertimientos en 0.5 mg/L (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015), sin 

embargo, la normativa nacional no define la concentración máxima de Cr (VI) para esta actividad. 

Por otra parte, el Decreto 1076 de 2015 establece el límite máximo de Cr (VI) en agua para consumo 

humano y doméstico en 0.05 mg/l (Presidente de la República de Colombia, 2015).  

 

Para remover el Cr (VI) del agua, se cuenta actualmente con una amplia oferta de métodos de 

tratamiento. La elección del método más conveniente depende de varios factores, tales como su 

concentración, el grado de eliminación deseado (eficiencia), el capital de inversión y las 

regulaciones ambientales (Gizli, 2004). Entre los métodos más usados se encuentran el intercambio 

iónico, la osmosis inversa, la precipitación química, la electrodiálisis y los procesos de adsorción. La 

Tabla 1, presenta un resumen de los métodos de remoción mencionados, los materiales utilizados y 

sus eficiencias. 

 

Tabla 1. Métodos para la remoción de Cr (VI) y sus eficiencias 

Nombre del 
método Descripción 

Eficiencias 
(%) Fuente 

Precipitación 

Utilizando metadisulfito de sodio como agente reductor del Cr 
(VI) a Cr (III), con una combinación de hidróxido de sodio e 
hidróxido de calcio como agente precipitante.  

99.5 (C.R. 
Ramakrishnaiah
, 2011) 

Utilizando en metabisulfito de sodio como agente reductor y 
cal como agente precipitante. 

90 (Karale R.S., 
2007) 

Precipitación electroquímica de Cr (VI) de un agua residual de 
galvanoplastia. Para concentraciones de 570 – 2100 mg/L 
de Cr (III). 

99 (Kongsricharoer
n N., 1995) 

Eliminación de cromo mediante un proceso de precipitación 
electroquímica bipolar. Para concentraciones de 215 – 3860 
mg/L de Cr (III). 

90 (Kongsricharoer
n, 1996) 

Intercambio 
iónico 

Resina de intercambio aniónico. 83 (Rashid 
Jamshaid, 
2014) 

Osmosis 
inversa 

Diseño y rendimiento del sistema de membrana de dos etapas 
/ dos pasos de osmosis inversa para la eliminación de cromo 
de las aguas residuales de curtiembre. Para concentraciones 
de Cr (VI) de 1300 – 2500 mg/L. 

99 (Hafez, 2004) 

Adsorción 
Estudios sobre la eliminación y recuperación de Cr (VI) de 
desechos de galvanoplastia. Con aserrín se busca adsorber 
Cr (VI) a concentraciones de 50 – 80 mg/L. 

87 (Ajmal, 1996) 



Nombre del 
método 

Descripción 
Eficiencias 

(%) 
Fuente 

Cáscaras de cacao para la eliminación de metales pesados 
de soluciones ácidas. Para una concentración inicial de 200 
mg/L de Cr (VI). 

63 (Meunier N., 
2003) 

Uso de carbón activado para la remoción de Cr (VI) a una 
concentración de 20 mg/L. 

65 – 80 (Ranganathan 
S., 1999) 

Mecanismo de adsorción de cromo hexavalente por redox en 
gel de tanino condensado. Para una concentración inicial de 
1022 mg/L de Cr (VI). 

90 (Nakano, 2001) 

 

Para la reducción del Cr (VI) se busca disminuir la valencia por medio de la aplicación de un agente, 

obteniendo un compuesto, en este caso Cr (III), menos tóxico y que se puede eliminar con mayor 

facilidad por medio de la precipitación. De forma convencional, se utiliza como agente reductor 

compuesto de azufre; tales como SO2, Na2S2O5, y NaHSO3 entre los más comunes. Los compuestos 

reaccionan con el agua formando ácido sulfúrico (H2SO3) de acuerdo con las siguientes reacciones 

(López G., 2013). 

 

𝑆𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 𝑆𝑂  Ecuación 1 

𝑁𝑎 𝑆 𝑂 + 𝐻 𝑂 → 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂  Ecuación 2 

𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 𝑆𝑂  Ecuación 3 

 

El  𝐻 𝑆𝑂  que se produce en la reacción reduce el Cr (VI) como se muestra en la siguiente reacción: 

 

2𝐻 𝐶𝑟𝑂 + 3𝐻 𝑆𝑂 → 𝐶𝑟 (𝑆𝑂 ) + 5𝐻 𝑂 Ecuación 4 

 

El 𝐻 𝐶𝑟𝑂  (ácido crómico) representan el Cr (VI) en la reacción y el 𝐶𝑟 (𝑆𝑂 )  representa el Cr (III). 

A pH bajos la concentración de ácido sulfúrico es mayor, favoreciendo el proceso de reducción, por 

lo anterior, esta reacción se lleva a cabo a pH entre 2 – 3 (López G., 2013). 

 



1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Adsorción 

Es la acumulación de moléculas en la interfaz entre dos fases, que desempeña un papel fundamental 

en el transporte, la biodisponibilidad y el destino de los contaminantes y los compuestos traza 

naturales que ocurren en los sistemas acuáticos. Las moléculas adsorbidas están determinadas por 

el destino de las partículas a las que se encuentran unidas y existe una interacción en ambos sentidos, 

debido a que las moléculas adsorbidas modifican la superficie de las partículas alterando su 

tendencia a colisionar, coagular o unirse a partículas cercanas más grandes (Benjamin, 2010). 

 

Por lo anterior, en un proceso de adsorción, una sustancia o compuesto que se encuentra disuelta 

en un sistema acuoso puede separarse, precipitándose y removiéndose del sistema por medio de la 

acumulación en la superficie de partículas suspendidas (Benjamin, 2010). El material adsorbido se 

denomina adsorbato y el material que adsorbe se denomina adsorbente (Worch, 2012). La 

adsorción es un proceso dinámico en el cual el material previamente adsorbido puede desorberse 

del adsorbente es decir desprenderse de la superficie, hasta alcanzar el equilibrio (Figura 1). La 

adsorción es un proceso donde se involucran diferentes variables tales como: pH del medio, 

temperatura, concentración del adsorbente y el adsorbato, cargas superficial del adsorbente, carga 

del adsorbato y tamaño de partícula del adsorbente (Benjamin, 2010). 

 

La adsorción es una técnica económica, viable, eficaz y versátil para eliminar el Cr (VI). En la 

actualidad se busca darle un valor agregado a los residuos domésticos e industriales, convirtiéndolos 

en superficies de adsorción que ayuden a descontaminar efluentes de industrias y fuentes de agua 

con algún grado de contaminación (residuos de agricultura, residuos de comida, algas, hongos y 

bacterias) (Bădescu, 2018).  



 

Figura 1. Conceptos básicos de la adsorción (Worch, 2012) 

 

Uno de los materiales descritos en la literatura y que se produce diariamente a nivel doméstico es la 

cáscara de huevo. Los principales constituyentes de la cáscara de huevo son; los carbonatos (94 %), 

sulfatos y fosfatos de calcio (1 %), magnesio (1 %) y materia orgánica (4 %). Adicionalmente, se han 

identificados trazas de metales, tales como: sodio, potasio, manganeso, hierro, cobre y estroncio; 

y su densidad es de aproximadamente 2.53 g/cm3 (Mittal, 2016). A nivel macro al ser un material 

más denso que el agua puede ser removido o separado fácilmente de esta después de ser aplicado. 

Existen estudios que catalogan a la cáscara de huevo como un adsorbente no tóxico y eficiente, 

específicamente para la remoción de cromo Cr (VI) del agua. En la Tabla 2 se presentan tres estudios 

donde se utilizó la cáscara de huevo en el tratamiento de agua para la remoción de Cr (VI) 

evaluando diferentes variables tales como: cantidad del adsorbente, tiempo de adsorción, 

concentración del contaminante, pH y temperatura. Estos estudios sirvieron como punto de partida 

para realizar el tratamiento de la materia prima y los experimentos de adsorción.  

Fase líquida 

Fase sólida 

Superficie Adsorción 

Desorción 

Adsorbato 

Fase adsorbida 

Adsorbente 



Tabla 2. Aplicaciones de la cáscara de huevo como biosorbente 

Título y Autor Materiales (tratamiento de la 
materia prima) 

Métodos Resultados 

Extracción de 
cromo a partir de 
efluentes de 
curtidos utilizando 
material de 
desechos de 
cáscara de huevo 
como adsorbente 
(Rajendran A., 
2011) 

El adsorbente se preparó a 
partir de material de cáscara 
de huevo gallina; seca, 
triturada y en polvo, 
posteriormente se tamizó para 
obtener diferentes tamaños. El 
tamaño de partícula de los 
materiales adsorbentes se 
determinó mediante difracción 
láser y métodos de DRX. 

Eliminación de cromo en 
estudios de adsorción en 
modo discontinuo, en una 
botella de agitadores 
rotatorios a una velocidad 
constante de agitación; y 
de adsorción en columna. 

 Los datos experimentales muestran una remoción máxima de 49 % por adsorción del 
cromo con cáscara de huevo.  

 Los tamaños del adsorbente fueron 75, 150, 212 y 300 μm y se encontró que la 
adsorción máxima se presentó con el tamaño de 75 μm. 

 El pH óptimo para los estudios de adsorción se encontró realizando experimentos en 
varios pH (1-9) y se encontró que la adsorción máxima se presentó con un pH de 9. 

 Se estudió el efecto de la dosis de adsorbente y se encontró que la adsorción máxima 
fue con 250 mg / 20 ml de cromo. 

 Los datos muestran que la tasa de adsorción aumenta con el aumento de la cantidad 
del adsorbente. 

Separación de 
cromo de 
muestras de agua 
usando polvo de 
cáscaras de 
huevo como un 
adsorbente de 
bajo costo: 
estudio cinético y 
termodinámico 
(Daraeia H., 
2013) 

Los residuos de cáscara de 
huevo se recolectaron de 
talleres de panadería (Karáj, 
Irán) 
El material se lavó con agua 
destilada y posteriormente, se 
preservó durante la noche a 
temperatura ambiente. 
Posteriormente se retiró la 
membrana, se lavó con agua 
destilada y se secó durante 12 h 
a 70°C. El material se trituro, 
tamizó y se almacenó en un 
desecador hasta su uso. 

Se preparó soluciones con 
diferentes concentraciones 
de 250 ml, se agregó la 
cáscara de huevo en una 
cantidad conocida, 
manteniendo pH y 
temperatura constantes. 
Con ayuda de un agitador 
mecánico se mezcló la 
solución, durante un 
periodo determinado. Al 
finalizar el periodo se 
realizó el análisis de la 
concentración de Cr (VI). 

 Con la imagen de un microscopio electrónico de barrido se observó que la cáscara 
de huevo tiene una estructura porosa y aproximadamente homogénea.  

 La fluorescencia de rayos X revela la presencia de queratina, Ca, Si, Na, S y Mg 
como componentes principales.  

 Mediante la difracción de rayos x el patrón corrobora que la calcita (CaCO3) es el 
componente fundamental de la cáscara de huevo. 

 Se puede lograr una eliminación óptima de Cr (VI) a cualquier temperatura, cuando 
se agregan 3.5 g de cáscaras de huevo en una solución de Cr (VI) a una 
concentración de 30 mg/l, a pH 5 y esta mezcla se agita completamente durante 90 
minutos.  

 Se encontró que la máxima remoción de Cr (VI) del agua a un 93 % con cáscara de 
huevo.  

 En general, los resultados indican que la cáscara de huevo como residuo sólido, se 
puede utilizar de manera efectiva como absorbente para la remoción de iones de 
cromo en soluciones acuosas de forma rápida y efectiva. 

Estudio de 
cinética y 
equilibro para la 
remoción de 
cromo utilizando 
polvo de cáscara 
de huevo 
(Kumaraswamy 
K., 2015) 

Muestra de aves de corral 
(Tenali, India) 
Lavado inicial con agua 
destilada, hidróxido de sodio (5 
h) agua destilada (2-3 veces), 
ácido sulfúrico (4-5 h) agua 
destilada y en un horno a 
600°C por 1 h. 
Con una trituradora se muele la 
cáscara y con ayuda de 
tamices se clasifican los 
tamaños de partículas.  

A partir de una solución 
stock de Cr (VI), se 
preparan soluciones de 20 
a 100 mg/l.  
Tiempo de contacto: 15 – 
150 min. 
Cantidad de polvo de 
cáscara de huevo: 0.5 – 
2.5 g. 
Tamaños de partícula: 
0.052 – 0.21 mm. 

 Tiempo de contacto directamente proporcional al porcentaje de adsorción, pero tasa 
de aumento es más pequeña con el aumento del tiempo. Se observó que la 
concentración de equilibrio bajo estas condiciones se da a los 135 min. 

 Concentración de Cr (VI) indirectamente proporcional a porcentaje de adsorción. 
 Cantidad de adsorbente es directamente proporcional a porcentaje de adsorción. 
 Tamaño de partícula es indirectamente proporcional a porcentaje de adsorción. 
 A través de este estudio se identificó que la cáscara tiene un alto potencial para la 

remoción de Cr (VI) en solución acuosa, adicionalmente, en sus conclusiones reporta 
que al disminuir el tamaño de la partícula de cáscara de huevo el porcentaje de 
adsorción aumenta. 



La utilización de la cáscara de huevo como material adsorbente se ha llevado a cabo a partir de 

polvos con distribuciones de tamaños en lo rango milimétrico, obtenidos a través de un molido simple 

de los residuos de cáscara de huevo. Esto deja abierta la posibilidad a explorar la fabricación de 

partículas ultrafinas o nanométricas con una mayor área superficial para determinar su desempeño 

en la remoción de Cr (VI). Haciendo uso de la nanotecnología, un tema atractivo en lo fundamental 

y lo práctico, y los métodos que existen para fabricar nanomateriales, se pueden manipular 

materiales en tamaño, forma, propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, ópticas, etc., con 

aplicaciones específicas (Papadopoulos, 2016).  

 

En 1959 Richard Feynman dio una charla a la Sociedad Física Americana en donde expuso las 

implicaciones de medir y manipular materiales en una escala nanométrica. Esta charla se convirtió 

en una fuente de inspiración para hacer nanociencia, que en su época fue subvalorada (Feynman, 

2011). La industria moderna ha dirigido sus esfuerzos en fabricar los dispositivos visionados por 

Feynman, cada vez más pequeños y más eficientes a partir de dos enfoques de fabricación 

principalmente: 1) de abajo hacia arriba (bottom-up) y de arriba hacia abajo (top-down). En el 

primero se busca fabricar estructuras a escala nanométrica desde el nivel molecular, a través de 

moléculas individuales o conjuntos de moléculas que se aglomeran o se autoensamblan (Curtines, 

2010). En el segundo, se busca una fabricación de nanomateriales a partir de materiales a escala 

macro, por medio de la remoción, reducción física, sustracción o división de estos últimos (Tseng, 

2008). Este último, es el método para la fabricación de partículas ultrafinas o nanométricas más 

apropiado para convertir los residuos de la cáscara de huevo en un material potencialmente más 

adsorbente y efectivo. 

 

El tamaño nanométrico ha generado controversia alrededor del mundo, debido a que existe una 

gran cantidad de definiciones. En la Tabla 3, se presenta un resumen de definiciones propuestas por 

gobiernos, industria y empresas consultoras (Boverhof D., 2015). 

 



Tabla 3. Definiciones propuestas por gobiernos, industria y organizaciones 

Organización Definición Relevancia 
Directiva de cosméticos de la 
Comisión Europea (EU, 2009) 

Se define como un material insoluble o biopersistente y es fabricado intencionalmente con una o más dimensiones 
externas o estructura interna, en una escala de 1 a 100 nm. 

Definición 
regulatoria 

Departamento de salud y 
envejecimiento de Australia 
(NICNAS) (NICNAS, 2010) 

Los materiales a nanoescala, en un rango de tamaño típicamente entre 1 nm y 100 nm. Los agregados y los aglomerados 
están incluidos y se aplican a materiales en los que el 10 % o más de las partículas cumplen con la definición anterior. 

Definición 
consultiva  

Salud de Canadá (Health Canada,, 
2011) 

Si se encuentra en la nanoescala, en al menos una dimensión externa, estructura interna o superficial. Si es más pequeño 
o más grande que la nanoescala en todas las dimensiones y presenta una o más propiedades a nanoescala. 
Propiedades que son atribuibles al tamaño de la sustancia y los efectos de tamaño. 

Definición 
consultiva 

Administración de drogas y alimentos 
de Los Estados Unidos (FDA) (FDA, 
2011) 

No hay una definición formal. Un producto regulado por la FDA contiene nanomateriales o implica el uso de 
nanotecnología, se cuestionará: ¿Tiene al menos una dimensión en el rango de nanoescala; o si posee propiedades 
(físicas, químicas o biológicas), atribuibles a su dimensión? Incluso hasta un micrómetro. 

Definición 
consultiva 

Agencia de protección Ambiental de 
Los Estados Unidos (USEPA) (US EPA, 
2007) (US EPA, 2011) (US EPA, 2014) 

No hay una definición formal. Se ha definido criterios como: sólido a 25 °C y presión atmosférica, tamaño de partícula 
entre 1 y 100 nm en al menos una dimensión; presenta propiedades únicas y novedosas debido a su tamaño. Incluye 
partículas, agregados y aglomerados con una distribución de partículas con más del 10 % en peso inferior a 100 nm. 

Definición 
consultiva 

Parlamento Europeo y el Consejo de 
la Unión Europea sobre el suministro 
de información alimentaria a los 
consumidores (EC, 2011) (EC, 2011) 

Material con una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, o compuesto por partes funcionales discretas, ya 
sea internamente o en la superficie, muchas de las cuales tienen una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, 
incluidas las estructuras, aglomerados o agregados, que pueden tener un tamaño superior al orden de 100 nm pero 
posee las propiedades que son características de la nanoescala.  

Definición 
regulatoria 

Comisión Europea, Directiva Biocidas 
(EC, 2012) 

Se define como una sustancia que contiene partículas, en un estado no unido o como un agregado o como un 
aglomerado. Posee 50 % o más de las partículas en la distribución de tamaño de número, una o más dimensiones 
externas, en el rango de tamaño 1 - 100 nm.  

Definición 
regulatoria 

Ministerio de Ecología, Desarrollo 
Sostenible y Energía de Francia 
(ANSES, 2012) 

Se define como una sustancia producida intencionalmente a escala nanométrica, que contiene partículas, en un estado 
no unido, como un agregado o como un aglomerado y donde, para un mínimo de 50 % de partículas en la distribución 
de tamaño de número; una o más dimensiones externas se encuentran en el rango de tamaño 1 nm - 100 nm. 

Definición 
regulatoria 

Consejo de Asuntos Laborales de 
Taiwan (Taiwan, 2012)  

Material que se fabrica o diseña intencionalmente y cumple cualquiera de las siguientes condiciones: a) Material con 
una o más dimensiones externas, una estructura interna o de superficie en la escala de 1 a 100 nm. b) Es más pequeño 
o más grande que la nanoescala anterior en todas las dimensiones espaciales y exhibe uno o más fenómenos / 
propiedades a nanoescala (por ejemplo, mayor intensidad y reactividad química). 

Definición 
consultiva 

Oficina Federal Suiza de Salud 
Pública y Oficina Federal para el 
Medio Ambiente (Hock, 2013) 

Utiliza la definición de la Comisión Europea, pero también incluye partículas de hasta 500 nm y partículas respirables 
de hasta 10 micrómetros con cadenas laterales a nanoescala. 

Definición 
consultiva 

Servicio Federal de Salud, Seguridad 
de la Cadena Alimentaria y Medio 
Ambiente de Bélgica (Belgium, 2014) 

Se define como una sustancia que contiene partículas no unidas, agregado o aglomerado de esas partículas, donde el 
50 % o más de las partículas en la distribución de tamaño de número y tienen una o más dimensiones externas en el 
rango de tamaño de 1-100 nm.  

Definición 
regulatoria 

 



A partir de la información presentada surge entonces la siguiente pregunta de investigación y 

objetivos que regirán el presente trabajo. 

 

1.2 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible producir partículas ultrafinas o nanopartículas a partir de residuos de cáscara de huevo 

que logren remover eficientemente el Cr (VI) del agua? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Producir partículas ultrafinas y/o nanopartículas a partir del polvo de la cáscara de huevo para su 

posterior caracterización y utilización en aplicaciones de remoción de Cr (VI) disuelto en el agua. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y aplicar un protocolo para la producción de partículas ultrafinas y/ o nanopartículas 

a partir de cáscara de huevo con base en la determinación de un método o la combinación 

de métodos más efectiva (molino de bolas, molino de bolas criogénico, molino de alta 

energía, activación química y pirólisis) que permita alcanzar tamaños ultrafinos o 

nanométricos. 

 Caracterizar las nanopartículas fabricadas para evaluar sus propiedades físicas y químicas. 

 Evaluar la eficiencia de remoción de Cr (VI) de las partículas fabricadas. 

  



2 METODOLOGÍA  

En cumplimiento de los objetivos, se desarrolló un protocolo con base en la implementación y 

comparación de diferentes métodos de tipo “Top–down” para la producción de partículas ultrafinas 

y nanopartículas. Los métodos objeto de estudio son tres (3), los cuales corresponden a: deformación 

mecánica, activación química y pirólisis. Para la comparación planteada se elaboró un protocolo 

para la fabricación de dos tipos de materiales a partir de la muestra inicial, los cuales corresponden 

al material molido con mortero (MM) y el material molido con mortero y tratado químicamente 

(MMQ).  

 

2.1 MUESTRA INICIAL 

La cáscara de huevo fue obtenida de la Cafetería Central de la Universidad de los Andes (Bogotá) 

y fue inicialmente almacenada en tarros de vidrio como se muestra en la Figura 2. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2. Muestras de materia prima. (a) Muestra 1 y (b) muestra 2. 

 

 Equipos y materiales 

Los equipos necesarios para tratar la cáscara de huevo fueron: balanza analítica (Ohaus, Adventurer 

AR2140) y un horno (100°C) (Binder, ED – 53). Adicionalmente se utilizó: agua desionizada para 

lavar el material, envases herméticos, mortero y recipientes de vidrio para almacenar las muestras 

procesadas. Para el tratamiento químico se empleó ácido sulfúrico (0.02 N) e hidróxido de sodio 

(0.02 N). 

 



 Tipos de muestra 

Como resultado del proceso inicial se obtuvieron dos materiales: el primero con remoción de la 

membrana, secado en horno y molido con mortero; el segundo con remoción de la membrana, 

tratado con ácido y base, secado en horno y molido con mortero. Inicialmente, la muestra se lavó 

con agua desionizada para eliminar las membranas (Figura 4a) (Elabbas et al., 2016), se dividió en 

dos; la primera mitad se llevó al horno a 100°C y posteriormente se molió en el mortero, y la segunda 

mitad se sumergió durante 5 horas en una solución de hidróxido de sodio a 0.02 N (Figura 4b), se 

lavó 2 veces con agua desionizada, se sumergió en una solución de ácido sulfúrico 0.02 N (Figura 

4c) durante 4 horas (Kumaraswamy K., 2015), se lavó nuevamente con agua desionizada, se llevó 

al horno a 100°C durante 24 horas (Flores-Canoa, 2013) y finalmente, triturada con mortero de 

laboratorio, hasta obtener un material homogéneo a simple vista (Figura 4d) (Ennil Kösea, 2011), las 

cuales fueron almacenadas en frascos de vidrio (Kumaraswamy K., 2015).  

 

En la Figura 3, se presenta un breve resumen en forma de diagrama de flujo para la preparación y 

tratamiento inicial de la materia prima. 

 

 

Figura 3. Procedimiento para la elaboración del polvo inicial. 

 

¿Con 
tratamiento 

químico? 

1. Recolección de la muestra. 

2. Remoción de membrana, tratamiento químico con 
NaOH y H2SO4, secado en horno y molido con mortero. 
(Muestra con tratamiento químico y molida con mortero – 
MMQ). 

si 

no 

2. Remoción de membrana, secado en horno y 
molido con mortero. (Muestra molida con mortero - 
MM). 



  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4. Tratamiento de la materia prima. (a) Remoción de la membrana interna, (b) tratamiento 

químico en hidróxido de sodio, (c) tratamiento químico con ácido sulfúrico, (d) tratamiento térmico y 

molido en mortero de la muestra. 

 

2.2 PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS ULTRAFINAS Y NANOPARTÍCULAS 

A continuación, se describen los métodos de producción de nanopartículas que se emplearon. Los 

métodos de reducción de tamaño consisten en fragmentar los materiales para obtener tamaños más 

pequeños; sometiendo la muestra a un proceso de molido que logre romperla. Adicionalmente, se 

implementó un método químico para añadir grupos funcionales a las partículas y reducir su tamaño, 

y por último, el método de incineración para reducir tamaños y modificar su superficie. En resumen 

los métodos son: molido con bolas, molido con rodillos, molido con impactador a bajas 

temperaturas, activación química y pirólisis. 

 



2.2.1 Molino planetario 

El molino planetario o molino de bolas (ball-mill) somete la muestra a deformación mecánica por 

medio del movimiento de bolas de acero u otros materiales duros, que la pulverizan y disminuyen su 

tamaño (Kestell, 2010).  

 Materiales 

Los equipos necesarios para moler la muestra en el molino planetario consistieron en una balanza 

analítica (Ohaus, Adventurer AR2140) y molino de bolas (FRITSH®, Pulverisette 7. Adicionalmente 

se necesitó contar con recipientes de plástico, tamiz (Endecotts, N° 635), agitador de tamiz y envase 

hermético para evitar contaminación de la muestra. 

 Procedimiento 

Se utilizaron bolas de Tungsteno (Figura 5a) con un diámetro de 5 mm, en total 360 bolas de molido. 

Para el ciclo de molido, la muestra inicial se dividió en dos partes iguales (Figura 5b) con 180 bolas 

cada una. La muestra fue vertida en cada bala junto con las bolas (ver Figura 5c). El protocolo 

seguido consistió en procesar las muestras a 400 rpm, por un total de 6 ciclos de 5 minutos de molido 

y 1.5 minutos en pausa (30 min de molido total) (Figura 5d). Luego de finalizar el protocolo se retiró 

la muestra resultante y se pasó por un tamiz N° 635 de 20 μm de apertura con ayuda de un 

tamizador. Finalmente, el polvo resultante se almacenó en un envase hermético para su posterior 

uso (Kumaraswamy K., 2015). 

 

  

(a) (b) 



  

(c) (d) 

Figura 5. Componentes del molino planetario. (a) Bolas de tungsteno, (b) bala del molino, (c) 

muestra en la bala con las bolas de tungsteno y (d) pantalla del equipo donde se muestra el 

protocolo de molido. 

 

La Figura 6, presenta un breve resumen a manera de diagrama de flujo del procedimiento seguido 

con el molino planetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Procedimiento para la producción de partículas ultrafinas con el molino planetario 

 

2.2.2 Molino de alta energía (rodillos) 

Un molino de alta energía consiste en un molino de rodillos finos que giran a altas velocidades para 

producir una deformación y fragmentación del material. Para este estudio, se empleó un molino de 

alta energía (CMT, T1–100) ubicado en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica. 

2.1 Definir ciclos de molido (5 
min, 1.5 min, 30min). 

5. Preservar muestra en un 
envase de vidrio. 

2. Introducir la muestra en las balas de molido 
con 180 bolas de Tungsteno por cada una). 

3. Moler la muestra en el molino planetario. 

1. Dividir la muestra en dos partes iguales con ayuda de una 
balanza (40 y 20 g de MMQ). 

4. Retirar muestra de las balas y tamizar la 
muestra a través de un tamiz N° 635 



Con el propósito de definir el mejor protocolo de molido (menor tamaño de partícula), se procesó 

una muestra inicial por diferentes tiempos de molido y posteriormente se caracterizó.  

 Materiales 

Los equipos necesarios para moler la cáscara de huevo en el molino de alta energía fueron: balanza 

analítica (Ohaus, Adventurer AR2140) y molino de alta energía (CMT, T1 – 100). Adicionalmente, se 

utilizaron frascos de vidrio para dividir muestras y una espátula de plástico para evitar erosionar las 

paredes de las balas del molino. 

 Procedimiento 

Se tomaron 17 g de muestra inicial y se introdujeron en la bala del molino. La muestra se molió por 

45 minutos, luego de los cuales, se retiraron 5 g y se almacenaron en un frasco de vidrio. 

Seguidamente, se retomó el molido durante 30 minutos adicionales, luego de los cuales se retiraron 

otros 5 g adicionales. Por último, se retomó el molido de la muestra restante una vez más por otros 

30 minutos, luego de los cuales la muestra fue retirada y reservada para su posterior análisis en un 

frasco de vidrio. La Figura 7, presenta un breve resumen a manera de diagrama de flujo del 

procedimiento seguido con el molino planetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Procedimiento para la producción de partículas ultrafinas con el molino de alta energía 

5. Por último, moler la muestra por 30 minutos adicionales, 
y preservar en un frasco. 

2. Poner la muestra en la bala del molino y moler por 45 
minutos. 

3. Retirar 5 g de muestra con ayuda de una balanza y 
dejar reposar el molino durante 1 hora. 

1. Tomar 17 g de muestra de polvo de cáscara de huevo. 

4. Moler la muestra restante por 30 minutos, retirar 5 g y dejar reposar el 
molino durante 1 hora. 



2.2.3 Molino criogénico 

El molido criogénico consiste en enfriar la muestra a temperaturas de fragilización utilizando 

nitrógeno líquido para luego ser impacta, reduciendo así el tamaño de las partículas que se 

procesan. El equipo utilizado es un Freezer Mill (SPEX®, 6875A). El procedimiento se realizó con 

base en el manual del equipo y el protocolo de uso Molino Criogénico del Laboratorio de Ingeniería 

Biomédica. 

 Materiales 

Los equipos necesarios para moler la cáscara de huevo en el molino criogénico fueron: balanza 

analítica (Ohaus, Adventurer AR2140) y molino criogénico (SPEX®, 6875A). Adicionalmente se 

utilizaron recipientes de vidrio, espátula de plástico, un tanque de nitrógeno lleno y un embudo. 

Elementos de protección como guantes cryo, guantes de nitrilo y gafas. 

 Procedimiento 

El molino requiere para su operación establecer los siguientes parámetros: pre-enfriamiento 

(enfriamiento inicial de la muestra), tiempo de ciclo (tiempo total de molido), tiempo de enfriamiento 

(tiempo entre periodos de molido), cantidad de ciclos (número de periodos de molido) y cantidad 

de impactos por segundo (SPEX SamplePrep LLC, 2015). Debido a que se trata de un ensayo 

comparativo se realizaron tres corridas con las características que se especifican en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Protocolos para análisis de optimización de molido criogénico 

Número 
de 

corridas 

Tiempo de pre-
enfriamiento en 

cada corrida 
(min) 

Número  
de ciclos 

de 
molido 

por 
corrida 

Tiempo 
de ciclos 

de 
molido 
(min) 

Tiempo de 
enfriamiento 

(min) 

Velocidad 
del 

impactador  
(ciclos/s) 

Tiempo por 
corrida (min) 

3 3 5 4 2 12 30 
 

La muestra de polvo inicial se dividió en tres recipientes para facilitar su introducción en los viales. 

Los viales son cápsulas donde se deposita la muestra junto con el material e impactador, el cual se 

encarga de moler la muestra. Para la primera corrida se introdujeron dos primeros viales con 6 g de 

muestra en cada uno. Se vacía uno de los viales, depositando nuevamente 6g de muestra inicial. 

Luego de manera continua se ejecuta la segunda y  tercera corrida. Lo anterior, con el propósito de 



obtener tres muestras por separado procesada con 1, 2 y 3 corridas en el molino criogénico. En la 

Figura 8 se muestra en diagrama de flujo del procedimiento para el procesamiento de la muestra en 

el molino criogénico. 

 

 

Figura 8. Procedimiento para la producción de partículas finas y/o nanopartículas con el molino 

criogénico 

 

2.2.4 Activación química 

La activación química consiste en impregnar la muestra con un agente activador (ácido) a altas 

temperaturas, durante un tiempo determinado. El material activado es luego lavado con agua 

desionizada para eliminar el ácido remanente hasta obtener pHs neutros. Su propósito es el de 

4.1 Definir: 
- pre-enfriamiento (3 min) 
- tiempo de ciclos (4 min) 
- tiempo de enfriamiento (2 min) 
- cantidad de ciclos (5) 
- cantidad de impactos por segundo (12) 
4.2 Ver tabla con protocolos para cada corrida. 
4.3 Abrir válvula del tanque y ejecutar los protocolos de 
acuerdo con cada corrida. 
4.4 Retirar el vial (de acuerdo con la corrida). 

5.1 Realizar caracterización de las muestras resultantes. 

1. Planeación del ensayo 

4. Protocolo de molido 

3 Montaje del ensayo 

2. Preparación de la muestra 2.1 Pesar la muestra en tres recipientes de vidrio (6 g en cada uno). 

1.1 Coordinar entrega de nitrógeno líquido para el mismo día en que 
se realiza el ensayo. 

3.1 Agregar la mitad de la muestra en cada vial. 
3.2 Agregar el impactador en cada vial. 
3.3 Agregar el resto de la muestra. 
3.4 Tapar los viales. 

5. Análisis de muestras 



añadir grupos funcionales a la superficie de las partículas que favorezcan el proceso de adsorción 

(Kai, 2010). La activación química es ampliamente utilizada en la fabricación de carbón activado. 

 

 Materiales 

Sistema de reflujo tipo Soxchlet, unidad de digestión (Buchi, K-424), cabina extractora de gases 

(Labconco, 6082100) y sistema de filtración. Adicionalmente se requirió agua (sistema de reflujo), 

ácido nítrico 50 %), ácido sulfúrico (50 % y 95 %) y ácido fosfórico (20 %), beaker de boca ancha, 

agua desionizada, filtro de fibra de vidrio, espátula y frasco lavador. 

 Procedimiento 

El método de activación se realizó empleando diferentes ácidos a diferentes concentraciones en tres 

ensayos distintos. En un primer ensayo 5 g de muestra (MP- 2) fueron depositados en un tubo del 

sistema Soxchlet (Figura 9a y Figura 9b) ubicado dentro de la cabina de extracción (Figura 9d). 

Seguidamente se añadió ácido sulfúrico al 95 % y se ubicó el tubo en la unidad de digestión. El 

sistema fue calentado hasta alcanzar una temperatura de 80°C (Figura 9c) por 4 horas. Al cabo de 

este tiempo, el montaje se dejó enfriar y el contenido del tubo se vertió en un beaker con 800 ml de 

agua desionizada. Luego se pasó la solución por un sistema de filtración a vacío utilizando un filtro 

de grado cualitativo Grado 3hw. Finalizada la filtración, se extrajo el papel del filtro y se lavó la 

muestra retenida en el con ayuda del frasco lavador y una espátula en un beaker. Este proceso se 

repite hasta alcanzar un pH de la solución entre 6-7 unidades. Finalmente, la muestra del filtro se 

almacenó en un frasco hermético. Este mismo procedimiento se empleó para el ensayo 2 con ácido 

nítrico y ácido sulfúrico, y para el ensayo 3 con ácido fosfórico al 20 %.  

 

  

(a) (b) 



  

(c) (d) 

Figura 9. Activación química con ácidos. (a) Muestra inicial en el tubo del sistema de reflujo. (b) 

Sistema Soxchlet. (c) Unidad de digestión. (d) Cabina de extracción. 

 

En la Figura 10 se muestra en diagrama de flujo del procedimiento para la activación química del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Procedimiento para activación química de muestra de cáscara de huevo. 

 

2.2.5 Pirólisis 

La pirólisis consiste en someter el material a altas temperaturas en ausencia de oxígeno en un horno 

tubular. Las muestras utilizadas en este procedimiento fueron MM, MMQ y MP-2, con una cantidad 

de 5 g de cada una. 

5. Preservar muestra en un frasco hermético. 

2. Agregar acido(s) en el tubo y calentar a 80°C, dejar por 4 horas. 

3. Dejar enfriar e iniciar proceso de filtrado y remover la 
muestra retenida con ayuda de espátula y frasco lavador. 

1. Tomar 5 g de muestra (MP-2) y verter en el tubo del sistema Soxchlet. 

4. Repetir proceso de filtrado hasta alcanzar pH de 6 – 7 y filtrar por última 
vez para recuperar la muestra resultante, 



 Equipos, materiales y reactivos 

Los equipos empleados para el ensayo de incineración del material son un horno tubular ubicado en 

el Departamento de Ingeniería Mecánica y una balanza analítica (Ohaus, Adventurer AR2140). Por 

otra parte los materiales necesarios son tres crisoles de porcelana, nitrógeno gaseoso, beaker, 

agua, manguera, espátula y un mortero de porcelana. 

 Procedimiento 

Inicialmente 5 g de las muestras fueron pesadas y depositadas en cada uno de los crisoles 

previamente identificados. Los crisoles se ubicaron la zona final del tubo principal para evitar 

golpearlos con el conducto que inyecta el nitrógeno. Se introdujo el tubo principal en el horno, se 

sella e inicia la inyección de nitrógeno, el cual desplaza el oxígeno, aumentando progresivamente 

la temperatura. 

 

El ensayo tuvo una rampa de duración total de 4 horas, de las cuales, las primeras dos se invirtieron 

en aumentar la temperatura del horno constantemente hasta 700°C. Al alcanzar esta temperatura, 

se mantuvo una temperatura constante por las siguientes dos horas. El consumo de nitrógeno fue 30 

litros, los cuales corresponden al llenado inicial del tubo y un flujo muy bajo a los largo del ensayo. 

Para verificar el flujo constante del gas nitrógeno e impedir la entrada de oxígeno, se conecta una 

manguera al extremo posterior del horno, la cual termina en un sello hidráulico conectando la salida 

del gas a un beaker con agua (ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema general del ensayo 
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El horno es finalmente apagado y dejado enfriar para poder extraer las muestras. Cada una es 

molida por separado por medio de un mortero de porcelana. En la Figura 12 se presenta un 

diagrama con el procedimiento. 

 

 

Figura 12. Procedimiento para la incineración de muestras en horno tubular 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

Después de producir las partículas ultrafinas y nanopartículas a partir de residuos de cáscara de 

huevo se realizó la caracterización de los materiales fabricados, para lo cual se analizó la 

distribución de tamaños, se analizaron imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM), se 

determinó la composición elemental, se midió el potencial zeta y se determinó la cristalinidad del 

material a partir de difracción de rayos X. 

 

6. Luego de alcanzar la temperatura 
deseada incinerar por 2 horas a 
temperatura constante. 

7. Dejar enfriar el horno, extraer 
muestras y moler en un mortero por 
separado. 

8. Reservar muestras para ensayos de 
adsorción con cromo hexavalente. 

3. Conectar manguera a la salida del horno 
con un beaker con agua. 

4. Iniciar el flujo de nitrógeno al interior del 
tubo hasta desplazar el oxígeno. 

1. Pesaje de las 
muestras, 5 gramos de 
cada una, en crisoles 
con ayuda de una 
balanza. 

2. Ubicar los crisoles en el tubo principal del horno taparlo 
y ubicarlo al interior del horno. 

5. Iniciar el proceso de calentamiento del horno, hasta alcanzar los 
700°C, lo cual puede tomar cerca de 2 horas. 



2.3.1 Distribución de tamaños 

La distribución de tamaños se estima con un análisis de granulometría con la técnica de difracción 

de rayos láser de la muestra, en donde se miden los tamaños de cada una de las partículas de una 

muestra pequeña (cerca de 300 mg) y se realiza un cálculo de la proporción de tamaños 

(histograma). El equipo empleado para generar la distribución de tamaños es un granulómetro 

(Cilas, 1064). 

 

2.3.2 Morfología y composición elemental 

La forma y la composición elemental de las partículas se determinó empleando microscopía de 

barrido de electrones (SEM) con un detector EDS. Esta es una técnica de análisis superficial, que 

consiste en enfocar sobre una muestra un haz fino de electrones, acelerado con energías de 

excitación desde 0.1 kV hasta 30 kV que permite obtener información morfológica, topográfica y 

composicional de las muestras produciendo imágenes de alta resolución (de hasta 3 nm). Los 

equipos empleados para el análisis de las muestras son microscopio de barrido de electrones (Joel, 

JSM 6490-LV) para las muestra de mayor tamaño (MM y MMQ) y el microscopio de barrido de 

electrones de alta resolución (Tescan, Lyra 3) para partículas ultrafinas y nanopartículas (MP-1, MAE-

1.75 h, MC-3, MMI, MMQI y MPI-2) (Vicerrectoría de Investigaciones UNIANDES, 2019). 

 

2.3.3 Potencial Zeta 

El desarrollo de una carga neta en la superficie de la partícula afecta la distribución de los iones en 

su región interfacial circundante, lo que resulta en un aumento de la concentración de iones de carga 

opuesta cerca de la superficie. De esta forma, existe una doble capa eléctrica alrededor de cada 

partícula. La capa líquida que rodea la partícula se divide en dos partes; una región interna, llamada 

la capa de Stern, donde los iones están fuertemente ligados y una región externa, difusa, donde 

estos se encuentran menos unidos. Dentro de la capa difusa hay un límite teórico dentro del cual los 

iones y las partículas forman una entidad estable. Cuando una partícula se mueve (por ejemplo, 

debido a la gravedad), los iones, dentro este límite se mueven con ella. Este límite se denomina 



superficie de corte hidrodinámico o plano de deslizamiento. El potencial que existe en este límite se 

conoce como el potencial Zeta (Malvern Instruments Ltd. , 2004). 

 

La magnitud del potencial zeta da una indicación de la estabilidad potencial del sistema coloidal. 

Si todas las partículas en suspensión tienen un gran potencial zeta negativo o positivo, tenderán a 

repelerse entre sí y no habrá tendencia a flocular. Sin embargo, si las partículas tienen valores de 

potencial zeta bajos, entonces no hay fuerza para evitar que las partículas se junten y floculen. La 

línea divisoria general entre suspensiones estables e inestables generalmente se toma a +30 mV o -

30 mV (Merkus, 2018). Las partículas con potenciales zeta más positivas que +30 mV o más 

negativas que -30 mV normalmente se consideran estables. El factor más importante que afecta el 

potencial zeta es el pH. En la Figura 13 se presentan una curva típica de cómo cambia el potencial 

zeta frente  al pH (Malvern Instruments Ltd. , 2004). 

 

 

Figura 13. Curva típica de potencial zeta vs. pH (Malvern Instruments Ltd. , 2004). 

 

Se realizó una única medición del potencial zeta del material fabricado (MP-2) a pH bajos (de 1.5 – 

3.5). Este rango de pH se estableció como consecuencia de los resultados obtenidos en la etapa de 

aplicación ambiental. El equipó utilizado para la estimación del potencial zeta fue un Zetasizer 

(Nanoseries, Nano – ZS). 

 



2.3.4 Estructura cristalina 

Para identificar la estructura cristalina de las muestras se utilizó un difractómetro de Rayos X (Rigaku, 

Ultima III) ubicado en el laboratorio de ingeniería Mecánica. Este análisis se realiza para identificar 

la presencia de diferentes estructuras cristalinas de la cáscara de huevo. 

 

2.4 REMOCIÓN DE CROMO (VI) 

Después de obtener un material ultrafino y/o en el rango nanométrico, se utilizó este material para 

remover Cr (VI) de una solución acuosa. Para lo anterior, se diseñó un experimento de adsorción a 

través de la adición de diferentes cantidades de adsorbente (polvo de cáscara de huevo), pH, 

concentración del contaminante y tiempo de contacto para evaluar su desempeño. 

 

2.4.1 Ensayo de adsorción 

El ensayo de adsorción para evaluar el uso de la cáscara de huevo en la remoción de Cr (VI) se 

describe a continuación. 

 

 Materiales 

Los equipos necesarios para los ensayos de adsorción consistieron en una balanza analítica (Ohaus, 

Adventurer AR2140), espectrofotómetro (Thermo, Aquamate), rotadores (Millipore), centrífuga (Clay 

Adams, 420101), sonicador de baño (Elma, E- 60H) y pHmetro (Thermo Scientific, Star A211). 

Adicionalmente se necesitó contar con tubos de centrifuga, micropipetas, balones de vidrio, beakers 

de boca ancha, recipientes de vidrio. Se utilizó reactivos en solución de Cr (VI) a 500 mg/l, ácido 

sulfúrico para juste de pH, hidróxido de sodio para juste de pH, agua desionizada y solución de 

ácido clorhídrico y ácido nítrico (nueve (9) partes de agua desionizada, dos (2) partes de HCl y una 

(1) parte de HNO3) para la limpieza de todo el material. 

 

 Procedimiento 

Para empezar, es necesario limpiar todo el material con la solución de ácido clorhídrico y pacido 

nítrico para remover cualquier contaminación con Cr (VI). Se determina la cantidad de adsorbente 



(polvo de cáscara de huevo), la concentración de Cr (VI), pH, tiempo de contacto, el número de 

ensayos de adsorción en paralelo (cantidad de tubos) y se preparan las soluciones. Agregar la 

solución con Cr (VI) y la cantidad de adsorbente, en cada uno de los tubos. Posteriormente, se ubican 

los tubos en un sonicador de baño para desaglomerar el adsorbente y ubicar los tubos en un tarro 

plástico con espuma para evitar romper los tubos con la agitación. Ubicar en agitadores los frascos 

por el tiempo estimado para el ensayo. 

 

Se deberá realizar un análisis a las soluciones iniciales de Cr (VI) para verificar las concentraciones 

iniciales en los tubos. Cuando el tiempo de agitación culmine, se extraen los tubos de los tarros 

plásticos y se pasan por una centrifuga por 5 minutos a 4000 rpm, para separar el adsorbente del 

agua. Finalmente, se realiza la prueba de Cr (VI) por colorimetría con base en la curva de calibración 

previamente calculada y se evalúan las remociones. El límite de detección del análisis de la 

concentración de Cr (VI) es de 0.01 mg/L. A continuación, se presenta la Figura 14 el diagrama de 

flujo del procedimiento realizado en cada uno de ensayo de adsorción. 

 

Para evaluar la variable del pH de las soluciones de Cr (VI) se utilizó ácido sulfúrico (H2SO3) e 

hidróxido de sodio (NaOH) a diferentes concentraciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Procedimiento ensayo de adsorción 

1. Limpiar todo el material con agua desionizada y solución de ácido. 

2. Determinar 2.1 Cantidad de adsorbente (polvo de cáscara de huevo). 

2.2 Concentraciones de Cr (VI) inicial. 

2.3 Número de ensayos (cantidad de tubos) 

3. Identificar los tubos. 

4. Preparar soluciones de Cr (VI) y adicionar volumen de solución en cada tubo junto 
con la cantidad de adsorbente.  

5. Sonicar los tubos durante 30 minutos y ubicar en rotadores durante el periodo 
de rotación deseado y realizar ensayo de Cr (VI) a las soluciones iniciales. 

6. Al finalizar periodo de rotación pasar por centrifuga a 4000 rpm por 15 minutos. 

7. Realizar prueba de Cr (VI) por el método de colorimetría y calcular remociones. 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo se presenta los resultados obtenidos a partir de la producción de partículas ultrafinas 

y/o nanopartículas y su respectiva caracterización. También se presentan los resultados de los 

ensayos de adsorción para la remoción de Cr (VI). Finalmente se realiza un análisis de los resultados 

en conjunto con respecto a los materiales fabricados y su eficiencia en la remoción del contaminante 

de interés. 

 

3.1 PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS ULTRAFINAS Y/O 

NANOPARTÍCULAS 

La Tabla 5 se presenta un resumen de los métodos utilizados para producir el material obtenido. 

 

Tabla 5. Resumen de métodos, muestras iniciales y finales. 

Método Muestra inicial Cantidad 
(g) 

Muestra final 

Molino 
planetario 

Muestra virgen molida con 
mortero – muestra 1 

40 Muestra molino planetario 1 (MP-1) 

Muestra virgen molida con 
mortero – muestra 2 20 Muestra molino planetario 2 (MP-2) 

Molino de 
alta energía 

Muestra molino planetario 1 (MP-
1) 17 

Muestra molino de alta energía por 45 
minutos (MAE–45 min) 
Muestra molino de alta energía por 1 hora y 
15 minutos (MAE–1.25 hr) 
Muestra molino de alta energía por 1 hora y 
45 minutos (MAE–1.75 hr) 

Molino 
criogénico 

Muestra molino planetario 1 (MP-
1) 18 

Muestra molino criogénico de 1 corrida 
(MC-1) 
Muestra molino criogénico de 2 corridas 
(MC-2) 
Muestra molino criogénico de 3 corridas 
(MC-3) 

Activación 
química 

Muestra molino planetario 2 (MP-
2) 

15 N.A. 

Pirólisis 

Muestras molido con motero 
(MM), molido con mortero tratada 
químicamente (MMQ) y molino 
planetario 2 (MP-2) 

5 c/u 

Molido con mortero incinerada (MMI) 
Molido con mortero tratada químicamente 
incinerada (MMQI) 
Molido con molino planetario 2 incinerada 
(MPI-2). 

 



3.1.1 Distribución de tamaños 

En esta sección se presenta un análisis de la distribución de tamaños obtenidos por los diferentes 

métodos de fabricación propuestos en la metodología. Al finalizar esta sección encontrará una tabla 

de resumen con los principales resultados obtenidos. 

 

3.1.1.1 Molino planetario 

Los resultados de las granulometrías realizadas para las dos muestras resultantes a partir del molino 

de bolas (MP-1 y MP-2) se resumen en la Tabla 6. Estos resultados son muy prometedores porque 

muestran tamaños finos por debajo de los 36 y 45 μm, y un tamaño medio con un diámetro de 

partícula de 2860 nm y 2670 nm para las muestras MP-1 y MP-2, respectivamente. La distribución 

de tamaños de las dos muestras se presenta en la Figura 15. Como se puede observar, las 

distribuciones de tamaños de las dos muestras son homogéneas y similares entre sí. Al comparar los 

resultados para MP-1 y MP-2 en cantidades de 40 y 20 g, respectivamente, se observa que los 

tamaños resultantes no difieren significativamente (el tamaño solo varia en un 6 %). Al comparar las 

dos muestras se concluye que las mejoras obtenidas con respecto a la reducción del tamaño en MP-

2 no compensan el beneficio de obtener una mayor muestra con características muy similares, mismo 

costo y tiempo invertido.  

 

Tabla 6. Distribución de tamaños obtenida a partir de granulometría laser de las muestras 

resultantes de molino planetario. 

Muestra Tamaño (nm) Parámetro 
Porcentaje (%) 

(diferencia entre 
tamaños) 

MP-1 2860 Diámetro de partículas con tamaño igual o menor al 50 % 
en volumen (rango desde 0.04 a 500 μm) 

6.06 (40 nm) 
MP-2 2670 



 

Figura 15. Distribución de tamaños de las muestras MP-1 y MP-2. 

 

3.1.1.2 Molino de alta energía 

Los resultados de las granulometrías realizadas para las tres muestras resultantes a partir del molino 

de alta energía (MAE- 45min, MAE-1.25h y MAE-1.75h) se resumen en la Tabla 7. Estos resultados 

muestran un aumento en el tamaño de las partículas iniciales pasando de 2.86 μm a diámetros por 

encima de los 4.9 μm, esto se debe probablemente a que el efecto de la deformación adicional que 

sufren las partículas en el molino de alta energía modifican su morfología y se aglomeran, 

obteniendo diámetros mayores de partículas. Lo anterior, es objeto de análisis con las imágenes 

SEM y la difracción de Rayos X. Los tamaños finos obtenidos se encuentran por debajo de 56, 90 y 

71 μm, y un tamaño medio con un diámetro de partícula de 4970 nm, 5230 nm y 5640 nm para las 

muestras MAE- 45min, MAE-1.25h y MAE-1.75h, respectivamente. La distribución de tamaños de 

las tres muestras se presenta en la Figura 16. Como se puede observar, las distribuciones de tamaños 

de las dos muestras son homogéneas y similares entre sí. Al comparar los resultados entre las 

muestras, se observa que los tamaños resultantes no difieren significativamente (máximo 12.6 % entre 

MAE– 45min y MAE–1.75h). Como se observa en la distribución de tamaños la muestra MAE–1.25 h 



(curva verde) muestra un comportamiento más homogéneo en comparación con las dos muestras 

restantes. Por otra parte, la muestra MAE-45 min presenta un rango de valores menor. 

 

Tabla 7. Distribución de tamaños obtenida a partir de granulometría laser de las muestras 

resultantes de alta energía. 

Muestra 
Tamaño 

(nm) 
Parámetro 

Porcentaje (%) 
MAE–45min y 

MAE–1.25h 
(diferencia entre 

tamaños) 

Porcentaje (%) 
MAE–1.25h y 
MAE–1.75h 

(diferencia entre 
tamaños) 

Porcentaje (%) 
MAE–45min y 

MAE–1.75h 
(diferencia entre 

tamaños) 
MAE-45 
min 

4970 
Diámetro de partículas 
con tamaño igual o menor 
al 50 % en volumen (rango 
desde 0.04 a 500 μm) 

5.1 (260 nm) 7.5 (670 nm) 12.6 (410nm) MAE-
1.25 h 

5230 

MAE-
1.75 h 

5640 

 

 

Figura 16. Distribución de tamaños de las muestra  MAE-45min MAE-1.25h y MAE-1.75h. 

 



3.1.1.3 Molino criogénico 

Los resultados de las granulometrías realizadas para las tres muestras resultantes a partir del molino 

criogénico (MC-1, MC-2 y MC-3) se resumen en la Tabla 8. Como se observa los tamaños 

alcanzados son menores a los iniciales, sin embargo, el cambio no es significativo. Los tamaños finos 

obtenidos se encuentran por debajo de los 56 μm, con tamaños medios de partícula de 3870 nm, 

2420 nm y 1870 nm de diámetro para las muestras MC-1, MC-2 y MC-3, respectivamente. La 

distribución de tamaños de las tres muestras se presenta en la Figura 17. Como se puede observar, 

las distribuciones de tamaños de las dos muestras son homogéneas y similares entre sí. Como se 

observa para las muestras MC-1 y MC-2 el tamaño se redujo aproximadamente a la mitad (46 %). 

También al comparar las muestras MC-1 y MC-3, el cambio en el tamaño es significativo (70 %). En 

la distribución de tamaños hay una relación directa entre el número de corridas y la homogenización 

de los tamaños de la muestra, obteniendo la mejor distribución para la muestra MC-3. 

 

Tabla 8. Distribución de tamaños obtenida a partir de granulometría laser de las muestras 

resultantes de molino criogénico. 

Muestra 
Tamaño 

(nm) 
Parámetro 

Porcentaje (%) MC-1 
y MC-2 (diferencia 

entre tamaños) 

Porcentaje (%) MC-
2 y MC-3 

(diferencia entre 
tamaños) 

Porcentaje (%) MC-1 
y MC-3 (diferencia 

entre tamaños) 

MC-1 3870 Diámetro de partículas 
con tamaño igual o menor 
al 50 % en volumen (rango 
desde 0.04 a 500 μm) 

46.1 (1450 nm) 25.64 (550 nm) 69.68 (2000 nm) MC-2 2420 

MC-3 1870 

 



 

Figura 17. Distribución de tamaños de las muestras MC-1, MC-2 y MC-3. 

3.1.1.4 Activación química 

La activación química del material no arrojó resultados satisfactorios, debido a que la cáscara de 

huevo no soportó la activación por medio de ácidos y se diluyó rápidamente en el agua. En un primer 

ensayo se intentó la activación química usando ácido sulfúrico al 95 % y se llevó a cabo el 

procedimiento descrito en la metodología descrita anteriormente. Sin embargo, al finalizar el ensayo 

no se observó sobrenadante ni material precipitado, debido a que todo el material se diluyó en el 

agente activador. 

 

Un segundo ensayo, con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico (ambos al 50 %) se realizó un 

periodo de 4 horas. Sin embargo, en esta ocasión tampoco se pudo obtener material suficiente 

debido a que este se disolvió en el ácido tal como ocurrió en el ensayo inicial. 

 



Por último, se realizó intentó una nueva activación usando ácido fosfórico al 20 %. Al finalizar este 

ensayo se realizó un proceso de lavado del material con agua destilada hasta lograr un pH neutro. 

Sin embargo, la cantidad de muestra obtenida no fue suficiente para realizar por lo menos un ensayo 

de adsorción. 

 

Finalmente, se concluye que el método de activación química no sirve para la producción de 

partículas ultrafinas y nanopartículas a partir de la cáscara de huevo, debido a que este material no 

resistió los agentes activadores y se disolvió perdiendo el material inicial procesado. 

 

3.1.1.5 Pirólisis 

Los resultados de las granulometrías realizadas para las tres muestras resultantes después del 

proceso de incineración en el horno tubular (MMI, MMQI y PMI-2) se resumen en la Tabla 9. Los 

tamaños alcanzados en las muestras MMI y MMQI son menores a los iniciales (MM y MMQ), sin 

embargo, la muestra MPI-2 se compone de partículas más grandes a su versión inicial (MP-2). Los 

tamaños finos obtenidos se encuentran por debajo de 500 μm, y un tamaño medio con un diámetro 

de partícula de 80.87 μm, 60.43 μm y 23.59 μm para las muestras MMI, MMQI y PMI-2, 

respectivamente. La distribución de tamaños de las tres muestras se presenta en la Figura 18. Como 

se observa entre la muestra MMI y MMQI el tamaño se redujo aproximadamente en una sexta parte 

(14 %), al comparar la MMQI y la MPI-2, el cambio es del 44 %, por último, entre MMI y MPI-2, el 

tamaño se redujo más de la mitad en un 55 %. Como se observa en la distribución de tamaños 

(Figura 18a) la muestra MPI-2 (curva azul) tiene un comportamiento más homogéneo en comparación 

con las dos muestras restantes.  

 

Tabla 9. Distribución de tamaños obtenida a partir de granulometría laser de las muestras 

resultantes de la pirólisis. 

Muestra 
Tamaño 

(μm) 
Parámetro 

Porcentaje (%) MMI 
y MMQI (diferencia 

entre tamaños) 

Porcentaje (%) MMQI 
y MPI -2 (diferencia 

entre tamaños) 

Porcentaje (%) MMI 
y MPI-2 (diferencia 

entre tamaños) 

MMI 80.87 Diámetro de partículas 
con tamaño igual o 
menor al 50 % en 

14 (20440 nm) 44 (36840 nm) 55 (57280 nm) 
MMQI 60.43 



Muestra 
Tamaño 

(μm) 
Parámetro 

Porcentaje (%) MMI 
y MMQI (diferencia 

entre tamaños) 

Porcentaje (%) MMQI 
y MPI -2 (diferencia 

entre tamaños) 

Porcentaje (%) MMI 
y MPI-2 (diferencia 

entre tamaños) 

MPI-2 23.59 
volumen (rango desde 
0.04 a 500 μm) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 18. Distribución de tamaños. (a) La muestra  MMI, (b) muestra MMQI y (c) muestra MPI-2. 



3.1.1.6 Comparación entre métodos 

El objetivo de la producción de partículas ultrafinas y nanopartículas a partir de cáscara de huevo 

busca disminuir los tamaños del material original al rango nanométrico (1 a 100 nm). Sin embargo, 

hasta el momento ninguno de los métodos implementados logró este propósito a cabalidad. En la 

Figura 19 se presentan las curvas con los valores de diámetro más pequeños alcanzados en cada 

método. Como se puede observar, las distribuciones de tamaños de las muestras MP-2 y MC-3 

tienen un comportamiento sesgado hacia la izquierda y las muestras MAE-1.75 min y MPI-2 poseen 

un comportamiento sesgado hacia la derecha como se observa en la Figura 19. Las muestras más 

homogéneas son MC-3 y MPI-2. 

 

 

Figura 19. Distribución de tamaños del mejor resultado por método 

 

La Tabla 10 presenta un resumen de las principales características de tamaños obtenidas a través de 

los diferentes métodos de producción. 

 



Tabla 10. Resumen métodos de producción de partículas ultrafinas y nanopartículas y resultados 

Método Equipo Muestra inicial Muestra final 
Tamaño 

(distribución 50 %) 

Deformación 
mecánica 

Molino 
planetario 

MMQ 
MP-1 2860 nm 

MP-2 2670 nm 
Molino de 

alta 
energía 

MP-1 
MAE- 45 min 4970 nm 
MAE- 1.25 h 5230 nm 
MAE- 1.75 h 5640 nm 

Molino 
criogénico 

MP-1 
MC-1 3870 nm 
MC-2 2420 nm 
MC-3 1870 nm 

Pirólisis 
Horno 
tubular 

MM MMI 80.87 μm 
MMQ MMQI 60.43 μm 
MP-2 MPI-2 23.59 μm 

 

3.1.2 Morfología y composición elemental 

A continuación se presentan imágenes de microscopía de barrido (SEM) y composición elemental 

para caracterizar el material fabricado en la sección anterior. Esta caracterización se realizó para 

las muestras  MM, MMQ, MP-2, MAE-1.75 h, MC-3, MMI, MMQI y MPI-2. En las Figura 20 y 

Figura 21 se presentan las imágenes de los materiales originales (previo a la implementación de los 

métodos de producción). 

 

Elemento % peso σ 
C 33.43 1.54 
O 39.90 1.69 
S 2.40 0.24 

Ca 24.27 0.87 
Total 100.00  

 

(a) (b) 

Figura 20. Imágenes y composición elemental de SEM de MM. 



 

Elemento % peso σ 
C  40.99 0.90 
O 39.77 0.97 
Mg 0.44 0.11 
P 0.71 0.11 
Ca 18.09 0.40 
Total 100.00  

 

(a) (b) 

Figura 21. Imágenes y composición elemental de SEM de MMQ. 

 

La Figura 20a, muestra la estructura fibrosa del material original, debida a la membrana interna de 

la cáscara de huevo que no fue removida en un principio. En esta figura se pueden observar 

partículas fibrosas irregulares (impurezas) compuesta principalmente por oxígeno, carbono y calcio 

(carbonato de calcio) y trazas de azufre de la membrana (Figura 23b). En la Figura 21a, se observa 

una estructura diferente, luego de la remoción de la membrana interna, plana y con una porosidad 

promedio de 13.5 μm. Con respecto a su composición, los elementos predominantes siguen siendo 

el oxígeno, carbono y calcio (carbonato de calcio) y algunas trazas de magnesio y fósforo. 

 

Estos resultados de la composición elemental permiten verificar que las muestras analizadas no están 

contaminadas por erosión de otros materiales utilizados en los métodos de producción de 

nanopartículas (tungsteno, hierro, silicio, aluminio, entre otros). 

 

La Figura 22, muestra micrografías electrónicas de barrido para la muestra MP-2. En la Figura 22a, 

se observan partículas pequeñas de algunas micras de tamaño, hasta aglomeraciones mayores de 

hasta 5 µm. Las micrografías muestran partículas sueltas y con superficies lisas. Adicionalmente, 

como lo revela la Figura 22b las partículas tienen un tamaño por encima de 1 μm confirmando los 

resultados de la granulometría. 



 
(a) 

 
(b) 

Figura 22. Imágenes SEM de MP-2. (a) Imagen a escala de 20 μm y (b) imagen a escala de 1 μm. 

 

En segundo lugar, la muestra MAE-1.75 h, se observa en la Figura 23a con la mayor escala, las 

aglomeraciones se ven mucho más compactas en comparación con las de MP-2, al acercar la 

imagen en la Figura 23b se observa las partículas con una tamaño significativamente menor a las 

observadas en MP-2, en contradicción con los resultados de las granulometrías. Las partículas 

aglomeradas tienen una forma esférica. Los tamaños estimados de las partículas se encuentran por 

debajo de los 400 nm como se muestra en la Figura 23b. 



 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 23. Imágenes SEM de MAE-1.75 h. (a) Imagen a escala de 20 μm y (b) imagen a escala de 

1 μm. 

 

La muestra MC-3 que de acuerdo a la granulometría es la muestra de menor tamaño, se muestra en 

la Figura 24a y Figura 24b, las partículas se ven mucho más dispersas y sueltas en comparación con 

MP-2 y MAE-1.75 h, con pocas aglomeraciones y al igual que MP-2 con tamaños mayores a los 

observados de MAE–1.75. 



 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 24. Imágenes SEM de MC-3. (a) Imagen a escala de 20 μm y (b) imagen a escala de 1 μm. 

 

Las imágenes de la muestra MMI se presentan en la Figura 25a, con una estructura superficial 

porosa, de tamaños por debajo de 500 nm como se muestra en Figura 25b, con diámetros muy 

cercanos al tamaño nanométrico (1 a 100 nm).  

 



  
(a) 

 

(b) 

Figura 25. Imágenes SEM de MMI. (a) Imagen a escala de 2 μm y (b) imagen a escala de 1 μm. 

 

La muestra MMQI se observa en la Figura 26a, con una estructura superficial porosa un poco menos 

densa a la observada en MMI, y tamaño de poro por encima de 1 μm como se muestra en Figura 

26b.  



 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 26. Imágenes SEM de MMQI. (a) Imagen a escala de 2 μm y (b) imagen a escala de 1 μm. 

 

Por último, en la muestra MPI-2 se observan partículas fusionadas Figura 27a y con algunos poros 

superficiales que se intentaron formar Figura 27b. 



 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 27. Imágenes SEM de MPI-2. (a) Imagen a escala de 2 μm y (b) imagen a escala de 1 μm. 

 

De forma general, se concluye que las imágenes de morfología permiten observar los tamaños 

verdaderos de la muestra MAE-1.75 h que debido a aglomeraciones las granulometrías mostraron 

tamaños mayores. Por otra parte, se observó la estructura porosa en la superficie de los materiales 

resultantes de la incineración, aumentando el área superficial del material virgen aproximándose a 

un material nanométrico de acuerdo con las definiciones de la Tabla 3. 



3.1.3 Potencial Zeta 

Para determinar la estabilidad de la suspensión coloidal se midió el potencial zeta de una suspensión 

de muestra producida para pHs desde 1.48 hasta 3.48. Los resultados de la estabilidad de la 

suspensión coloidal se muestran en la Tabla 11. La Figura 28 muestra como el potencial zeta 

disminuye a medida que se aumenta el pH de la solución. También se puede apreciar como a pHs 

bajos, el potencial zeta es netamente negativo. 

 

Tabla 11. Potencial zeta de la cáscara de huevo 

pH  
Potencial Z  
(máx. mV) 

Potencial Z  
(mV) 

Potencial Z 
(min mV) 

1.48 62 57 39 

2.13 40.1 36.3 35.8 

2.43 34.5 31.5 30.9 

3.04 27.7 25.6 22.4 

3.48 -10 -23.8 -24.2 
 

 

Figura 28. Curva de Potencial zeta vs. pH. 

 

Como se mencionó anteriormente, las partículas con potenciales mayores a 30 mV y menores a -30 

mV son más estables y se facilita la adsorción de iones con carga opuesta, lo cual ocurre para un 

pH por debajo de 2.5 en la cáscara de huevo. 

 



3.1.4 Estructura cristalina 

A continuación se muestra la caracterización de la estructura cristalina de la cáscara de huevo. En 

la sección 3.1.2 se estableció que la cáscara de huevo está compuesta principalmente por calcio, 

oxígeno y carbono, posiblemente en forma de carbonato de calcio. Los resultados de difracción de 

rayos X que se presentan en la Figura 29, muestran que todos los materiales analizadas poseen la 

misma estructura cristalina de la calcita con picos de intensidad de energía más altos en las muestras 

MMQ y PM-1 y más bajos para la muestra MAE-1.75 h. 

 

Figura 29. Grafica consolidada de DRX donde 1 es MP-1, 2 es MMQ y 3 es MAE-1.75h. 

 

3.2 REMOCIÓN DE CROMO (VI) 

La segunda tarea de este trabajo de investigación, consiste en usar la cáscara de huevo, original y 

procesada para la remoción de Cr (VI) en una solución acuosa. En la Tabla 12 se presenta un resumen 

de los ensayos de adsorción realizados y sus características. 

 

Tabla 12. Resumen ensayos de adsorción 

Ensayo Adsorbente Características 

Adsorción 1 MP-1 
Concentraciones de Cr (VI): 0.02 – 10 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 0.714 g/L 
Tiempo de contacto: 3 y 6 d 



Ensayo Adsorbente Características 

Adsorción 2 MP-1 
Concentraciones de Cr (VI): 1 y 10 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 10, 50 y 100 g/L 
Tiempo de contacto: 3 d 

Adsorción 3 
MP-1, MP-2, MAE-45 min, 
MC-1, MC-2 y MC-3 

Concentraciones de Cr (VI): 1 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 50 g/L 
Tiempo de contacto: 90 min 

Adsorción 4 MM, MMQ y MP-2 

Concentraciones de Cr (VI): 1 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 5 g/L 
Tiempo de contacto: 90 min 
pH: 3 – 13 

Adsorción 5 MM, MMQ y MP-2 

Concentraciones de Cr (VI): 1 mg/L. 
Cantidad de adsorbente: 10 g/L 
Tiempo de contacto: 120 min 
pH: 2 - 6 

Adsorción 6 MAE, MMQI y MP-2 

Concentraciones de Cr (VI): 1 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 10 g/L 
Tiempo de contacto: 120 min 
pH: 0.95 – 2.55 

Adsorción 7 

MM, MMQ, MP-1, MP-2, 
MAE-45 min, MAE-1.25 h 
MAE- 1.75 h, MC-1, MC-2, 
MC-3, MMI, MMQI y MPI-2 

Concentraciones de Cr (VI): 1 mg/L 
Cantidad de adsorbente: 10 g/L 
Tiempo de contacto: 120 min 
pH: 1.73 

 

3.2.1 Ensayo de adsorción 1 

El propósito de este ensayo de adsorción fue probar la eficiencia de adsorción del material MP-1 

para la remoción de Cr (VI). El ensayo se realizó a diferentes concentraciones de Cr (VI), una 

concentración de material absorbente de la muestra de 0.714 g/L y tiempos de contacto de 3 y 6 

días. Los resultados de este ensayo se presentan en la Tabla 13 y en la Figura 30.  

 

Tabla 13. Ensayo de adsorción 1 para la remoción de Cr (VI) 

Nombre 
Cantidad de 

Cáscara de huevo 
(g/L)) 

Remoción 
a los 3 
días (%) 

Remoción 
a los 3 
días (%) 

Blanco 0.714 0 0 

1 0.714 0 4.9 

2 0.714 1.3 0.3 

3 0.714 0 1.2 

4 0.714 1 3.4 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 13 y en la Figura 33, no existen diferencias significativas entre 

en las concentraciones finales  y la concentración inicial del Cr (VI) medidas en el sobrenadante 



después de 3 y 6 días. Por esta razón, se puede concluir que bajo las condiciones del ensayo de 

adsorción 1 el material no remueve el contaminante. 

 

 

Figura 30. Remoción de Cr (VI) para diferentes concentraciones iniciales. Ensayo de adsorción 1 

 

3.2.2 Ensayo de adsorción 2 

El propósito de este ensayo de adsorción fue probar la eficiencia de adsorción del material MP-1 

para la remoción de Cr (VI) con dosis de adsorbente más altas. El ensayo se realizó a diferentes 

concentraciones de Cr (VI), una concentración de muestra de 10, 50 y 100 g/L y tiempo de contacto 

de 3. Los resultados se presentan en la Tabla 14 y en la Figura 31.  

 

Tabla 14. Ensayo de adsorción 2 para la remoción de Cr (VI) 

Nombre 
Cantidad de Cáscara 

de huevo (g/L)) 
Remoción a los 3 días (%) 

Blanco 1 0 0 

Blanco 2 50 0 

Blanco 3 0 0 

Blanco 4 0 0 

1 10 7.7 

2 50 5.8 

3 100 12.5 

4 10 4.3 

5 50 3.5 

6 100 9.97 



 

Figura 31. Remoción de Cr (VI) para diferentes concentraciones iniciales. Ensayo de adsorción 2 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo de adsorción 2, se puede concluir que el 

aumento en la dosis del adsorbente no generó ningún efecto favorable en la adsorción del Cr (VI), y 

la cáscara de huevo no logra remover eficientemente el contaminante bajo las condiciones dadas.  

 

3.2.3 Ensayo de adsorción 3 

El propósito de este ensayo de adsorción fue probar diferentes materiales fabricados con un tiempo 

muy corto de contacto (de 90 min). El ensayo se realizó a una concentración contante de Cr (VI), 

una concentración de muestra de  50 g/L. Los resultados se presentan en la Tabla 15 y en la Figura 

32. Las remociones alcanzadas siguen siendo muy bajas lo cual indica que la cáscara de huevo no 

remueve eficientemente el Cr (VI) del agua, bajo las condiciones del ensayo de adsorción 3. 

 

Tabla 15. Ensayo de adsorción 3 para la remoción de Cr (VI) 

Nombre 
Cantidad de CH 

(g/L) 
Remoción a los 3 días 

(%) 

Blanco 50 - 

MP – 1 50 2.6 

MP – 2 50 7.6 

MAE - 75 min 50 21.0 

MC -1 50 7.4 

MC – 2 50 8.6 



Nombre Cantidad de CH 
(g/L) 

Remoción a los 3 días 
(%) 

MC -3 50 12 

 

 

Figura 32. Remoción de Cr (VI) para diferentes materiales fabricados. Ensayo de adsorción 3 

 

3.2.4 Ensayo de adsorción 4 

El propósito de este ensayo de adsorción fue modificar las condiciones de pH de la solución de Cr 

(VI) y probar los materiales MM, MMQ y MP-2. El ensayo se realizó a una concentración contante 

de Cr (VI), una cantidad de muestra de  5 g/L y un tiempo de contacto de 90 min. Los resultados se 

presentan en la Tabla 16 y en la Figura 33.  

 

Tabla 16. Ensayo de adsorción 4 para la remoción de Cr (VI) 

pH  Material % remoción 

3.02 
MM 3 

MMQ 4.9 

MP-2 5.3 

5.22 
MM 6.5 

MMQ 2.6 

MP-2 4.6 

7.14 
MM 2.3 

MMQ 1.7 

MP-2 4.2 

9.1 MM 0.5 



pH  Material % remoción 

MMQ 2.9 

MP-2 3.2 

11.08 
MM 2.2 

MMQ 2.1 

MP-2 4.5 

12.93 
MM 1.5 

MMQ 1.8 

MP-2 3.2 

 

Las remociones alcanzadas continúan siendo muy bajas, sin embargo, se observan valores de 

remoción más altos en medios ácidos. Se concluye que para las condiciones del ensayo de adsorción 

4 los materiales probados no remueven eficientemente el Cr (VI). 

 

 

Figura 33. Remoción de Cr (VI) para diferentes pH. Ensayo de adsorción 4 

 

3.2.5 Ensayo de adsorción 5 

El propósito de este ensayo de adsorción fue probar pH ácidos en la solución de Cr (VI), aumentar 

la dosis del adsorbente a 10 g/L y el tiempo de contacto a 120 min. Nuevamente se probaron los 

materiales MM, MMQ y MP-2. El ensayo se realizó a una concentración constante de Cr (VI). Los 

resultados se presentan en la Tabla 17 y en la Figura 34.  

 



Las remociones alcanzadas para el pH de 2 son significativas, alcanzando una remoción máxima 

del 84 % con la muestra MMQ. Este hallazgo permite concluir que los materiales probados para pH 

cercanos a 2 logran remover el Cr (VI) del agua en un porcentaje considerable. 

 

Tabla 17. Ensayo de adsorción 5 para la remoción de Cr (VI) 

pH  Material % remoción 

2 
MM 75.8 

MMQ 84.1 

MP-2 78.9 

3.2 
MM 0.1 

MMQ 1.4 

MP-2 0 

4.8 
MM 0 

MMQ 0.4 

MP-2 0 

6.08 
MM 0 

MMQ 0 

MP-2 0 
 

 

Figura 34. Remoción de Cr (VI) a diferente pH en el rango ácido. Ensayo de adsorción 5 

 

3.2.6 Ensayo de adsorción 6 

El propósito de este ensayo de adsorción fue evaluar la remoción de MAE-1.75 h, MMQI y MP-2 

para pH cercanos a 2 y evaluar su eficiencia. La concentración del contaminante (1 mg/L), la dosis 



de adsorbente (10 g/L) y el tiempo de contacto permanecen constantes (120 min). Los resultados se 

presentan en la Tabla 18 y en la Figura 35.  

 

Tabla 18. Ensayo de adsorción 6 para la remoción de Cr (VI) 

pH Material % remoción 

0.95 
MAE - 1.75 h 99.4 

MMQI 99.0 

MP-2 99.0 

1.76 
MAE - 1.75 h 99.3 

MMQI 99.0 

MP-2 99.0 

1.93 
MAE - 1.75 h 98.7 

MMQI 99.0 

MP-2 99.0 

2.34 
MAE - 1.75 h 17.4 

MMQI 24.3 

MP-2 4.6 

2.55 
MAE - 1.75 h 9.9 

MMQI 12.0 

MP-2 3.4 
 

 

Figura 35. Remoción de Cr (VI) a diferente pH bajo. Ensayo de adsorción 6 

 

Como se observa al evaluar pH cercano a 2, las remociones son prometedoras y se puede concluir 

que para los materiales probados el Cr (VI) se logra remover eficientemente del agua, alcanzando 

remociones hasta del 99.4 %. El material con mejores eficiencia, aun por encima de pH de 2, es el 



MMQI, seguido por el MAE–1.75. En este punto, solo resta realizar un ensayo donde se prueben 

todos los materiales, tanto iniciales como fabricados, para una dosis de adsorbente alta y baja; y 

evaluar su eficiencia en condiciones de pH por debajo de 2. 

 

3.2.7 Ensayo de adsorción 7 

Este último ensayo se realizó con el propósito de evaluar todos los materiales bajo las condiciones 

que favorecen la adsorción de Cr (VI). La concentración del contaminante (1 mg/L), el pH (de 1.73) 

y el tiempo de contacto (120 min) permanecen constantes, sin embargo, se quiere evaluar la 

eficiencia con una dosis de 1 g/L y 10 g/L de adsorbente. Los resultados se presentan en la Tabla 19 

y en la Figura 36.  

 

Tabla 19. Ensayo de adsorción 7 para la remoción de Cr (VI) 

pH Material Dosis de adsorbente (g/L) % Remoción pH final 

1.73 

MM 10 97.7 6.64 

MM 1 7.1 2.92 

MMQ 10 98.6 7.21 

MMQ 1 6.5 2.52 

MP-1 10 99.0 7.04 

MP-1 1 5.2 2.5 

MP-2 10 99.0 7.13 

MP-2 1 6.5 2.48 

MAE - 45 min 10 99.0 6.92 
MAE - 45 min 1 13.5 3.16 

MAE - 1.25 h 10 99.0 7.17 

MAE - 1.25 h 1 23.6 3.82 

MAE - 1.75 h 10 99.0 7.13 

MAE - 1.75 h 1 42.2 4.71 

MC -1 10 99.0 6.89 

MC -1 1 7.8 2.6 

MC -2 10 99.0 7.39 

MC -2 1 5.6 2.82 

MC -3 10 99.0 6.96 

MC -3 1 7.8 2.67 

MMI 10 99.0 7.45 

MMI 1 50.1 4.78 

MMQI 10 99.0 7.37 



pH Material Dosis de adsorbente (g/L) % Remoción pH final 

MMQI 1 46.5 4.6 

MPI-2 10 99.0 6.97 

MPI-2 1 42.9 4.56 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 36. Remoción de Cr (VI) con todos los materiales. Ensayo de adsorción 7. (a) Para una dosis 

de adsorbente de 1 g/L y (b) para una dosis de adsorbente de 10 g/L. 

 

Como se observa en Figura 36b, bajo las condiciones de pH y dosis de 10 g/L de adsorbente, las 

eficiencias de la mayoría todos los materiales (originales y procesados) son prometedoras y se puede 

concluir que la cáscara de huevo logra remover Cr (VI) del agua eficientemente. Sin embargo, al 

comparar los materiales se observa que hay uno con mejores eficiencias que otros, al observar las 

remociones con una dosis menor de 1 g/L, donde solo los materiales de molino de alta energía y los 



materiales producto de la incineración logran remover en un porcentaje significativo del 

contaminante.  

 

3.3 CONLCUSIONES 

El Cr (VI) es un contaminante que en solución se encuentra en diferentes especies dependiendo del 

pH. Estas especies pueden ser el cromato (CrO4
-2), dicromato (Cr2O7

-2) y bicromato (HCrO4
-), 

(Salden, 2011). En solución básica (pH superior a 6) el CrO3 (s) forma el ion cromato, en solución 

ácida (pH entre 2 y 6) los iones dicromato y bicromato, por último, cuando el pH es más bajo de 2, 

se forma el ácido crómico (H2CrO4), los equilibrios son los siguientes (Ramos, 1994): 

 

𝐻𝐶𝑟𝑂 ↔ 𝐶𝑟𝑂 + 𝐻  

𝐻 𝐶𝑟𝑂 ↔ 𝐶𝑟𝑂 + 2𝐻  

𝐶𝑟 𝑂 + 𝐻 𝑂 ↔ 2𝐶𝑟𝑂 + 2𝐻  

 

 

Figura 37. Diagrama de especiación de compuestos de Cr (VI) presentes en soluciones acuosas. 

(Ramos, 1994) 

 

Como se observa en Figura 37 los iones de Cr (VI) son en todos los casos negativos, los cuales 

pueden ser atraídos por partículas con carga positiva suficientemente fuerte. Como se discutió 

anteriormente, la cáscara de huevo logra ser estable (con un potencial zeta > 30 mV) a pH por 

debajo de 2.5, mejorando su capacidad para adsorber iones negativos. Es por esta razón que solo 



bajo la condición en que el Cr (VI) logra reducirse a bicromato y H2CrO4 (pH por debajo de 2) y 

cuando la partícula de cáscara de huevo es estable, el Cr (VI) se adsorbería y se remueve del agua. 

En la Figura 38 se ilustra y describe el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cr (VI) se encuentra en 

forma de ácido crómico 

(neutro) y bicromato (ion 

negativo). 

Se vierte el adsorbente 

(CH), aumentando el pH de 

la solución 

progresivamente y los 

iones de H+ se desplazan 

para rodear la partícula, 

estabilizándola y 

cargándola positivamente, 

el poco ácido crómico en 

solución se vuelve 

dicromato, ion negativo. 

Los iones HCrO4- son 

atraídos a las partículas 

de CH, hasta alcanzar 

el equilibrio, ocupando 

los espacios disponibles 

sobre la superficie de 

las partículas de CH. 

Como el adsorbente (CH) 

es insoluble en agua se 

precipita junto con el Cr 

(VI). 

Figura 38. Diagrama del proceso de adsorción del Cr (VI) con cáscara de huevo (CH). 

 

Luego de observar las imágenes de microscopía de barrido de las muestras de MMI y MMQI, se 

identificó que tienen una alta porosidad con diámetros por debajo de los 500 nm (Figura 25b y 

Figura 26b), permitiendo que este sea un material con una mayor área superficial que su versión 

original (Figura 20a y Figura 21a). Por otra parte, los resultados del ensayo de adsorción 7 muestran 

que estos materiales poseen mayores eficiencias en comparación con los demás, tanto a dosis altas 

(10 g/L), como a dosis bajas (1 g/L) del material adsorbente, esto demuestra que el área superficial 

adicional mejora la capacidad de la cáscara de huevo para adsorber el contaminante.  

 

Adicionalmente, se identificó que las muestras MAE-1.25 h y MAE-1.75 h en el ensayo de adsorción 

7 con dosis bajas de adsorbente, alcanzaron buenas remociones de Cr (VI), cercanas a las 

pH >2 pH  

𝐻  𝐶𝑟𝑂  𝐶𝐻  

pH  pH >7 

𝐻  𝐶𝑟𝑂  𝐶𝐻  
𝐻  𝐶𝑟𝑂  𝐶𝐻  𝐻  𝐶𝑟𝑂  



alcanzadas por MMI y MMQI. Al observar la morfología de las partículas en el SEM y los picos de 

intensidad más bajos en la DRX en las muestra MAE-1.75 h, se observa que su estructura cristalina y 

tamaño de partículas favorecen la adsorción del contaminante en su superficie en comparación con 

las muestras que contiene picos de intensidad más altos de la calcita, MMQ y MP-1. Por otra parte, 

como se presentó en la curva de potencial zeta Figura 28 de la cáscara de huevo, en condiciones 

de pH ácido las partículas son estables (pH < 2.5) lo cual podría contribuir a desaglomerar las 

partículas mostradas en la imágenes SEM de MAE-1.75 h, aumentando los sitios de adsorción 

disponibles (área superficial) y permitiendo una mayor adsorción del contaminante, explicando así 

el buen desempeño de estos materiales. 

 

Pájaro (citado por (Acosta Arguello, 2017)) demuestra que por el método de adsorción de Cr (VI) 

utilizando cáscara de yuca se obtiene remociones máximas a pH ácido. Dakiky (citado por (Acosta 

Arguello, 2017)) utiliza siete diferentes adsorbentes para la remoción de Cr (VI) alcanzando máximos 

porcentajes de remoción a un pH aproximadamente de 2. Bhattacharya (citado por (Acosta Arguello, 

2017)) obtuvieron los mayores porcentajes de remoción de Cr (VI) de soluciones acuosas en el rango 

de pH de 2 a 3, utilizando distintos adsorbentes de bajo de costo. Lo anterior concuerda con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación al obtener los valores máximos de 

remoción de Cr (VI) a pH por debajo de 2. 

 

Bajo las definiciones presentadas en el numeral 1.1 Antecedentes, se puede concluir que los 

materiales fabricados cumplen o se aproximan a las definiciones presentada por NICNAS, Salud de 

Canadá, FDA, Parlamento Europeo, Taiwan y Hock, con respecto a los tamaños de partículas, 

estructuras porosas en la superficie y la propiedad mejorada para la remoción de Cr (VI) por 

adsorción. Específicamente, los tamaños de los poros observados de las muestras incineradas (MMI 

y MMQI) por debajo de 500 nm y con la propiedad de remover Cr (VI) con una mayor eficiencia a 

dosis bajas (1 mg/L) que en su versión micrométrica (MM y MMQ) y ultrafina. Adicionalmente, la 

muestra MAE-1.75 h, presenta tamaños de partícula menores a 400 nm aglomeradas, observadas 

con el SEM (Figura 23b), y logra remover el 42% de Cr (VI) a una dosis baja (1 g/L). Las demás 

muestras (MP-1, MP-2, MC-1, MC-2 y MC-3) se pueden clasificar como partículas ultrafinas con 

propiedades adsortivas similares al material original (MM y MMQ). 



 

Luego de analizar los tamaños obtenidos producto de la caracterización de los materiales 

fabricados y la evaluación de la eficiencia en la remoción de Cr (VI), se puede concluir que el método 

óptimo para la fabricación de partículas ultrafinas y nanométricas es la pirólisis, seguida por el 

método de deformación mecánica con una combinación del molino planetario y el molino de alta 

energía. 

 

Por otra parte, como se mencionó uno de los tratamientos convencionales del Cr (VI) para su 

reducción a Cr (III), utiliza compuesto de azufre como agentes reductores, en donde el ácido sulfúrico 

es el principal responsable de la reducción, este procedimiento se realiza a pH entre 2-3. Lo 

anterior, muestra una coincidencia con los resultados obtenido en este estudio debido a que se utilizó 

ácido sulfúrico para garantizar las condiciones de pH por debajo de 2, lo cual podría indicar que el 

Cr (VI) sufrió un proceso de reducción y no de remoción por adsorción. Sin embargo, se aclara que 

para dar lugar a la reducción del Cr (VI) la especie de ácido crómico debe ser predominante como 

se muestra en la ecuación de reacción (ver Ecuación 4) y como se muestra en las Figura 37 y Figura 

38 esta especie se presenta en muy baja proporción para la concentración de Cr (VI) evaluada. 

Adicionalmente, en los experimentos de adsorción se midió la concentración inicial de blanco que 

corresponde a la solución de Cr (VI) a pH por debajo de 2, obteniendo los valores esperados (1 mg 

Cr (VI)/L). 

 

Por lo anterior, se puede concluir que la remoción del Cr (VI) a través del método estudiado con los 

materiales adsorbentes evaluados, se realiza por adsorción y es eficiente; demostrando que no es 

producto de la reducción de Cr (VI) a Cr (III) por efecto del ácido sulfúrico utilizado en la reducción 

del pH de las soluciones iniciales. 



4 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a los tamaños de partículas en la producción 

de partículas ultrafinas y nanopartículas a partir de residuos de cáscara de huevo, se recomienda, 

continuar con el método de pirólisis, modificando los tiempos y temperatura dentro del horno tubular, 

que favorezcan la formación de poros nanométricos en el material. De igual forma, se recomienda 

investigar el efecto que hay en el molido de la cáscara de huevo para disminuir los picos de 

intensidad de energía de su forma cristalina (calcita) y su capacidad adsortiva en la remoción de Cr 

(VI).  

 

Con respecto a la aplicación ambiental, luego de identificar que la cáscara de huevo remueve 

eficientemente el Cr (VI), se recomienda, estimar dosis óptimas a diferentes concentraciones del 

contaminante. Por último, evaluar el efecto de la temperatura en la remoción del Cr (VI) con cáscara 

de huevo.  
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