
INTRODUCCIÓN     

Las cáscaras de cítricos son residuos de la industria alimentaria que

presentan graves problemas para su disposición final debido a los grandes

volúmenes que representan (38.2 millones de Ton/año). Estos residuos están

compuestos mayoritariamente de celulosa, hemicelulosa y lignina, por lo

que poseen una gran cantidad de grupos funcionales que pueden ser

utilizados como sitios de anclaje para adsorber metales en solución. Debido

a lo anterior resultan ser materiales activos atractivos para preparar

electrodos de pasta de carbono selectivos para la detección de metales

en solución. Esta estrategia permitirá proponer métodos analíticos más

específicos útiles en la detección de metales presentes en aguas residuales.

Preparar electrodos de pasta de

carbono (EPC) de bajo costo

empleando materiales

compositos empleando residuos

de cáscaras de toronja como

material activo para su uso en la

detección de trazas de Ag(I) en

solución
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Los grupos oxigenados presentes en las cáscaras, debido a su

composición celulósica, sirvieron como sitios de anclaje para

grupos amino, los cuales disminuyen la resistencia eléctrica

del material y le otorgan propiedades electroquímicas

específicas debido a su carácter básico.

Las condiciones óptimas para la preparación de los EPC

fueron una relación 80:20 de polvo de grafito / material activo
modificado con urea.

CONCLUSIONES

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

2.1 Material Activo
Cáscaras de toronja (GP) funcionalizadas con grupos

amino empleando urea (GP-U) o melamina (GP-M). La

modificación se realizó mediante la técnica de

impregnación húmeda incipiente

2.2 Preparación de electrodos de pasta de carbono

(EPC)
Para su preparación, el material activo se molió

finamente y se mezcló con polvo de grafito de alta

pureza (Alfa Aesar), utilizando aceite de silicona como

aglutinante (Sigma-Aldrich).

2.3 Análisis electroquímico
La evaluación electroquímica de los EPC se llevó a cabo

utilizando un potenciostato/galvanostato AUTOLAB

PGSTAT 101 utilizando el software NOVA 2.0 Todos los

estudios se llevaron a cabo en una celda sin división (15

mL) de tres electrodos, usando un electrodo de

Mercurio-Sulfato Mercuroso (MSE) como electrodo de

referencia, un alambre de platino como

contraelectrodo y un EPC como electrodo de trabajo.

La caracterización electroquímica se realizó mediante

voltamperometría cíclica y voltamperometría de pulso

diferencia (DPV) empleanto KNO3 1 M como electrolito

soporte.

Figura 1. Voltamperogramas cíclicos de los EPCs en presencia (línea continua) y ausencia de Ag(I) (línea 
discontinua) utilizando una solución 0.1 M de KNO3 como electrolito soporte. Velocidad de escaneo 50 mV s-1

(sentido negativo). Electrodos: a) EPC-GP1, b) EPC-GPU1, c) EPC-GPM1, d) EPC-GP2, e) EPC-GPU2 y f) EPC-
GPM2

 

Tabla 1. Diseño experimental tipo Taguchi L9 para evaluar las condiciones óptimas de preparación de 
electrodos de pasta de carbono de bajo costo

Figura 2. Curvas de superficie de respuesta para el estudio de: a) La maximización de la corriente del pico 
de oxidación, b) minimización de la resistencia eléctrica de los electrodos.

Figura 3. a) Respuesta voltamperometrica del electrodo EPC-GPU1 a diferentes concentraciones de 

Ag(I), 0–30 μg L−1 Condiciones de operación: Barrido en sentido anódico con una ventada de potencial 
de 0.2 V a 0.6 V (vs. MSE), 50 mV s−1, potencial de pretratamiento −0.3 V (vs. MSE) por 180 s, 25 °C. b) 

Curva de calibración para la detección electroquímica de plata en solución.


