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RESUMEN 

 

El  trabajo de investigación tuvo por objetivo biorremover el cromo total, presente en los 

efluentes de curtiembres, de la etapa de curtido empleando vainas de arvejas, para obtener 

agua que alcance el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) del agua en la categoría 3 D-2  

apta para bebida de animales, constituyéndose en una alternativa de tratamiento a los 

efluentes, que contienen cromo, el que no ha sido agotado en su totalidad, durante el proceso 

y por exigencias de la normativa ambiental vigente, que obliga a las organizaciones a tratar 

sus efluentes antes de liberarlos a un cuerpo de agua  y/o al sistema de alcantarillado. 

La investigación se desarrolló con efluentes de la etapa de curtido,  que utilizaron sales 

inorgánicas (sulfato básico de cromo), los que se han tratado con la biomasa de vainas de 

arveja activada con hidróxido de sodio y cloruro cálcico, manipulando las variables pH, 

cantidad de biomasa y tiempo de contacto, para encontrar los parámetros de mayor remoción 

de cromo total. 

Del trabajo experimental se encontró  que el pH óptimo fue de 1.08, la cantidad de biomasa 

activada que remueve la mayor cantidad de cromo total es de 3 gramos y el tiempo de 

contacto del efluente  y el adsorbente fue de 16 horas. Con estos valores de las variables se 

logró remover el cromo total presente en los efluentes con una concentración inicial 1040 

mg/L hasta una concentración final de 0.93 mg/L, con lo que se alcanzó el Estándar de 

Calidad Ambiental  para categoría 3 D 2 para bebida de animales. 

 

Palabras clave: cromo, tratamiento de agua residual, bioadsorción 
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ABSTRACT 

 

The research work aimed at Biorremover the total chromium, present in the effluents of 

tanneries, from the tanning stage using pea pods, to obtain water that reaches the environmental 

quality standard (ECA) of water in category 3 D -2 suitable for drinking animals, constituting 

a treatment alternative to effluents, which contain chromium, which has not been fully depleted, 

during the process and due to the requirements of current environmental regulations, which 

oblige organizations to treat your effluents before releasing them to a body of water and / or the 

sewer system. 

The research was carried out with effluents from the tanning stage, which used inorganic salts 

(basic chromium sulfate), which have been treated with the biomass of pea pods activated with 

sodium hydroxide and calcium chloride, manipulating the variables pH, quantity biomass and 

contact time, to find the parameters of greater total chromium removal. 

From the experimental work it was found that the  pH was 1.08, the amount of activated biomass 

that removes a greater amount of total chromium is 3 grams and the contact time of the effluent 

with chromium and the adsorbent was 16 hours. With these values of the variables it was 

possible to remove the total chromium present in the effluents with an initial concentration of 

1040 mg / l to a final concentration of 0.93 mg / l, with which the Environmental Quality 

Standard for category 3 D 2 was reached for animal drink. 

 

Key words: Chrome, wastewater treatment, bioadsorption 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo basado en el método científico, pretende determinar los parámetros para el 

tratamiento de los efluentes de  la etapa de curtido con vainas de arvejas activadas, para obtener 

el agua apta para bebida de animales.  

Según el Informe N° 22-2017-GRA/ARMA, la Autoridad Regional Ambiental  ha comunicado 

que debido al reboce de los efluentes de las curtiembres; se ha generado un pasivo ambiental 

de alto impacto, por  el inexistente tratamiento  por parte de las curtiembres, a pesar de ser un 

requisito establecido en los estudios de impacto ambiental (EIA) y/o los diagnósticos 

ambientales preliminares (DAP) que  presentaron al Ministerio de la Producción (Consejo 

Regional de Arequipa, 2017). 

Las curtiembres  realizan la producción de cueros por Bach, que  aproximadamente dura entre 

7  a 10 días,  generando  efluentes líquidos, con diferentes contaminantes por etapa del proceso, 

uno de ello es el  cromo; revisando el estado de la cuestión,   organizaciones de varios países 

tienen las mismas dificultades y los trabajos de investigación  proponen el uso de biomasas 

vivas como bacterias o necromasas como hojas de café, cascarilla de arroz;  que utilizan  las 

técnicas de bioadsorción y /o la bioacumulación para remover los contaminantes metálicos 

presentes en las aguas residuales. 

Utilizar las vainas de arvejas como  bioadsorbente es una tecnología más amigable con el 

ambiente, debido a  que reutilizan   un material de desecho que se obtiene en los restaurantes y 

domicilios,  que a la fecha no tienen mayor aplicación; siendo su destino el botadero controlado 

de Quebrada Honda; de acuerdo a los estudios de caracterización de los residuos sólidos 

municipales del 2016, la materia orgánica (cáscaras de fruta y vegetales) constituyen un 61.35%  

del total, lo que es un volumen significativo, que puede disminuir si se utiliza  como materia 

prima del proceso de tratamiento de los efluentes contaminados con cromo  (Gomez Cari, 2017) 

 

Objetivo General 

Biorremover el cromo total de los efluentes líquidos de curtiembres, empleando vainas de 

arvejas (Pisum Sativum L) para obtener agua categoría 3 D 2. 
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Objetivos Específicos 

1. Realizar el acondicionamiento de las vainas de arvejas como material adsorbente. 

2. Determinar el pH óptimo del agua residual para remover la mayor cantidad de cromo 

total. 

3. Encontrar la cantidad de biomasa adecuada para la biorremediación. 

4. Calcular el tiempo de contacto del efluente con la biomasa activada. 

5. Validar los parámetros establecidos para biorremover el cromo total de los efluentes  de 

curtiembres de la etapa de curtido, que cumpla con los Estándares de Calidad del Agua  

categoría 3 D 2. 

 

Hipótesis 

Si se determinan los parámetros de tratamiento del efluente de curtiembre de la etapa de curtido 

con vainas de arvejas activadas, entonces se logrará biorremover el cromo total para la 

recuperación del agua. 

 

Antecedentes de Investigación 

Ito Luque L. Madariaga Taco M. 2019. Determinó un tratamiento para los efluentes de la 

etapa de curtido con la finalidad de reducir los riesgos químicos, empleando perejil activado 

con una concentración de 30000 ppm y una eficiencia del proceso del 95.5% en la adsorción, 

los autores realizaron una investigación aplicada con enfoque cuantitativo y del nivel 

experimental. (Ito Luque & Madariaga Taco, 2019) 

Ramos Sicha J. 2017. Utilizó quitosano para remover Cromo +6 de un efluente de curtiembre 

con una concentración inicial  de 3.96 mg/L; inicialmente caracterizó el quitosano por 

espectroscopia  de infrarrojo y análisis colorimétrico con la difenilcarbazida para medir la 

concentración de cromo (VI), usando un espectrofotómetro de longitud de onda de 540 nm; 

logrando remover un 61.17% y 58.75% del metal teratógeno. (Ramos Sicha, 2017) 

 Lazo Cuentas E. 2017.  Realizó un análisis de la contaminación generada por los efluentes 

industriales durante el proceso,  según el Protocolo Nacional de monitoreo de calidad de agua, 

para  determinar cuantitativamente la contaminación se utilizó  la metodología CONESA. Los 
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resultados indicaron que la contaminación es de carácter  inorgánico, teniendo parámetros muy 

elevados de Cromo total y sulfuros excediendo en un 65515% y 1946.7% los límites máximos 

permisibles, medidos en los efluentes de curtiembres; en la laguna de oxidación  se excedió en 

1359% para el cromo y 2189.3% para el caso de los sulfuros. (Lazo Cuentas, 2017) 

Acosta Arguello H.A. Barraza Yance C.A. Albis Arrieta A.R. 2017. Utilizaron en su 

investigación  cáscara de yuca (Manihot esculenta) para remover cromo (VI), variando la 

concentración inicial de cromo (30, 40 y 50 ppm) y la temperatura (25, 30 y 35 °C), 

manteniendo fija la concentración del adsorbente (3.33 g/l), el tiempo de contacto 40 minutos 

y un pH= 2, el cual se ajustó con ácido sulfúrico (H2SO4). También se realizaron pruebas usando 

una concentración inicial de 50 ppm y tiempo de contacto de 120 minutos, variando la 

concentración del adsorbente (2, 4, 20 y 25 g/l). Se determinó que a mayor concentración de 

bioadsorbente se presenta mayor porcentaje de remoción. (Acosta Arguello, Barraza Yance, & 

Albis Arrieta, 2017) 

 

Lagos Araujo L.K. 2016. Experimentó adsorciones con distintos pH y tiempos de contacto, 

encontrando que a pH 5 y tres horas de adsorción se obtiene un coeficiente  de 9.19 ± 0.43 

mg/g.  En cuanto al pretratamiento de la borra de café, se determinó que el tamaño de grano no 

afecta considerablemente la capacidad de adsorción y que basta el tratamiento con solución 

básica y bajo agitación para obtener un máximo coeficiente de adsorción de 8.51 ± 0.11 mg/g. 

Se realizó pruebas empleando muestras del efluente de una  curtiembre local, con concentración 

de Cromo total promedio de 2462 ppm. Bajo las condiciones establecidas previamente se 

obtuvo una concentración final de Cr total de 158 ppm, es decir, una remoción de 94.1%. (Lagos 

Araujo L. , 2016) 

 

Machado Gutierrez M.A. 2016. Propuso lineamientos de gestión, para identificar los aspectos 

ambientales, evaluar los  impactos; de todas las operaciones del proceso productivo del cuero 

que se realizan en la curtiembre. (Machado Gutierrez, 2016) 

Pabon Patiño J., Rosas Areválo W. 2016. Los investigadores utilizaron soluciones sintéticas 

de cromo hexavalente y las trataron con cascaras de papa y café activadas con hidróxido de 
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potasio, encontrando que es posible trabajar con 1 ó 2 g de cascara de café en 50  mL de solución 

sintética, sin que muestre cambios; mientras que con la cascara de papa si se aumenta de 1 a 2g 

por 50 mL hay mayor remoción. Incluyendo la agitación durante el proceso de extracción por 

4 horas. (Pabon Patiño & Rosas Arévalo, 2016) 

 

Espinosa Narváez G.S. Mera Córdoba G.A.2015.   En la investigación, se evaluaron dos 

alternativas ambientales para remover cromo hexavalente en residuos líquidos de laboratorio; 

la fotocatálisis heterogénea empleando TiO2 como catalizador y la bioadsorción utilizando 

cáscara de plátano verde como bioadsorbente. Se aplicó un diseño factorial 23 con niveles alto 

y bajo, para optimizar las variables pH (1.5), cantidad fotocatalizador (0.5 g) y tiempo de 

irradiación (60 minutos) para el proceso de fotocatálisis con pH 1.5, cantidad de bioadsorbente 

(1 g) y tiempo de contacto (60 minutos) para la bioadsorción. Se obtuvieron porcentajes de 

remoción del 96.07 ± 0.65 % para fotocatálisis y del 99.94% ± 0.01 para el proceso de 

bioadsorción, partiendo de una concentración de 1.634 mg/L de Cr(VI) en los residuos líquidos, 

obteniendo un mejor desempeño la bioadsorción con un nivel de confianza del 95%. De igual 

forma, esta alternativa presentó la mejor viabilidad técnica y ambiental con un 89% comparada 

con un 62% de la fotocatálisis, así como los menores costos (Espinosa Narvaes & Mera 

Córdova, 2015) 

  

Zevallos Valdivia J.F. 2015.  Identifico que el pH influye en el proceso y los parámetros en 

mayor proporción son la demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos  totales, la 

demanda Bioquímica de Oxígeno medido en 5  días (DBO5), el contenido de cromo y los 

sulfuros que necesitan un pretratamiento por parte de los propietarios de las curtiembres. 

(Zevallos Valdivia, 2015) 

  

Tejada-Tovar C. Villabona-Ortiz A. Marimón W. 2014. Estudiaron la adsorción de cromo 

hexavalente en aguas usando cáscara de naranja modificada con quitosano y carbón activado. 

Los experimentos de adsorción se realizaron mediante procesos  discontinuos a una temperatura 

de 30 °C. El adsorbente se puso en contacto con la disolución de cromo en una concentración 

de 100 ppm, estudiando la influencia de parámetros como el pH y la relación 
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adsorbente/solución en la adsorción del metal. Para determinar la concentración de Cr (VI) se 

realizó, mediante la prueba de la difenilcarbazida a una longitud de onda de 540 nm. Además, 

se estudió la cinética de adsorción y se encontró que el modelo que mejor se ajustó al proceso 

con carbón activado fue el de Elovich, y para la cáscara modificada con quitosano el de pseudo 

segundo orden; para ambos biomateriales la isoterma que mejor se ajustó al proceso fue la de 

Freundlich. Se encontró que los mejores resultados de adsorción se dan a un pH de 3 y una 

relación 6 g/l de adsorbente/solución. Se recomienda usar carbón activado puesto que se 

obtuvieron porcentajes de remoción cercanos al 98 % en un tiempo de 120 minutos, mientras 

que para la cáscara modificada con quitosano se llegó a sólo un 60 % de remoción en el mismo 

tiempo (Tejada tovar, Villabona Ortiz, & Marimon, 2014) 

 

Gómez Rengifo V, Velásquez Jiménez J ,  Quintana Marín G . 2013. Utilizaron la lignina 

para remover metales pesados, considerando como variables  la concentración, pH de solución, 

temperatura, dosis y tiempo de contacto; llegando a la conclusión  que la alta densidad 

electrónica de la lignina y sus grupos funcionales favorecen la adsorción de los iones metálicos; 

pero con estructura difícil de establecer, con enlaces predominantes  β-O-4. En este estudio se 

presentan resultados de remociones de metales con lignina modificada y sin modificar. (Gomez 

Rengifo, Velásquez Jiménez, & Quintana Marín, 2013) 

 

Eggs N.,Salvarezza S,Azario R., Fernández N., García M. 2012.  En el trabajo se analizaron 

los factores  de adsorción de cromo (VI), con  cáscara de arroz activada con hidróxido de potasio 

o ácido fosfórico, con pH  por debajo de 2; alcanzando remover 3 mg de Cromo/g adsorbente. 

En el experimento se utilizaron 100 a 1000 mg por 50 mL de solución de cromo y para medir 

el cromo hexavalente se utilizó el espectrofotómetro  a 540 nm. (Eggs, Salvarezza, Azario, 

Fernández, & García, 2012)
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Bases teóricas 

1.1.1. Agua 

Recurso natural vital para el desarrollo de los seres vivos y sus actividades, su calidad 

depende del uso, por lo que se han establecido categorías con requerimientos 

específicos; por lo tanto es complejo definir su composición química y biológica. 

(Beamonte, Casino, & Verez, 2004) 

  

1.1.2. Aguas Residuales 

Aquellas  aguas con características originales que han sido afectadas por  la mano del 

hombre y que por su calidad necesitan  un tratamiento previo, antes de ser reusadas, 

vertidas a un cuerpo receptor de agua o descargadas al sistema de alcantarillado. (OEFA, 

2014). (La industria de los cueros, 2013) 

 

1.1.3. Límites Máximos Permisible (LMP) 

Es el instrumento que mide la concentración de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que emite la actividad de producción o servicio  y  al ser 

excedida  puede causar daños a la salud y al ambiente. Su cumplimiento es exigible 

legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el Sistema de Gestión 

Ambiental (OEFA, Ministerio de la Competencia). Se mide en el cuerpo emisor. 

(Energía, 2012). 

A continuación se muestra las Tablas  1 y 2 con los  LMP específicos para la industria 

del cuero, emitidos por el Ministerio de la Producción (PRODUCE): 
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Tabla 1   Límite Máximo Permisible de efluentes para alcantarillado de la actividad de 

curtiembre 

PARÁMETRO EN 

CURSO 

NUEVA 

pH  6-9 

Temperatura (°C) 35 35 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 1000 500 

Aceites y Grasas (mg/L) 100 50 

DBO (mg/L)  500 

DQO (mg/L)  1000 

Fuente : Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE. LMP  para las actividades 

industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel. 

 

Tabla 2 Límite Máximo Permisible de efluentes de la actividad de curtiembre 

PARÁMETRO EN 

CURSO 

NUEVA 

pH 5 – 8.5 5 – 8.5 

Temperatura (°C) 35 35 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 50 30 

Aceites y Grasas  (mg/L) 25 20 

DBO (mg/L) 50 30 

DQO (mg/L) 250 50 

Sulfuros (mg/L) 1 0.5 

Cromo  VI (mg/L) 0.3 0.2 

Cromo total (mg/L) 2.5 0.5 

 Coliformes Fecales NMP/100 mL 4000 1000 

N- (NH4) (mg/L)   20 10 

Fuente: D.S. N° 003-2002-PRODUCE. LMP para las actividades industriales de 

cemento, cerveza, curtiembre y papel 
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1.1.4. Valores Máximos Admisibles  (VMA) 

Se les llama así a los valores que deben tener las descargas al sistema de alcantarillado 

de aguas residuales no domésticas, que pueden afectar los tratamientos de aguas 

residuales.  A continuación, en las Tablas 3 y 4 se muestran los anexos 1 y 2 de los 

Valores Máximos Admisibles (VMA): 

Tabla 3 Valores Máximos Admisibles (Anexo 1) 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA VMA 

Demanda 

bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L DBO 500 

Demanda química 

de oxígeno 

mg/L DQO 1000 

Sólidos 

Suspendidos 

totales 

mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L Ay G 100 

Fuente: D.S. N° 010-2019- Vivienda 
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Tabla 4 Valores Máximos Admisibles (Anexo 2) 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA VMA 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo 

hexavalente 

mg/L Cr +6 0.5 

Cromo Total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L (SO4)
-2 1000 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno 

Amoniacal 

mg/L NH4 80 

Potencial 

Hidrógeno 

Unidad pH 6 - 9 

Sólidos 

Sedimentables 

mL/L/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

Fuente: D.S. N° 010-2019- Vivienda 

 

1.1.5. Estándar de Calidad Ambiental: (ECA) 

Instrumento que determina la calidad ambiental, indicando los niveles de concentración 

que no representan riesgos para la salud y el ambiente.  Se mide en el cuerpo receptor. 

No es sancionable. (Ambiente, 2018). En este caso se utiliza el  D.S.N° 004-2017-
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MINAM que establece categorías de los ECA del agua, como se muestran en la Tabla 5 

 

Tabla 5 Categorización del Agua 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

1 :  

POBLACIONAL Y 

RECREACIONAL 

A: AGUAS SUPERFICIALES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE 

A1:  Aguas que pueden ser 

potabilizadas con desinfección 

A2: Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento 

convencional 

A3: Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento 

avanzado 

B: AGUAS SUPERFICIALES 

PARA RECREACIÓN 

B1: Contacto primario. 

B2: Contacto Secundario 

2: EXTRACCIÓN, CULTIVO Y OTRAS 

ACTIVIDADES MARINO COSTERAS Y 

CONTINENTALES 

C1: Extracción y cultivo de moluscos, 

equinodermos y tunicados en aguas 

marino-costeras 

C2: Extracción y cultivo de otras 

especies hidrobiológicos en aguas 

marino-costeras 

C3: Actividades marino-portuarias, 

industriales o de saneamiento en aguas 

marino-costeras. 

C4: extracción y cultivo de especies 

hidrobiológicas en lagos y laguna 

3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE 

ANIMALES 

D1:  Riego de vegetales (para riego 

restringido y no restringido) 

D2: Bebida de animales 

4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO 

E1: Lagunas y lagos (Incluye 

Humedales) 

E2: Ríos (de costa y sierra-  de  selva) 

E3: Ecosistemas costeros marinos 

(estuarios y marinos) 

Fuente:  Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 
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1.1.6. Estándar de Calidad Ambiental para el Agua 

A continuación se muestra en la Tabla 6  los parámetros a controlar para el agua de  la  

categoría 3 

Tabla 6 Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales 

PARÁMETROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

D1: RIEGO DE 

VEGETALES 

D2: BEBIDA DE 

ANIMALES 

FISICOQUÍMICOS    

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 - 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 - 

Color Escala Pt/Co 100 100 

Conductividad uS/cm 2500 5000 

DBO mg/L 15 15 

DQO mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 

Fenoles mg/L 0.002 0.01 

Fluoruros mg/L 1 - 

Nitratos mg/L 100 100 

Oxígeno Disuelto mg/L >= 4 >=5 

Potencial de H2 Unidad de pH 6.5-8.5 6.5-8.5 

Sulfatos  mg/L 1000 1000 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS    

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 - 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre mg/L 0.2 0.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 - 

Litio mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L - 250 
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Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 

Níquel mg/L 0.2 1 

Plomo mg/L 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.02 0.05 

Zinc mg/L 2 24 

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

 

1.1.7. Protocolo de Monitoreo de la Calidad Sanitaria de Recursos Hídricos Superficiales 

Determina los procedimientos para realizar el monitoreo, identifica los parámetros a 

evaluar y las estaciones de muestreo, la forma preservar las muestras y los documentos 

para asegurar la calidad. (Ambiental, 2007). 

1.1.8. Agua Contaminada 

Se dice que está contaminada cuando el agua contiene sustancias tóxicas que modifican 

su composición, en la actualidad ningún cuerpo de agua se mantiene libre de 

contaminación, debido a las actividades humanas o por fuentes naturales. (Escobar 

Muñoz & Flores Escobar, 2014). 

1.1.9. Contaminación de Agua con metales pesados 

El agua se contamina con metales pesados por deposiciones  atmosféricas, efluentes de 

plantas de tratamiento de agua residual, de industrias o drenajes ácidos mineros, siendo 

los más afectados los peces y por este medio los metales ingresan a la cadena trófica, 

bioacumulándose hasta causar trastornos fisiológicos y metabólicos. (Escobar Muñoz & 

Flores Escobar, 2014). 

1.1.10. Metales pesados 

Se les llama así a los metales en transición con densidad mayor a 5 g/mL, peso atómico 

mayor a 20 UMA, con múltiples estados de oxidación. Tienen propiedades variadas; el 

Fe, Zn y Cu son nutrientes esenciales para el funcionamiento de la Hemoglobina, la 

absorción del calcio y la síntesis de la glucosa. El Cd, Pb y Hg son tóxicos producen 

problemas renales, reducen los glóbulos blancos  y son teratógenos. Por lo detallado 

convencionalmente a los primeros se les llama elementos traza o metales traza y queda 

solo el nombre de metales pesados a aquellos que forman complejos y funcionan como 

contaminantes ambientales, incluyendo en este grupo al aluminio, que no es pesado, 
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pero en medio ácido es tóxico. Dentro de sus características destacan su elevada 

persistencia en el medio, la biomagnificación según aumentan en la cadena trófica y 

presentan efectos sinérgicos entre ellos. 

El origen de los metales pesados es la meteorización de las rocas y luego las plantas y 

los microorganismos las toman para sus procesos, algunas veces son devueltos al suelo 

y otras sufren fenómenos de transferencia de masa. (Ramos Miras, 2002). 

1.1.11. Cromo 

Es un metal pesado que existe como cromo trivalente y  cromo hexavalente, presentan 

propiedades químicas diferentes. Los depósitos de cromo se encuentran en África del  

Sur  (33% de la producción),  India (20%) y Kazakistan (17%). El cromo (VI), 

considerada la especie más tóxica y carcinogénica, se encuentra combinado con el 

oxígeno formando iones  cromato o dicromato. El cromo (III) bajo la forma de óxidos, 

hidróxidos o sulfato, presenta menor movilidad y existe principalmente unido a la 

materia orgánica en ambientes acuáticos y en suelos. El cromo (VI) es un agente 

oxidante fuerte y, en presencia de materia orgánica, es reducido a cromo (III). Sin 

embargo, niveles elevados de cromo (VI) pueden superar la capacidad reductora del 

ambiente y persistir como contaminante. Ocasionando erupciones cutáneas, malestar de 

estómago, problemas respiratorios, daño a los riñones e hígado, alteración del material 

genético. En la Tabla 7 mostrada a continuación se detallan las propiedades del cromo: 

 

Tabla 7 Propiedades del Cromo 

NOMBRE   Cromo 

NUMERO ATÓMICO   24 

COLOR Blanco  plateado, brillante, duro y quebradizo 

ESTADO DE OXIDACIÓN   Cr+2, Cr +3, Cr +6  

CONFIGURACIÓN 

ELECTRÓNICA  

 [Ar] 3d5 4s1 

MASA ATÓMICA (g/mol)  51.996 

DENSIDAD (g/mL)  7.19 

   Fuente: (Cuberos , Rodriguez, & Prieto, 2009) 
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A. Efectos en la Salud 

Los metales pesados actúan a nivel de la inactivación de las enzimas, formando enlaces 

con el grupo sulfhidrilo de las proteínas, expulsando otros metales lo que modificará la 

función del organismo y contribuirá al incremento de la bioacumulación, dificultando 

su degradación.  Las estrategias de remoción implican la fitorremediación con plantas 

hiperacumuladoras de metales; la adsorción con biomasas  vivas o necromasas, que 

funcionan eficientemente porque minimizan el efecto de contaminación del 

bioadsorbente como desecho; las bacterias del género Pseudomonas, se han comportado 

eficientemente, con bajo costo y mínima generación de lodos, mientras que el hongo 

trichoderma ressei funciona en adsorción y desorción del Cadmio y cobre. (Beltrán 

Pineda & Gómez Rodríguez , 2015) 

 

1.1.12. Curtiembre 

Taller donde se lleva a cabo el proceso de transformación de las pieles de diversos 

animales en cueros; a través de cuatro etapas: Limpieza, curtido, recurtido y acabados 

(Española, 2014) 

 

1.1.13. Proceso de Curtido de pieles 

El  curtido de  pieles permite transformarlas en cueros y el proceso es el siguiente: 

a. Recepción de la materia prima: Las pieles llegan a la planta se pesan para el pago al 

proveedor según el tipo fresca y/o seca, se realiza también un análisis para verificar la 

calidad. 

b. Lavado - Conservación: Esta etapa tiene por objetivo impedir el desarrollo y crecimiento 

de bacterias, se realiza con la adición de agua, cloruro de sodio y sales de amonio para 

la conservación.  Los efluentes contienen materia orgánica, sangre y sólidos  

c. Remojo: Debe cumplir la misión de limpiar y desinfectar la piel, rehidratándola, 

eliminando todos los elementos presentes en ella. En esta etapa se adicionan 

desinfectantes como hipoclorito de sodio, enzimas y carbonato de sodio.   En el efluente 

se elimina sangre, suero, cloruro de sodio y materia orgánica. 

d. Pelambre: Implica eliminar la epidermis con el pelo o lana y aflojar las fibras del 

colágeno, con el hinchamiento de la piel. También la piel sufre un proceso de 

saponificación de las grasas y aceites obteniéndose jabones y alcoholes fácilmente 
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solubles. Se emplea sulfuro de sodio, sulfato de dimetil amina, hidróxido de calcio y/o 

hidróxido de sodio 

e. Descarnado:  Pretende remover los tejidos adiposos, subcutáneos musculares y el sebo 

adherido a la cara interna de la piel, para permitir una mejor penetración de los 

curtientes. Es una operación manual con cuchillos, en algunos casos es mecánico. 

f. Desencalado y purgado: Es un proceso unitario que elimina el sulfuro de sodio  y el 

hidróxido de calcio, para darle mayor flexibilidad al cuero. Se adiciona ácido sulfúrico, 

ácido fórmico, sulfato de amonio, cloruro de amonio y bisulfito de sodio, así como 

enzimas. 

g. Piquelado: Este proceso unitario prepara químicamente la piel, acidulándola para evitar 

el hinchamiento y fijar el cromo en las células. Se adiciona ácido sulfúrico, ácido 

fórmico y cloruro de sodio.  Los efluentes son de carácter ácido. 

h. Curtido y basificado: Debe estabilizar el colágeno de la piel, convirtiéndolo en material 

fuerte y resistente a la putrefacción, usando productos químicos naturales, sintéticos o 

minerales, la piel se transforma en cuero llamado WET BLUE.  Se le adiciona Sulfato 

básico de cromo, carbonato de sodio, sulfato de sodio.    

i. Recurtido:  Trata la estructura fibrosa del cuero, con recurtientes de cromo  

j. Teñido y engrasado:  Da color al cuero de acuerdo con el requerimiento final, se lubrica 

las fibras con grasas sulfatadas, para conferirles propiedades mecánicas y físicas 

k. Pintado y clasificado: Debe proporcionar distintos acabados, aplicar ligantes para 

impartir suavidad y proteger  el cuero de daños mecánicos, humedad y suciedad.  Se 

adiciona ligantes acrílicos, ceras, lacas nitrocelulósicas, pinturas solventes orgánicos. 

(Méndez Pampín , Vidal Sáez, Lober, & Márquea Romegialli, 2007) 

En la Figura 1 se muestra una piel en la etapa de curtido, más conocida como WET 

BLUE 
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Figura 1 Proceso de Curtiduría 

Fuente: (Gómez Ochante, 2016) 

A continuación, se muestra el diagrama bloques  Proceso de curtición en la Figura  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama de bloques del Proceso de Curtición  

            Fuente: Elaboración propia 

Pieles RECEPCIÓN

H2O, NaCl, NH4Cl LAVADO

NaClO, Na2CO3 REMOJO

Na2S, Ca(OH)2 PELAMBRE

DESCARNADO

H2SO4,HCOOH, NH4SO4 DESENCALADO

H2SO4,HCOOH PIQUELADO

NaCl, enzima

CrOHSO4, Na2CO3 CURTIDO Y BASIFICAD0

NaCl

Recurtientes RECURTIDO

Grasas , anilina TEÑIDO Y ENGRASADO

ACABADOS  PINTADO

Cueros 
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1.1.14. Curtido 

Se puede realizar en base a sales de cromo, agentes vegetales u óxidos de cromo que 

estabilizan el colágeno y la piel adquiere flexibilidad y suavidad, resiste temperaturas 

mayores a 80°C sin gelatinizarse.  El colágeno es una proteína de estructura primaria, y 

los aminoácidos (ácido aspártico y glutámico) con el grupo carboxilo retienen al cromo 

trivalente (Rey de Castro Rosas, 2013) 

Los curtientes minerales se enlazan a los radicales de las proteínas colágenas, formando 

complejos de adición mediante los átomos metálicos, el cromo III del sulfato básico de 

cromo forma complejos con los aniones carboxílicos, se ionizan con carga negativa y 

repele los ligandos aquo, que al basificarse se reemplazan por oxidrilos aumentando el 

tamaño del complejo.  Los puentes de OH son muy estables y resisten la disociación.  

El efecto curtiente se alcanza cuando la molécula tiene 2 a 4 átomos de cromo.  El 

agotamiento del baño no es completo y en el efluente queda Cr +3 como contaminante, 

el problema es que en medio básico se oxida a Cr +6 que es irritante y carcinógeno. (Vian 

Ortuño, 2006). En la Figura 3 se muestra la formación del complejo de Cromo III con 

una proteína: 

 

  

Figura 3 Formación del Complejo de cromo III con una proteína  

Fuente: (Vian Ortuño, 2006) 

 

1.1.15. Absorción 

Es un proceso unitario de transferencia de masa, en la que una mezcla de gases  están  

en contacto con un líquido, para que el gas se solubilice, quedando la mezcla libre de él. 

Se utiliza para eliminar uno o varios componentes de una corriente gaseosa utilizando 

un solvente, recuperando un componente gaseoso deseado y/o eliminar un componente 
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gaseoso no deseado.  Los elementos que participan son: el absorbato, el gas portador y 

absorbente. (Costa López, y otros, 2004) 

 

1.1.16. Adsorción 

Es una operación unitaria en la que el componente a separar se liga de forma física a 

una superficie sólida. El sólido recibe el nombre adsorbente y el que se adsorbe se le 

llama adsorbato.  El adsorbente solo liga a un componente y debe tener una gran 

porosidad y una buena capacidad de regeneración; se ve favorecido a temperaturas bajas 

y presiones altas. Industrialmente se usa para quitar olores sobre carbón activo (Costa 

López, y otros, 2004). 

 

1.1.17. Bioadsorción 

Es un proceso de captación pasiva de iones metálicos, por biomasas vivas o necromasas, 

que acumulan los contaminantes, evitando la formación de lodos químicos. Alternativa 

que permite utilizar desechos agrícolas que no tienen utilidad y por lo tanto son de fácil 

adquisición y bajo costo.   Las biomasas con capacidad de adsorción son: cáscaras de: 

tamarindo,  plátano,  limón, naranja y maní; la hoja de maíz,  el quitosano, entre otras.  

Es un proceso reversible, no se ve afectado por el tóxico contaminante. (Tejada Tovar, 

Villabona Ortiz, & Garcés Jaraba, 2015). 

Técnica empleada para la remoción de contaminantes, consiste en la eliminación de los 

iones metálicos por la capacidad de la biomasa de fijarse a las proteínas, siendo los 

parámetros para modificar en el proceso: el pH, tamaño de partícula, temperatura y 

concentración final del metal. (Vidal Alvarez, 2009) 

En la siguiente Tabla 8 se muestran las ventajas y desventajas de los mecanismos de 

bioadsorción y bioacumulación. 
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Tabla 8 Mecanismos de captación de Iones metálicos 

BIOADSORCIÓN BIOACUMULACIÓN 

Proceso pasivo  Proceso activo  

Biomasa sin vida Biomasa con vida 

Metales unidos a la superficie de 

la pared celular 

Metales unidos a la superficie de la pared 

celular y acumulado en el interior de la 

célula 

Proceso reversible Proceso parcialmente reversible 

No requiere nutrientes Requiere nutrientes 

Rápido Lento 

No es controlado por el 

metabolismo 

Controlado por el metabolismo 

No se ve afectado por el efecto 

tóxico de los contaminantes 

Se ve afectado por el efecto tóxico de los 

contaminantes 

No hay crecimiento celular Implica crecimiento celular 

Alcanza concentraciones 

intermedias de equilibrio de los 

contaminantes 

Alcanza muy bajas concentraciones de 

equilibrio de los contaminantes 

Posibilidad de recuperación y 

reúso de los contaminantes 

mediante un proceso de 

desorción 

Los metales no pueden recuperarse 

La biomasa puede regenerarse y 

emplearse en varios ciclos de 

adsorción  

La biomasa no puede recuperarse 

Fuente: (Ramos Sicha, 2017) 

 

1.1.18. Arveja 

Es una leguminosa, con un contenido proteico de 25 - 26%, vitaminas, aminoácidos, 

carbohidratos, lípidos y minerales como calcio, hierro, potasio y sodio.  Su producción 

es anual, se adapta a climas fríos y su origen se señala al sur de Asia. 
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La planta de arveja desarrolla un tallo primario y puede tener otros secundarios que 

nacen del nudo cotiledonar. (Ligarreto M. & Ospina H., 2009) 

A continuación, se presenta la Tabla 9 con la taxonomía y morfología de la planta de 

arveja: 

Tabla 9 Taxonomía y Morfología de la Arveja 

DIVISIÓN Espermatophyta 

SUB-DIVISIÓN Angiospermas 

CLASE Dicotiledoneas 

SUB CLASE Arquiclamideas 

ORDEN Rosales 

FAMILIA Papilionoideas 

GENERO Pisum 

ESPECIE Pisum sativum L. 

Fuente: (Rojas Huacoto, 2017)  

 

Se distinguen tres tipos de variedades botánicas: 

• PisumSativum L. ssp Sativum var. Macrocarpon Ser:   Cultivada para el consumo 

de las vainas. 

• Pisum sativum L ssp. Sativum var. Sativum: Cultivada para la obtención de granos 

tiernos e inmaduros. 

• Pisum sativum L. ssp Sativum var. Arvense (L). Cultivada para la producción de 

granos secos. 

 

A.  Composición química de la arveja 

En las siguientes Tablas 10, 11 y 12 se muestra el análisis proximal de las arvejas, 

caracterización de las vainas  y la determinación de los compuestos lignocelulósicos 
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Tabla 10 Análisis Proximal de arvejas al estado verde y seca 

COMPOSICIÓN VERDES % SECAS % 

AGUA 77.7 13.8 

PROTEÍNAS 4.5 17.0 

CCARBOHIDRATOS 10.5 45.9 

GRASAS 0.3 0.6 

CENIZAS 6.9 22.7 

   Fuente: (Gonzáles Gonzáles, 2010) 

 

Tabla 11 Caracterización química de la vaina de arveja fresca 

COMPOSICIÓN VALOR PROMEDIO % 

Humedad inicial  86.22 

Humedad después del secado 2.53 

Cenizas 4.65 

Fibra 55.07 

Grasa 1.64 

Proteína 13.34 

Fuente: (Gonzáles Gonzáles, 2010) 

 

Tabla 12 Determinación de los compuestos Lignocelulósicos 

PARÁMETRO PORCENTAJE 

Lignina 15.1 

Celulosa 44.9 

Hemicelulosa 28.4 

Otros  11.6 

Fuente: (Ramos Sevilla, 2017) 

B. Producción 

La arveja se cultiva en la sierra peruana, porque requiere una temperatura de 

germinación de 4.5 - 29°C, la planta brota a los 8 ó 12 días de la siembra; su temperatura 

promedio es de 22° C, prefiere suelos de buen drenaje, textura arenosa, pH de 6.5- 7, 
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tiene alto requerimiento de calcio.  La planta deja de crecer a temperaturas menores de 

5 °C y requiere una humedad relativa del 60% al 65%, humedades elevadas favorecen 

el desarrollo de enfermedades (Rojas Huacoto, 2017) 

1.1.19. Lignina 

Material polifenólico, constituyente de la pared celular que se enlaza con la celulosa, se 

obtiene por polimerización del alcohol coniferílico, alcohol sinapílico y alcohol p-

cumarílico, de estructura compleja.  A continuación, en la Figura 4 se presenta la 

estructura de la lignina. (Carro de Diego, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estructura de la lignina  

Fuente (Carro de Diego, 2012) 

 

1.1.20. Celulosa 

 Es un polímero formado por moléculas de β-glucopiranosa mediante enlaces β-1,4 O-

glucosídico, sin ramificaciones. Es una fibra vegetal, insoluble en agua y biodegradable 

(Wade, 2012).  En la Figura 5 se muestra la composición química de la celulosa. 
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Figura 5  Fórmula Química de la celulosa. 

 Fuente: (Wade, 2012) 

 

1.1.21. Hemicelulosa 

Son polisacáridos más abundantes en la estructura de la pared celular de los vegetales y 

constituye en peso 30-35%; junto con la celulosa, pectina y glucoproteínas. Tienen un 

comportamiento similar a la celulosa y se encuentran intercaladas entre microfibrillas 

dando elasticidad al tejido formado (Sousa, Martinez Avila, De olivera Monteiro-

Moreira, Aguilar, & Azevedo Moreira, 2010). 

 

1.1.22. Pectina 

Está presente en la pared celular de los vegetales y es un polisacárido que presenta 

principalmente unidades de ácido galacturónico en su estructura, entre 300-1000 

unidades conectadas por enlaces α 1-4. Los grupos carboxílicos en su forma aniónica se 

caracterizan por tener tendencia hacia la captación de especies catiónicas. En la Figura 

6 a continuación, se muestra la composición química de la pectina. 

 

 

Figura 6 Fórmula Química de la Pectina 

Fuente: (García Villegas, Yipmatin Ojeda, Guzman Lezama, Pumacahua Huertas, & 

Maldonado García, 2011) 
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1.1.23. Modelos de Isotermas de adsorción 

 Las isotermas de adsorción son curvas que relacionan la concentración de un soluto en 

la superficie de un adsorbente, con la concentración del soluto en el líquido con el que 

está en contacto. Predicen la capacidad de un adsorbente para remover un contaminante 

presente en aguas residuales. 

 

1.1.24. Modelo de Langmuir 

Es un modelo teórico que utiliza los datos experimentales producidos en las superficies 

homogéneas, para estimar la máxima capacidad de adsorción; a partir de la superficie 

del adsorbente y que una molécula solo puede ser adsorbida en un solo sitio y en una 

monocapa; además no existen interacciones entre las moléculas adsorbidas. (Herrejón 

Figueroa & Limón Rodriguez, 2005). 

A continuación, se muestra la Ecuación de Langmuir: 

   q/qm=  k Ce / (1+ k.Ce)  ……………………………(1) 

 

 Donde: 

q   : Cantidad de sustancia adsorbida por gramo de adsorbente 

 Ce :  Concentración del adsorbato en el equilibrio (en mg/L) 

 qm:  Capacidad máxima de adsorción (en mg/g)  

 k   : Constante de Langmüir de afinidad o energética en unidades 

      de l/mg. Constante de equilibiro  (k= Kads/Kdes) 

 

Para la ecuación linealizada se invierte   (1) y se multiplica por la concentración en el 

equilibrio; quedando de la siguiente manera: 

 

𝑞𝑚

𝑞
=  

1 + 𝑘𝐶𝑒

𝑘 ∗ 𝐶𝑒
 

𝑞𝑚

𝑞
=  

1

𝑘 ∗ 𝐶𝑒
+ 

𝑘 ∗ 𝐶𝑒

𝑘 ∗ 𝐶𝑒
 

𝑞𝑚

𝑞
=  

1

𝑘 ∗ 𝐶𝑒
+  1 ………… (2) 
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1

𝑞
=

1

𝑞𝑚
+

1

𝑘 ∗ 𝑞𝑚
∗  

1

𝐶𝑒
 

          y =   b    +     m        x      Ecuación lineal 

 

1.1.25. Modelo de Freundlich 

Es un modelo empírico, que representa el proceso de adsorción no ideal de formación 

de multicapas en superficies heterogéneas, en este caso los sitios de adsorción  se ocupan 

con los enlaces fuertes y la fuerza disminuye al ocuparse los otros sitios de adsorción. 

Su ecuación es: (Herrejón Figueroa & Limón Rodriguez, 2005) 

 

𝑞 = 𝑘 𝐶𝑒1/𝑛  ……………………………(3) 

Donde: 

q : Cantidad de sustancia adsorbida por gramo de adsorbente 

K : Constante de equilibrio determinada experimentalmente 

n  : Constante  sin ningún significado físico, es siempre mayor que 

1  y se encuentra entre 2 y 4. 

Ce : Concentración de equilibrio en fase líquida 

 

La ecuación linealizada de Freundlich se expresa usualmente en su forma logarítmica: 

 log (q) = log (k ) + (1/n) log (Ce)      ……………………….(4) 

y          =   b          +    m    x         Ecuación lineal 

 

Los valores de K y 1/n (varía entre 1 y 0.1) son constantes y pueden ser obtenidos del 

intercepto y la pendiente que resultan de graficar log(q) vs. log(Ce). 
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1.2.  Marco Legal 

1.2.1. Ley N° 28611.- Ley General del Ambiente 

Esta ley contiene la Política Nacional del ambiente y la gestión del ambiente, los 

instrumentos que garanticen que su actividad no afectara los recursos de las futuras 

generaciones.  

Define también los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del agua, aire, suelo y ruido 

entre otros; considerado como obligatorio en el diseño de las normas y las políticas 

públicas. El Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua emite una autorización 

previa para el vertimiento de los efluentes, siempre que no cause deterioro de la calidad 

de las aguas como cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines.  La Ley 

habla del tratamiento de residuos líquidos y como las organizaciones que generen las 

aguas servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de 

contaminación hasta niveles compatibles con los Límites Máximos Permisibles (LMP), 

los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de 

conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas 

residuales de origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a 

través de terceros debidamente autorizados en servicios de saneamiento, sujetos al 

marco legal vigente. 

1.2.2. Ley N° 29338.- Ley de Recursos Hídricos 

La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, controla, supervisa 

y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base 

de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua), las disposiciones y 

programas para su implementación establecidos por autoridad del ambiente. También 

establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los 

bienes asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, 

sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo la calidad o 

cantidad del recurso 

Del vertimiento de agua residual especifica que la Autoridad Nacional del Agua  (ANA) 

autoriza el vertimiento previamente tratado a un cuerpo natural de agua continental o 

marítima de acuerdo a los ECA-Agua y/los LMP. Además debe disponer las medidas 

que hagan desaparecer o disminuyan el riesgo,  inclusive puede suspender las 
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autorizaciones en caso de que el vertimiento afecte la salud o modo de vida de la 

población local. 

1.2.3. Ley N° 26338, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-Vivienda 

Esta Ley en uno de sus artículos  explica  como los Gobiernos Regionales,  y las 

Municipalidades se encargan de  la prestación de los servicios de saneamiento, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. 

1.2.4. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 

De esta Normativa se requiere las especificaciones del saneamiento, salubridad y salud 

que deben cumplir las Empresas de saneamiento.  

1.2.5. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen 

Disposiciones Complementarias. D.S. N° 004-2017-MINAM 

 

1.2.6. Decreto Supremo Nº 001-2015 

Vivienda Modifica diversos artículos del Decreto Supremo N° 021-2009 VIVIENDA, 

que aprobó los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, así como su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2011 Vivienda y modificado 

por el Decreto Supremo N° 010-2012-Vivienda. 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Nivel de Investigación 

La investigación  es de tipo Aplicada,  debido a que elaboró una propuesta de 

biorremoción  para el efluente de la etapa de curtido, utilizando los fundamentos de otras 

investigaciones, adaptándolas al trabajo, para probar la hipótesis;  tiene un enfoque 

cuantitativo porque obtiene valores numéricos para cada variable estudiada. 

El nivel es  correlacional porque asocia las variables pH, cantidad de biomasa y el tiempo 

de contacto de mayor cantidad de biorremoción de cromo total del efluente, para 

encontrar el tratamiento adecuado a las aguas residuales de la etapa de curtido. 

2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño del trabajo  de investigación es experimental, porque manipula las variables y 

de acuerdo a la tipología de los diseños experimentales corresponde al pre experimental,  

porque se manipulan las variables dependientes, pero los grupos están determinados, no 

hay aleatoriedad y no existe grupo control. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

G1→ X → O  

 

2.3. Método de la investigación 

El método de investigación aplicado es el analítico – sintético, porque  se analiza cada 

una de las variables para encontrar el valor que remueve la mayor cantidad de cromo, 

luego se  tomó los valores óptimos para tratar el efluente y validar  la tecnología adecuada. 

2.4. Operacionalización de variables 

a. Variable Independiente: Biorremoción  del efluente 

b. Variable dependiente: Cromo total 

En la siguiente Tabla 13 se presenta la operacionalización de las variables: 
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Tabla 13 Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Biorremoción 

del efluente 

Activación de 

biomasa 

pH 

N° malla 

pHmetro 

Tamiz 

pH 

 

0 – 7: Ácido 

7 : Neutro 

7 -14 Básico 

pHmetro 

Cantidad de 

biomasa 

 Gramos Balanza 

Tiempo de 

retención 

Horas Cronómetro 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cromo total 

 

Concentración final 

Remoción 

mg/L 

% 

Colorímetro La Mottte 

SMART  

 Fuente: Elaboración propia 

2.5. Lugar de ejecución 

La muestra se acopió de acuerdo al protocolo de calidad de monitoreo de recursos hídricos 

superficiales, de una Curtiembre ubicada en el Parque Industrial de Río Seco  y los 

análisis se realizaron en los laboratorios de la Universidad Tecnológica del Perú – Sede 

Arequipa. Ver anexo 1. 

2.6. Reactivos y Equipos 

2.6.1. Reactivos 

A continuación, se lista los reactivos a utilizar para el desarrollo del trabajo de 

investigación: 

• Hidróxido de Sodio  (soda caústica anhidra) 99-100% q.p. DIPROQUIM 

• Cloruro Cálcico  anhidro granulado 1-2 mm. p.a. DIPROQUIM 

• Ácido Sulfúrico concentrado 98% q.p. 

• Papel filtro  

• Permanganato de Potasio 99% p.a. 

• Agua destilada  
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• Ácida de Sodio 100% p.a. DIPROQUIM 

• Reactivo Chromiun  (V-6276) 

 2.6.2. Equipos 

A continuación, en la Tabla 14 se muestran equipos utilizados para el desarrollo 

de la investigación: 

Tabla 14 Equipos Utilizados 

EQUIPO  MODELO MARCA ESPECIFICACIÓN 

Estufa de 

incubación 

Estándar 
Incucell 
55 -Eco 
line  

Volumen 55 l / Fondo 370 mm 

Ancho 400 mm / Altura 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Peso máximo 50 kg/estufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Peso máximo por bandeja 20 kg/bandeja 

Equipo de 

pH 

Genérica 
Hanna HI 
2550 - 01  

Rango  –2.0 a 16.0 pH; Resolución  0.1, 0.01, 0.001 pH; 

Precisión(@ 25ºC) ± 0.01 pH, ± 0.002 pH ; 

Calibración  Calibración de hasta cinco puntos; 

Temperatura de pH -20.0 a 120.0 ° C; Precisión mV ± 

0.2 mV; ± 1 mV 

Balanza 

digital Genérica 
Ohaus 
AX124E 

Dimensiones 200 x 265 x 100 mm; Peso Aprox. 1.8 kg 

(sin pilas); Peso del paquete 370 x 260 x 170 mm / 2.5 

kg 

Termómetro Genérico   

Colorímetro  Smart 3 

La Motte 

Lectura 160 x 100 LCD retroiluminada, pantalla gráfica 

de 20 x 6 líneas; longitudes de onda 428 nm, 525 nm, 

568 nm, 635 nm; precisión de la longitud de onda ±2% 

FS; resolución legible Determinada por el sistema de 

reactivos; longitud de onda Ancho de banda 10 nm 

típico; rango fotométrico -2 a +2 AU; precisión 

fotométrica ± 0.001 AU a 1.0 AU; precisión fotométrica 

±0.005 AU a 1.0 AU; fuentes de luz 4 LEDs; detectores 

4 fotodiodos de silicio con interferencia integrada 

Dimensiones: 8.84*19.05*6.35 cm, peso 362 g 

Planchas 

eléctricas 

Genérico   

Fuente: Formato C-7 UTP 

2.7. Metodología 

El tratamiento de los efluentes de la etapa de curtido de la curtiembre, se dio inicio con la 

evaluación inicial del agua residual para determinar el pH, temperatura y la concentración 
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inicial. Para determinar el tratamiento de biorremoción de cromo total, se trabajó con las 

siguientes variables: el pH, cantidad de biomasa y tiempo de contacto, luego manteniendo 

como constante dos variables y moviendo una de ellas se encontró el valor de mayor 

cantidad de cromo total removido; finalmente con los parámetros hallados se trató el agua 

residual de la etapa de curtido mineral, para  lograr remover el cromo total hasta alcanzar 

la  concentración de 1 mg/L. 

A continuación, se describe paso a paso el trabajo desarrollado: 

 

2.7.1. Análisis del efluente de la etapa de curtido de la Curtiembre 

La muestra recolectada en una curtiembre de la localidad se trasladó a los laboratorios 

de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa; donde se determinó la 

concentración de cromo total y los análisis correspondientes. 

2.7.2. Tratamiento de activación de la biomasa  

LIMPIEZA: Las vainas de arveja se lavan con abundante agua. 

SECADO: La materia orgánica limpia, se lleva a secar a una temperatura de 100°C 

durante 72 horas 

MOLIENDA: Se tritura la materia orgánica seca a un tamaño de 0.18 mm (malla N°80), 

con el fin de aumentar su eficiencia en la adsorción. 

ACTIVACIÓN I: Deslignificación: Se utiliza 60 gramos de vaina de arveja  molida y 

se coloca en un vaso que contiene 1000 mL de NaOH, 0.2 M a un pH = 10, a la 

temperatura de 4° C y en agitación  durante 2 horas. 

LAVADO: Se lava varias veces con agua destilada para eliminar el exceso de soda. 

SECADO: Se seca en la estufa a 40°C. 

ACTIVACIÓN II: Para reforzar la resistencia mecánica de los gránulos de arveja, se 

utiliza 40 gramos y se colocan en un vaso con 1000 mL de una solución de cloruro 

cálcico 0.2 M en agitación constante por 24 horas. 

LAVADO: Se lava varias veces con agua destilada para eliminar el cloruro de calcio 

SECADO: Se seca en la estufa a 40°C, con ello se activa la biomasa. 
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A continuación, la Figura N 7 muestra el diagrama de flujo de tratamiento preliminar 

que acondiciona las vainas de la arveja. 

 

Figura 7 Diagrama de flujo de tratamiento de Activación de la Biomasa 

Fuente: Elaboración propia 

CLORURO DE 

CALCIO 0.2 M 

VAINA DE 

ARVEJA 
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2.7.3. Determinación del pH del agua residual para la Biorremoción. 

MEDICIÓN: Se toman 5 vasos de precipitados de 100 mL y se colocan 50 mL del 

efluente en cada uno. 

ESTANDARIZACIÓN: Se ajusta el pH de cada muestra del efluente industrial a 

valores de 1, 2, 3, 4 y 5.  Para lo que se emplearon soluciones de 0.1 M de H2SO4 y 

0.1 M de NaOH. Posteriormente se dejan las muestras durante 24 horas en contacto 

con el agua residual. 

PESAJE: Se pesan 05 muestras de biomasa, de 1 g de vaina de arveja seca y molida 

MEZCLADO: Se adiciona a cada vaso de precipitado con el efluente, la biomasa  

EXTRACCIÓN: Se deja por 24 horas para lograr la extracción del cromo total por el 

adsorbente 

FILTRACIÓN: Las muestras del efluente tratado se filtran y se mide la cantidad de 

cromo total presente en la solución; utilizando colorímetro. 

A continuación, en la Figura 8 se presenta el diagrama de flujo del agua residual para 

determinar el pH óptimo. 
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Figura 8 Diagrama de Flujo de determinación del pH del agua residual 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.4. Determinación de la cantidad de biomasa necesaria para la biorremoción 

MEDICIÓN: Medir 50 mL de agua residual en 5 vasos de precipitados. 

ESTANDARIZACIÓN: Se ajusta el pH del efluente con el pH óptimo encontrado en 

el experimento anterior. 

PESAJE: Se pesa las muestras de biomasa con valores de 1.0; 1.5; 2; 2.5 y 3 g de vaina 

de arveja seca y molida y se colocan en los vasos de precipitados. 

MEZCLADO: Se adicionan a cada vaso de precipitados las muestras de la biomasa 

pesada. 
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EXTRACCIÓN: Se deja los vasos de precipitados con el adsorbato por 24 horas. 

FILTRACIÓN: Las muestras se filtran para medir la cantidad de cromo total presente 

en la solución; utilizando el colorímetro. 

En la siguiente Figura 9 se observa el procedimiento seguido para determinar cantidad 

de biomasa óptima 

 

Figura 9 Diagrama de flujo de la Determinación de la cantidad de biomasa 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.5.  Determinación del tiempo de contacto para la biorremoción 

MEDICIÓN: Se mide 50 mL de agua residual en 5 vasos de precipitados. 

ESTANDARIZACIÓN: Se ajusta el pH del efluente y la cantidad de biomasa 

determinados anteriormente como los parámetros de mayor adsorción 
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MEZCLADO: Se homogeniza la mezcla (efluente con un pH  y cantidad de  biomasa 

constantes)  y se dejan  para la extracción 

EXTRACCIÓN: Los vasos de precipitados numerados se dejan para la extracción, 

considerando los siguientes tiempos de contacto 8, 12, 16, 20  y 24 horas. 

FILTRACIÓN: Transcurrido el tiempo las muestras se filtran, y se mide la cantidad 

de cromo total presente en la solución; utilizando el colorímetro.  

A continuación, en la Figura 10 se muestra el diagrama de flujo de la determinación 

del tiempo de contacto óptimo: 

 

Figura 10 Diagrama de Flujo de tiempo de contacto para la biorremoción 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.6. Tratamiento del Agua Residual 

Con los parámetros obtenidos anteriormente de mayor remoción, se procede 

de acuerdo al siguiente diagrama de flujo de la Figura 11 

 

 

Figura 11 Diagrama de flujo del tratamiento del Agua Residual  

Fuente: Elaboración propia 

 

 2.7.7.  Determinación de cromo total con digestión acida 

• Se llena la probeta con  50 mL del agua residual y se traslada  a un matraz 

Erlenmeyer. 

• Con la ayuda de la pipeta se agrega 5 mL  de ácido Sulfúrico, 5N, y se mezcla.  
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NOTA: Las aguas altamente amortiguadas pueden requerir ajuste de pH entre 7.0 ± 

0.5. Continuar con el procedimiento. 

• El equipo se coloca en una plancha eléctrica y se lleva a ebullición suave. 

• Se carga la pipeta con solución de Permanganato Potásico, 0.5 % y se adiciona 2 gotas 

mientras la solución estaba en ebullición, se espera hasta que la solución vire a color 

rosado oscuro y persista por 10 minutos. Continuar con la ebullición. 

• Se adiciona una gota de Azida de Sodio al 5% y se mantuvo en ebullición por 

aproximadamente 30 segundos, hasta que el color  rosado  se desaparezca,  si no lo 

hace se adiciona otra gota de azida del sodio al 5 % hasta que el color rosado 

desaparezca. 

• Se retira del calor y se enfría la muestra en  agua corriente (muestra digerida). 

• Se transfiere la muestra digerida a una probeta, diluyendo con agua desionizada hasta 

50 mL. 

• Se enciende el colorímetro y seleccionar en la pantalla la opción: todas las pruebas. 

• A continuación se escoge la prueba 021 y presiono enter. 

• Se enjuaga un Bial limpio y con agua desionizada se llena hasta 10 mL.  

• El tubo se coloca en la cámara, bajando la tapa y se escanea la muestra. 

• Se retira el tubo del colorimetro.  

• Se adiciona 0.1 g del Reactivo de Chromium (V-6276) al efluente tratado, se tapa y 

agita bien, finalmente se espera 3 minutos. 

• Durante el período de espera, se coloca el papel de filtro plegado en el embudo 

• Se filtra la muestra en el bial y se agita fuertemente para colocarlo en el colorímetro, 

se limpia con papel tisue y se escana la muestra. Registrando el resultado. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la Determinación de Cromo total, 

en la Figura 12: 
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Figura 12 Diagrama de Flujo de la Determinación de Cromo Total 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis de Efluente 

El Parque Industrial Río Seco se encuentra ubicado al Noreste del centro de la Ciudad, en 

el distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. Geográficamente 

se encuentra entre la costa y la meseta de la sierra baja del Perú, en la margen derecha del 

Río Chili. La altitud promedio es de 2 250 m.s.n.m. En la Figura 13 se encuentra el plano 

de la zona. 

 

 

Figura 13 Plano de ubicación del Parque Industrial de Río Seco 

Fuente: Google earth 

 

La Empresa dedicada al procesamiento de pieles, se encuentra  ubicado en el Parque 

Industrial de Rio Seco.  De acuerdo con el Protocolo de Monitoreo de calidad Sanitaria 

de los recursos hídricos; se identificó el punto de muestreo, y se determinó con el sistema 

de Posicionamiento Satelital (GPS) la ubicación de la empresa, que se muestra en la 

siguiente Tabla 15: 
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Tabla 15 Ubicación de la Curtiembre 

PARÁMETRO VALOR 

Zona 19K 

Norte 8190020 

Este 203011 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Para el recojo de la muestra, se tuvo que esperar el día en que de acuerdo al proceso, 

correspondía realizar la etapa de curtido; una vez concluido el tiempo de rotación del 

botal, se descargaron las pieles y el efluente se colecto  del sistema interno de 

alcantarillado de la planta, como se muestra en las Figuras  14 y 15 

 

 

Figura 14 Etapa de curtido 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Canal de drenaje de la Etapa de curtido 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra se tomó en este punto; de acuerdo con el Protocolo de monitoreo: 

• Se dispuso de un cooler  para la conservación de las muestra a 5 ° C 

• Se utilizó botellas de plástico limpias y esterilizadas. 

• La investigadora portando  su equipo de protección personal sumergió el  frasco en el 

canal, en el sentido del flujo de la corriente. 

• Inicialmente encebó el frasco y posteriormente se tomó  las muestras. 

• Los frascos se cerraron herméticamente, se guardaron en el cooler y se trasladó al 

laboratorio para los análisis. 

• Luego se tomó la muestra para determinar los parámetros IN SITU y la determinación de 

la concentración inicial de cromo total, como  se muestra en la Tabla 16 

Tabla 16 Parámetros IN SITU y determinación de cromo total inicial 

PARÁMETRO LUGAR DE  

ANALISIS 

UNIDAD PRIMER 

ANÁLISIS 

SEGUNDO 

ANÁLISIS 

Temperatura  Insitu °C 20 21.1 

pH Insitu Unidad de 

pH 

5.5 4 

Cromo total Laboratorio mg/L 6208 1040 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el diagnostico del efluente de la etapa de curtido se muestreo dos veces, en el primer 

análisis se obtuvo el valor de 6208 mg/L de cromo total en la muestra; en el segundo 

análisis se obtuvo  1040 mg/L, esta variación es debida a que no se agota el baño de 

curtición y la concentración de sales de cromo es muy alta, por lo que se  debe  ajustar 

los cálculos en la adición de reactivo y reutilizar el baño antes de desecharlo, para la 

investigación se utilizó  la solución del segundo análisis para trabajar con una producción 

más limpia. 

 

3.2. Obtención de la biomasa para la biorremoción 

Las vainas de la arveja se acondicionan con la finalidad de reducir su tamaño hasta una 

malla N°80 y hacer crecer los poros de su estructura, para utilizarlos como 

bioadsorbentes, en la siguiente Tabla 17 se muestra cómo se modifica el pH en el proceso 

de acondicionamiento: 

 

Tabla 17 Análisis del pH de la biomasa 

ETAPA pH 

Activación I (NaOH) 14 

Lavado 11 

Secado 11 

Activación II (CaCl2) 8 

Lavado 7 

Secado 7 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la Tabla 17, inicialmente se utilizó una solución de Hidróxido de sodio para 

deslignificar la lignina (hidrolizar la lignina para romper los enlaces del polímero), técnica 

que fue utilizada por Lagos Araujo Kelly, pero con concentraciones de 0.01 M. Para 

neutralizar y entrecruzar  la biomasa se utilizó el cloruro de Calcio.    

 

 3.3. Determinación de los parámetros de trabajo 

Para encontrar los parámetros del proceso se trabajó con tres variables independientes 

(pH, cantidad de biomasa y tiempo de contacto), para las corridas se manipulo una 
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variable y las otras dos se mantuvieron constantes, para encontrar el valor de mayor 

remoción de cromo total con cada una de las variables y finalmente con los 3  parámetros 

óptimos se realizó el tratamiento del efluente para validar los resultados obtenidos. 

3.3.1. Determinación del pH óptimo para la biorremoción 

Para determinar el pH adecuado y lograr la mayor remoción del cromo total se trabajó 

con 5 muestras del efluente con 50 mL cada una. En la siguiente Tabla 18, se muestran 

los resultados del experimento: 

Tabla 18 Determinación del pH optimo 

N° 

Muestra 

pH Concentración de 

Cromo total en 

agua residual 

(ppm) 

M1 1.08 2.45 

M2 2.06 3 

M3 3.06 3.17 

M4 3.98 4.1 

M5 5.06 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16 Determinación de pH óptimo  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 18 y Figura  16 se muestra el resultado de la determinación del 

pH, donde  1 g de biomasa y en un tiempo de contacto de 24 horas,  la 

cantidad de biomasa y los valores de pH se referencian del trabajo de 

investigación de Espinosa Narváez G.S. Mera Córdoba G.A,, sólo que ellos 

trabajaron con 1 hora de tiempo de contacto, pero adicionaron un  

fotocatalizador (UV/TiO2). Analizando los datos  se observa que mientras 

más ácido sea el pH se encuentra menos cantidad de cromo total en la 

solución, por lo que se toma el pH de 1.08  como el óptimo porque tiene una 

concentración de  cromo total en el efluente de 2.45 mg/L siendo este valor el 

más bajo. 

 

3.3.2. Determinación de cantidad de Biomasa para la biorremoción 

Para este experimento de la misma manera se trabajó con 5 muestras de 50 

mL del efluente, para determinar la cantidad de biomasa que remueva la 

mayor cantidad de cromo total. A continuación, se muestran los resultados en 

la Tabla 19: 

 

Tabla 19 Determinación de biomasa óptima 

N° 

Muestra 

Cant. de 

biomasa (g) 

Concentración 

Cromo total en agua 

residual (ppm) 

M1 1 2.4 

M2 1.5 1.6 

M3 2 1.2 

M4 2.5 0.9 

M5 3 0.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Determinación de biomasa óptima      

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el experimento de determinación de la cantidad de biomasa óptima; se ajustó el pH 

del efluente a 1.08 tomado de la Tabla 18 y el tiempo de contacto de 24 horas, para las 

5 muestras;  los resultados  se observan en  la Tabla 19 y en la Figura  17 que evidencia  

una relación inversa mientras más biomasa se adicione al efluente, se obtendrá menor 

cantidad de cromo total en la solución.  Por lo tanto, se determina que la biomasa de 3 

gramos adsorbe la mayor cantidad de cromo, dejando el efluente con 0,8 mg/L de 

concentración de cromo total. 

 

3.3.3.  Determinación de Tiempo de Contacto para la biorremoción: 

Finalmente se tomó otros 5 vasos de precipitados con 50mL del efluente, para encontrar 

el tiempo de contacto que mayor cantidad de cromo total que se remueva. En la siguiente 

Tabla 20 se observan los resultados: 
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Tabla 20 Determinación de Tiempo de contacto 

N° 

Muestra 

Tiempo de 

contacto (h) 

Concentración de 

Cromo total en 

agua residual 

(ppm) 

M1 8 1 

M2 12 0.8 

M3 16 0.3 

M4 20 0.7 

M5 24 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Determinación del tiempo de contacto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar el tiempo de contacto, se mantuvo como constante el pH de 1.08 y la 

cantidad de biomasa de 3 g (Tabla 18 y 19) observando la Figura 18 se evidencia un 

comportamiento especial, al inicio cuando aumenta el tiempo de contacto  disminuye la 

concentración de cromo total en la solución, pero luego aumenta;  se puede decir que la 
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biomasa adsorbe el cromo total, pero cuando se satura, no es capaz de adsorber más. Por 

lo que el mejor tiempo de contacto es de 16 horas con un valor de 0.3 mg/L 

3.4.  Tratamiento de efluentes de curtiembre 

Para validar el tratamiento propuesto se tomó el mismo volumen del efluente en 5 vasos 

de precipitados; pero se trabajó con los parámetros anteriormente definidos que se 

describen en la siguiente Tabla 21. 

Tabla 21Valores para tratamiento del efluente 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Temperatura  21°C Constante 

Volumen de efluente 50 mL Constante 

pH 1.08  

Cantidad de biomasa 3 g  

Tiempo de Contacto  16 horas  

Concentración de biomasa  60000 ppm  

    Fuente:  Elaboración propia 

 

Con los parámetros definidos en la Tabla 21 se trató los efluentes de la etapa de curtido 

para validar los datos experimentales y proponer un proceso que asegure que las aguas 

residuales tratadas se adecuan a la normatividad vigente.  Realizado el experimento, se 

obtuvieron los siguientes resultados, representados en la Tabla 22 

Tabla 22 Biorremoción de Cromo Total  

N° Muestra Concentración de 

Cromo total (ppm) 

M1 0.8 

M2 1 

M3 0.95 

M4 1 

M5 0.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Biorremoción de CromoTotal  

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la Tabla 22  y Figura  19 se tiene que la concentración de cromo 

total en el efluente de la etapa de  curtido varía en concentración desde 0.8 a 

1 mg/L, en promedio 0.93 ppm,  con lo que se validan los parámetros de 

proceso propuestos para el tratamiento del efluente  que alcanzó los 

estándares de calidad ambiental para el agua tipo 3 D-2 que requiere 1 ppm 

de cromo total, además cumple los VMA  que requieren 10 ppm de cromo 

total y los límites Máximos Permisibles (LMP) que requieren valores de 0.5- 

2.5 ppm de cromo total  Si se analiza cada parámetro se tiene que en la 

investigación se tiene que (Pabon Patiño & Rosas Arévalo, 2016)  tomó como 

volumen del agua a tratar 50 mL y como cantidad de necromasa 1 a 2 g   

(Concentración de 40 000 ppm); pero para el tiempo (Acosta Arguello, 

Barraza Yance, & Albis Arrieta, 2017) utilizó 2 horas y (Pabon Patiño & 

Rosas Arévalo, 2016) 4 horas, en ambos casos se utilizó agitación, en esta 

investigación no se agito y se elevó el tiempo de contacto y también la 

cantidad de necromasa a 3 g. 
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 3.5.  Cálculo de rendimiento práctico del proceso 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular la eficiencia del experimento: 

 

ŋ =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

ŋ =
0.8

1040
∗ 100 

ŋ = 0.08 %  

100% − 0.08 = 99.92% 

Con el resultado de la fórmula  (5) se puede decir que el experimento tuvo 

una eficiencia del 99.92% en la remoción de cromo total, solo se debe indicar 

que estos resultados corresponden a un trabajo de laboratorio y que en el 

escalamiento a nivel industrial puede disminuir el rendimiento; si se considera 

el trabajo  (Ito Luque & Madariaga Taco, 2019) que tuvieron una eficiencia 

de proceso del 95,5% todavía se puede decir que este proceso planteado puede 

ser validado. 

 

 3.6. Determinación de la capacidad de adsorción 

Para determinar la capacidad de Adsorción se utilizó los datos del 

experimento de obtención de cantidad de biomasa, representados en la Tabla 

19, se usó la fórmula (6) y los resultados se evidencian en la Tabla 23 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
=  

(𝐶𝑜−𝐶𝑒)(𝑝𝑝𝑚)

𝑚
∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙. (𝑙)    

…….. (6) 

Donde: 

Co  : Concentración inicial de cromo total en efluente  (mg/L) 

Ce  : Concentración final de cromo en efluente(mg/L)  

m  : cantidad de biomasa para la biorremoción (g) 

……….. (5) 
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Tabla 23 Capacidad de adsorción 

Co(mg/L) Ce (mg/L) 

m (g)  

Cant. 

Biomasa 

adsorbente 

mg Cr 

total/g 

adsorbente 

1040 2.4 1 51.88 

1040 1.6 1.5 34.61 

1040 1.2 2 25.97 

1040 0.9 2.5 20.78 

1040 0.8 3 17.32 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando la Tabla 23 se puede observar que se logra biorremover el cromo total de la 

solución con 51.88 mg/g de biomasa de vaina de arveja con 24 horas de contacto; pero 

en los experimentos se trabajó  con 17.32 mg/g de biomasa; con la finalidad de evitar 

que la biomasa se sature rápido, en el trabajo de investigación de (Lagos Araujo L. , 

2016)  se encontró que las biomasas remueven hasta 9,19 mg/g con tres horas de 

contacto. 

 

3.7. Determinación de Isoterma de Langmuir 

En la Tabla 24 se procesan los datos para representar la Isoterma de Langmuir 

considerando  

Co : Concentración inicial de cromo total en efluente líquido (mg/L) 

Ce : Concentración final de cromo total en efluente líquido (mg/L) 

m : Cantidad de biomasa adsorbente (g) 

 

Tabla 24 Isoterma de Langmuir 

Co(mg/L) Ce (mg/L)  m (g) Co -Ce m (mg) 
q=(Co-

Ce)/m 1/q 1/Ce 

1040 2.4 1 1037.6  1000 1.04 0.964 0.42 

1040 1.6 1.5 1038.4 1500 0.69 1.445 0.63 

1040 1.2 2 1038.8 2000 0.52 1.925 0.83 

1040 0.9 2.5 1039.1 2500 0.42 2.406 1.11 

1040 0.8 3 1039.2 3000 0.35 2.887 1.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Isoterma de Langmuir   

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la Figura 20 de la representación de la Isoterma de Langmuir en forma 

linealizada se tiene un coeficiente de correlación = 0.9928 que indican que los datos 

tienen una relación positiva muy alta. 

 

Calculando los valores de la pendiente de la recta m 

y=     a      +      m                     x 

y=     0.047        +       2.217      x  
1/q =1/qm +   (1/qm*K) *  (1/Ce) 

    
a= 0.047   

m= 2.217   
 

Calculando la capacidad máxima de biorremoción 

 

a= 1/qm    
qm=1/0.047    
qm=21.277    

    
Calculando la constante de Langmuir  
m=(1/qm*k)    
2.217= (1/21.277*k)   
k= 0.021    
Se calcula el valor de la pendiente (m) y del intercepto (a); que permite determinar la 

y = 2.217x + 0.047
R² = 0.9928
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constante de Langmuir (k)  y la capacidad de adsorción máxima (qm) del adsorbente. 

 3.8. Determinación de Isoterma de Freundlich 

En la Tabla 25 se procesan los datos para representar la Isoterma de Freundlich. Donde: 

Co : Concentración inicial de cromo total en efluente líquido (mg/L) 

Ce : Concentración final de cromo total en efluente líquido (mg/L) 

m : Cantidad de biomasa adsorbente (g) 

 

Tabla 25 Isoterma de Freundlich 

Co(mg/L) Ce (mg/L) m (g) Co-Ce m (mg) 
q=(Co-

Ce)/m 

 y   log 

(q) 

x       

log(Ce) 

1040 2.4 1 1037.6 1000 1.04 0.01603 0.38021124 

1040 
1.6 

1.5 1038.4 1500 0.69 

-

0.159727 0.20411998 

1040 
1.2 

2 1038.8 2000 0.52 

-

0.284498 0.07918125 

1040 
0.9 

2.52 1039.1 2500 0.42 

-

0.381283 

-

0.04575749 

1040 
0.8 

3 1039.2 3000 0.35 

-

0.460422 

-

0.09691001 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 Isoterma de Freundlich   

Fuente: Elaboración propia 
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De la representación de los datos de la Isoterma de Freundlich en forma linealizada se 

tiene que el coeficiente de correlación es 0.9964 indicando una relación positiva muy 

alta entre ellos. Además se obtiene los  datos del intercepto y la pendiente de la recta lo 

que permitirá calcular  la  constante 

 

Calculando la pendiente de la Recta 

 

Y=            a        +       m        x 

 log (q) = log (k ) + 1/n log (Ce) 

De la gráfica    

a = 

-

0.3551   
m=  0.9705   
 

Calculando k la constante de Freundlich 

a= Log (k)   
K = 10^-2.3635   

k= 4.33*10-3  
 

 

 

Calculando la constante n  
1/n= 0.9705   
n= 1.0304    

 

 

La constante de equilibrio de Freundlich  tiene  un valor de 4.33*10-3que es un valor 

muy pequeño, mientras que la constante de Langmuir tiene un valor de 0.021 y 

considerando el coeficiente de Pearson las dos rectas superan el valor de 0.9 por lo que 

se puede decir que la isoterma que se ajusta mejor a los resultados es la de Langmuir y 

con esta Isoterma es la que se pueden hacer  las extrapolaciones para los cálculos de 

adsorción. 

 

3.9. Tratamiento estadístico: 

Para el tratamiento estadístico, dado que las variables estudiadas son cuantitativas y del 

tipo de intervalo; se sugiere que las pruebas estadísticas usadas sean:  R de Pearson o t 

student.  En este caso se utilizó la R de Pearson: 
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𝑟 =
Ʃ(𝑥 − 𝑥´)(𝑦 − 𝑦´)

(Ʃ(𝑥 − 𝑥´)2 Ʃ(𝑦 − 𝑦´)2
 

 

Donde:  

r :Coeficiente de correlación de Pearson 

x  : Variable Independiente de intervalo/razón 

y : Variable dependiente de Intervalo/razón 

x´ : Media de la variable independiente x 

y´ : Media de la  variable dependiente y 

Para interpretar el coeficiente de correlación se  utilizó la siguiente escala: 

Tabla 26 Escala de Interpretación 

VALOR r SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a-0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a 0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

En las Tablas 27, 28 y 29 se analizaron el tipo de correlación que existe entre los 

indicadores de la variable de biorremoción (pH, cantidad de biomasa y tiempo de 

contacto) y la concentración final de cromo total 
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Tabla 27 Tipo de Correlación entre pH y  Concentración de cromo total 

 

Fuente: Elaboración  propia 

Se analizó el resultado obtenido del coeficiente de Pearson entre el pH y la 

concentración final de cromo total, que indica la existencia de una correlación positiva 

alta entre las variables; y que conforme se aumenta el pH aumenta la concentración de 

cromo total en el efluente; por lo que se debe reducir el pH para obtener mejores 

resultados; pero considerar  el daño a los equipos e infraestructura. En las 

investigaciones de (Tejada tovar, Villabona Ortiz, & Marimon, 2014) trabajaron con  

pH de 3; mientras que (Espinosa Narvaes & Mera Córdova, 2015) trabajaron con pH de 

1,5 ; alcanzando rendimiento de remoción del  95% y 98%  en esta investigación se 

alcanzó 99.92% 

Tabla 28 Tipo de Correlación Cantidad de biomasa y concentración  de cromo total   

 

Fuente: Elaboración propia 

N° pH

Ce (Conc. 

Cromo 

total)

1 1.08 2.45

2 2.06 3

3 3.06 3.17

4 3.98 4.1

5 5.06 4

r = 0.94454748

r
2
 = 0.89216994

N°

m  

(Cantidad 

biomasa) 

g

Ce 

(Conc. 

cromo 

total)

1 1 2.4

2 1.5 1.6

3 2 1.2

4 2.5 0.9

5 3 0.8

r= -0.9492451

r2 0.9010664
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De la observación del coeficiente se tiene que la correlación es negativa pero muy alta; 

es decir que, si la concentración de la biomasa aumenta, la cantidad de cromo presente 

en el efluente es menor; por lo que si se aumenta la cantidad de biomasa como adsorbato, 

disminuye su eficiencia. 

Tabla 29 Correlación entre tiempo de contacto Concentración de Cromo total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los datos de coeficiente de correlación de Pearson, se tiene que entre las variables 

existe una correlación negativa  muy baja; es decir que el tiempo de contacto del 

adsorbato escogido es independiente de la concentración de cromo total. Esta afirmación 

se puede validar con los estados del arte de (Espinosa Narvaes & Mera Córdova, 2015), 

(Tejada Tovar, Villabona Ortiz, & Garcés Jaraba, 2015), (Lagos Araujo L. , 2016) y 

(Pabon Patiño & Rosas Arévalo, 2016); que han trabajado con tiempos de 1, 2 , 3 y 4 

horas logrando rendimientos encima del 90% pero agitando durante el proceso de 

extracción. 

 

3.10. Aplicación a nivel industrial 

En el proceso de curtición, se tienen 3 etapas: Ribera, curtido y acabados; en las dos 

primeras se generan en mayor cantidad los efluentes líquidos.  La metodología propuesta 

en esta investigación permite tratar las aguas residuales generadas por la etapa de 

curtido, se sugiere el siguiente proceso a escala industrial: 

N°

Tiemp

o de 

retenci

ón  h

Ce 

(Conc. 

Cromo 

total)

1 8 1

2 12 0.8

3 16 0.3

4 20 0.7

5 24 0.8

r= -0.3054

r^2= 0.0933
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Filtración: Los efluentes del curtido se colectan por gravedad a través de un canal, que 

tiene  provisto  una reja, para retener la materia orgánica y los sólidos grandes presentes. 

Estandarización: Se debe ajustar el pH a 1.06 y determinar el volumen total del efluente 

generado. 

Biorremoción: Se realiza en un biofiltro, la cantidad de vaina de arveja activada se 

coloca en el reactor, que debe tener una criba de soporte por encima de un ducto de 

salida para eliminar el agua residual luego de 16 horas de contacto.   

Inspección de calidad: Se debe verificar el rendimiento del proceso y la calidad del 

agua. 

 

3.11. Dimensionamiento del Biofiltro y cantidad de biomasa a utilizar 

Para los  cálculos se utilizó dimensiones propuestas en (Chavarrea Centeno & Orozco 

Montero, 2011) para el diseño del reactor (botal) donde se desarrolla el proceso de 

curtición y que son los siguientes: 

• Dimensiones del botal 

r= 0.285 m 

h = 0.87 m  

• Cálculo del volumen del botal 

V= π *  r2* h 

V = 3.1416 *  (0.285m)2  * (0.87m) 

V = 0.222 m3 

• Volumen ocupado por las pieles 

Densidad pieles = 870.01 Kg/m3 

Masa de pieles = 100 kg 

V ocupado por pieles = 0.115 m3 

 

• Volumen del efluente a tratar:   

Considerar que solo se puede ocupar el 70% del volumen de un reactor, por lo tanto: 
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V reactor disponible= 0.222 m3 * 0.7 

V reactor disponible = 0.155 m3 

V del efluente a tratar  = 0.155 m3 – 0.115 m3 = 0.04 m3  

 

• Dimensiones del Biofiltro: 

Calculando el margen de 30% de seguridad  

𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =  
0.04 𝑚3 ∗ 100%

70%
 

                                  𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.057     m3 

 

V real biofiltro = π * r2 * h 

0.057 m3 = 3.1416 * x2 * 3x 

0.018 m3 = 3x3 

x =0.182 m 

r= 0.182 m 

h= 3(0.182m) 

h = 0.546 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Esquema de Biofiltro  

Fuente: Elaboración propia 

 

Efluente de 

curtido 

Efluente 

Tratado 

Criba de soporte 

de biomasa 
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• Cálculo de la Biomasa: Si se considera que para tratar 50 mL se requiere 3 g de 

vaina de arveja activada, para el total del efluente se requiere 

𝑋 =
3 𝑔 ∗ 40 000 𝑚𝑙

50 𝑚𝑙
 

𝑋 = 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝒈 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒗𝒆𝒋𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂 

 

Para determinar la cantidad de vainas frescas se debe considerar que el rendimiento en 

el secado es del 14.3% y por lo tanto se requiere 16.8 Kg. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El acondicionamiento de la biomasa comprendió el secar las  vainas de arvejas, con un 

rendimiento del 14.3% y la reducción del material con una malla N°80; para  la 

activación, deslignificar e hidrolizar la lignina se utilizó  soluciones  de hidróxido de 

sodio 0.2 M y  cloruro cálcico 0.2 M, con lo que se obtuvo una biomasa activa con pH 

neutro. 

2. El pH óptimo es de 1.08 a una concentración de  cromo total en el efluente de 2.45 

mg/L siendo este valor el más bajo, logrando la mayor remoción y demostrando una 

relación positiva directa entre ambas variables. 

3. La cantidad de biomasa adecuada para la  biorremediación fue de  3 g, experimentando una 

relación fuerte pero negativa con la concentración final de cromo total en el efluente  y  la 

capacidad de adsorción de la biomasa tiene valores que varían desde 17.32 a  51.88 mg de 

Cr total/g de biomasa. Por lo tanto, se determina que la biomasa de 3 gramos adsorbe la 

mayor cantidad de cromo, dejando el efluente con 0,8 mg/L de  cromo total. 

4. El tiempo de contacto  del efluente con la biomasa determinado fue de  16 horas con 

un valor de 0.3 mg/L de cromo total, estadísticamente se demostró que el tiempo no 

afecta significativamente a la remoción. 

5. Se logró biorremover el cromo total en 50 mL de efluente de la etapa de curtido con los 

siguientes parámetros pH = 1.06, cantidad de vaina de arveja 3 g, un tiempo de contacto 

de 16 h,   alcanzando una concentración final de 0.93 ppm de Cr total en promedio, que 

se ajusta al Estándar de Calidad Ambiental del agua en la categoría 3-D 2 que es para 

bebida de animales (1 mg/L), con lo que se prueba  la hipótesis planteada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En el trabajo de investigación se tomó efluentes de la etapa de curtido, con baños 

agotados, pero hay que considerar que las concentraciones cromo final son de 

1037 a 6028 ppm, por lo que se recomienda que para el éxito del tratamiento hay 

que emplear tecnologías limpias en la industrialización de las pieles; al mismo 

tiempo que se busca la sostenibilidad de la organización. 

 

2. En la presente investigación se han determinado parámetros de trabajo, que han 

respondido por quintuplicado en el laboratorio, para aplicarlo a nivel industrial, 

se sugiere pruebas en vacío para ajustar los parámetros.  El tratamiento consiste 

en  estandarizar el pH  al valor de 1.08 y la biorremoción se debe hacer un 

biofiltro, de radio 0.182 m y una altura de 0.546 m y 2400 g de vaina de arveja 

activada; estos cálculos se hicieron para  0.04 m3 de efluente. 

 

3. Se recomienda evaluar tiempo de eficacia de la activación de las vainas de 

arveja. 

 

4. Se recomienda evaluar cómo afecta la agitación durante la biorremoción, que de 

acuerdo con los estados de la cuestión consideran que incrementa la velocidad 

de adsorción y en este trabajo no se evaluó. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1  Autorización de uso de laboratorio Universidad Tecnológica del Perú 
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ANEXO N°2  

 

 

Tabla 30 Resultados de Análisis de efluentes de curtiembre 

 

ANALISIS MÉTODO DE 

REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

pH EPA 150.1 6,5  

ACEITES Y GRASAS EPA 1664-A 11 mg/L 

DBO5 EPA 405.1 440 mg/L 

DQO EPA 410.1 3600 mg/L 

SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 

EPA 160.5 1,4 mL/L/h 

SULFUROS SM 4500S-2 D 11,4 mg/L 

CROMO VI EPA 150.1 N.D.  

CROMO TOTAL EPA 200.7 1138 mg/L 

Fuente:  Información de la Curtiembre en estudio 
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ANEXO N° 3 Análisis del efluente de la etapa de curtido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Laboratorio LABINVSERV 
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ANEXO N° 4 Certificado de Calibración de pH metro 
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ANEXO N° 5 Panel Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23Muestra de Efluente de Etapa de Curtido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 24 Biomasa Activada 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 25 Ajustando el pH del efluente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Muestra de Efluente con biomasa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 Colorímetro para medir Cromo Total 

Fuente: Elaboración propia 


