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Resumen 

El cromo es uno de los metales pesados más contaminantes y nocivos, presente en efluentes 

industriales, siendo la industria de curtiembres la que ha generado un mayor impacto ambiental, 

razón por la cual el presente trabajo de investigación en una primera etapa ha determinado los 

parámetros fisicoquímicos en aguas residuales de curtiembres del Parque Industrial Río Seco, 

con coordenadas de muestreo -16.362852, -71.605175, donde se ha observado que de acuerdo 

al Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, nueve de los trece parámetros establecidos 

sobrepasan los límites máximos permisibles, donde el cromo es el metal pesado prevalente 

cuya concentración excede en 3914% lo normado. 

Frente a este grado de contaminación hallado, este trabajo de investigación, en una segunda 

etapa, como intento de contrarrestar esta problemática, analizó la posibilidad de emplear el 

hueso de olivo procesado, sometido a un pre-tratamiento básico, como removedor de iones 

cromo trivalente. A un pH 4 regulado con solución buffer, se estudió el efecto de la 

concentración de biosorbente utilizado (10 y 20 g/L), tamaño de partícula del biosorbente (250 

y 296 m) y el tipo de solución (sintética y real), aplicando un diseño experimental 23 con 

réplica en todos sus puntos, haciendo uso de la espectrometría de absorción atómica de metales 

por llama y el método colorimétrico para la cuantificación de cromo (III). De acuerdo a los 

resultados obtenidos, al tamaño de partícula de 250m y a una concentración de biosorbente 

igual a 20g/L se obtuvo una remoción máxima de 67,84% de cromo (III) en una solución 

sintética; para la solución real (efluente) la remoción máxima se alcanzó a la misma 

concentración y tamaño de partícula hallada en la muestra sintética, cuyo valor alcanzó el 

66.82% de remoción de cromo (III) y la remoción total del cromo (VI) presente, donde el 

tamaño de partícula resultó la variable con mayor significancia. 

 

Palabras clave: Cromo, biosorción, bioadsorbente, olivo, efluente, curtiembre.  
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Abstract 

 

Chromium is one of the most polluting and harmful heavy metals, present in industrial 

effluents, being the tannery industry the one that has generated a greater environmental impact, 

reason for which this research as a first stage, has determined the physicochemical parameters 

in sewage wastewater from the Parque  Industrial Rio Seco, with sampling coordinates -

16.362852, -71.605175, where it has been observed that according to Supreme Decree No. 003-

2002-PRODUCE, nine over thirteen established parameters exceed the maximum permissible 

limits, where chromium is the prevalent heavy metal whose concentration exceeds the norm by 

3914%.Faced with this degree of contamination found, this research work, in a second stage, 

as an attempt to counteract this problem, analyzed the possibility of using the processed olive 

stone, subjected to a basic pre-treatment, as a trivalent chromium ion remover.  At a regulated 

pH 4 with buffer solution, the effect of the concentration of biosorbent used (10 and 20 g / L), 

particle size of the biosorbent (250 and 296 m) and the type of solution (synthetic and real), 

was studied applying an experimental design 23 with replication in all its points, making use of 

the atomic absorption spectrometry of metals by flame and the colorimetric method for the 

quantification of chromium (III). According to the results, a maximum removal of 67.84% of 

chromium (III) in a synthetic solution was obtained at the particle size of 250m and at a 

biosorbent concentration equal to 20g / L; for the real solution (effluent) the maximum removal 

was reached at the same concentration and particle size found in the synthetic sample, whose 

value reached 66.82% removal of chromium (III) and the total removal of chromium (VI) 

present, where the particle size was the variable with the greatest significance. 

 

Keywords: Chromium, biosorption, biosorbent, olive, effluent, tannery. 
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Introducción 

Esta tesis nació como iniciativa de solución ante la problemática existente referente a la 

contaminación de aguas producida por metales pesados provenientes de efluentes industriales, 

uno de los problemas medioambientales más importantes a nivel regional y nacional, ya que 

los metales pesados poseen un alto índice de toxicidad, con características bioacumulables y 

no biodegradables; realidad a la que no es ajena nuestra Región. La  contaminación de la cuenca 

del Río Chili ha sido y viene siendo un problema serio, donde la contaminación de sus aguas 

es resultado de distintas actividades humanas, principalmente la industria, la agricultura y la 

eliminación de residuos mineros. En el sector de Parque Industrial Río Seco se ha venido 

denunciando en los últimos años la descarga de efluentes altamente nocivos  para la salud 

humana con concentraciones provenientes de las industrias de curtiembre, sobrepasando los 

límites máximos permisibles que estipula la normativa correspondiente; la Quebrada de 

Añashuayco, parte de la Cuenca del Río Chili, que desemboca en el sector de Uchumayo, es 

una de las áreas más afectadas por estos efluentes.  

Uno de los principales contaminantes prevalentes en la industria de curtiembres es el cromo, 

este metal pesado a altas concentraciones bajo sus formas trivalente y hexavalente es dañino 

para la salud y el medio ambiente. Galvao y Corey (1987) refieren que el cromo puede ser 

causa de problemas de carácter local, tales como la dermatitis irritativa, dermatitis alérgica, 

corrosión del tabique nasal y otros de carácter general, entre los que destacan el asma bronquial, 

cáncer de pulmón y daño renal. Por otro lado, su alto impacto en el ecosistema, contaminando 

la flora y fauna de su entorno lo convierte en un peligro latente. 

Frente a esta problemática, se han desarrollado tecnologías para el tratamiento de aguas 

residuales con metales, como por ejemplo: precipitación, oxidación, reducción, intercambio 

iónico, filtración, entre otras; sin embargo, estos mecanismos han resultado costosos y en 

algunos casos ineficientes, particularmente cuando la concentración de los metales es muy baja. 



viii  
Es así que, la biosorción surge como proceso alternativo, la cual se define como un proceso 

pasivo de captación de iones metálicos que permite la reutilización de residuos precedentes de 

procesos agrícolas e industriales; lo que lo ha calificado como una alternativa ecológicamente 

amigable. 

La biosorción se basa en la propiedad de ciertos tipos de biomasa, de enlazar o acumular 

estos contaminantes por diferentes mecanismos. Vera (2015) afirma que “las biomasas son 

materiales orgánicos de origen vegetal, animal o microbiano, incluidos los procedentes de sus 

transformaciones naturales y/o artificiales, que son utilizados como fuente energética. Estas 

son fuentes de energía limpia y con pocos residuos que, además, son biodegradables”. A su 

vez,  Escobedo (2009) afirma que “la biosorción se define como la interacción entre los iones 

de metal y grupos funcionales presentes en los biopolímeros de la pared celular de organismos 

muertos”.  

Entre las ventajas del uso de la biosorción, podemos citar las siguientes: independiente del 

crecimiento, la biomasa muerta no está sujeto a limitaciones de toxicidad, no necesita de 

nutrientes en la solución de alimentación, el proceso no está gobernado por limitaciones 

biológicas, es un método muy rápido y eficiente en la remoción de metales, donde la biomasa 

se comporta como un intercambiador de iones (Macaskie, 1990, p.358). 

Es así que el uso de la biosorción como técnica de eliminación de metales pesados en aguas 

residuales, ofrece una serie de ventajas que conlleva a  una reducción significativa de los costos 

y un incremento de los niveles de remoción de contaminantes. 

Por otro lado, el creciente surgimiento de empresas dedicadas al procesamiento de olivo en 

nuestra Región, con la finalidad de extraer aceite de este fruto o producir aceituna de mesa, ha 

generado la oportunidad de hacer uso de los residuos provenientes de esta industria, tal como  

el hueso de olivo, el cual por su composición bioquímica y naturaleza celulósica la hace ideal 

para su uso como biosorbente.  
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Capítulo 1 

Generalidades de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro 

planeta y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 

antropogénicas) y actividades de la vida diaria, causando efectos adversos en el hombre, animales 

y vegetales; problemática a la que el Perú no es ajeno. 

En nuestro país entre los principales agentes contaminantes identificados tenemos: el plomo, 

mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, manganeso, hierro, cobre, cianuro y cromo. Agregándose 

a estos metales pesados el dióxido de azufre, y el ácido sulfúrico (R.M. N° R.M. N° 525-

2005/MINSA). 

La quebrada de Añashuayco es una de las principales canteras de sillar de Arequipa que hace 

20 años está altamente contaminada. Ubicada en el distrito de Cerro Colorado, la zona de la 

quebrada de Añashuayco “está muy contaminada por los efluentes de aguas industriales con altos 

contenidos de químicos provenientes de las curtiembres ubicadas en el parque industrial de Rio 

Seco, principalmente de cromo y sulfuros de sodio” (Trujillo, 2007, p.215). Un informe de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) del 15 de febrero de 2016, revela que 79 empresas de 

curtiembres, que no tratan sus aguas residuales, las derivan a la quebrada,  arrojando un caudal de 

25 litros por segundo de aguas con residuos de pelambre, lana, fibras sueltas, glutina, colágeno y 

aguas negras con altos contenidos de azufre, insumo altamente nocivo para la salud de las personas 

(Meza, 2016).  De acuerdo a un análisis de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se determinó 

que la zona de la Quebrada de Añashuayco es el principal foco de contaminación de las aguas del 



2  

río Chili. El análisis también determinó que se vierten 100 litros por segundo de aguas 

contaminadas al lecho del río Chili (Bárcena, 2015). 

     A lo largo de la Quebrada de Añashuayco existen centros poblados marginales, áreas dedicadas 

al cultivo y crianza de animales, este desemboca en la cuenca del Río Chili comprometiendo  las 

áreas de cultivo de los distritos de Uchumayo, la Joya Antigua y Nueva, además de San Camilo y 

algunas zonas de Sachaca. (Bárcena, 2015). Por otro lado, la Quebrada de Añashuayco presenta 

una mediana porosidad y permeabilidad, se considera que el desplazamiento de las aguas 

subterráneas se realiza en forma lenta (Trujillo, 2007), al estar contaminada el agua que fluye a 

través de ella con metales pesados y otros contaminantes compromete el agua subterránea. 

El Parque Industrial de Río Seco de Arequipa presenta gran actividad industrial, 

principalmente la industria de curtiembres, la cual genera altos caudales de efluentes 

líquidos altamente contaminados fisicoquímica y microbiológicamente y se ha detectado 

una alta concentración de cromo total reactivo, los cuales son almacenados en lagunas de 

oxidación superficiales generando eutrofización de suelos y lixiviación del metal (Roque, 

Prado y Ruiz de Somocurcio, 2013, p.2). 

Uno de los destinos finales, como se evidencia, es la Quebrada de Añashuayco con 

desembocadura en el Río Chili, por lo que representa un problema de serio impacto ambiental, ya 

que el cromo a altas concentraciones es altamente tóxico y carcinogénico, causando problemas de 

dermatitis irritativa, dermatitis alérgica, corrosión del tabique nasal y otros de carácter general 

como cáncer del pulmón y el daño renal. 

1.2 Formulación del problema 

     ¿Es factible la remoción de cromo trivalente (III) de los efluentes de curtiembres del parque 

industrial de Rio Seco haciendo uso de hueso de olivo procesado como biosorbente? 
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1.3 Objetivos de Investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

 Caracterizar y remover el cromo (III) de aguas residuales de curtiembres del parque 

industrial de Rio Seco utilizando hueso de olivo (Olea europea) procesado como 

biosorbente. 

1.3.1 Objetivos específicos. 

 Caracterizar las propiedades físicos químicos y microbiológicos de los efluentes 

provenientes de curtiembres del Parque Industrial Río Seco de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 Caracterizar las propiedades fisicoquímicas del biosorbente seleccionado, hueso de olivo 

procesado. 

 Evaluar el grado de remoción de cromo trivalente por el hueso de olivo procesado a 

diferentes concentraciones, tamaño de partícula y tipo de solución. 

 Establecer el modelo cinético de adsorción de mejor ajuste al proceso de biosorción. 

1.4 Hipótesis 

     Es probable que el uso del  hueso de olivo procesado como biosorbente, permita la remoción 

de cromo trivalente  presente en los efluentes provenientes de curtiembres del Parque Industrial 

Río Seco.  

1.5 Justificación de la investigación  

1.5.1 Justificación tecnológica 

     La necesidad de métodos efectivos para la eliminación de los metales pesados ha tenido como 

resultado el desarrollo de nuevas tecnologías de separación. La biosorción es una de las 

tecnologías más prometedoras para la remoción de metales tóxicos de las aguas residuales ya que 
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al tratarse de un proceso con características únicas, lo convierte en una alternativa potencial a los 

procesos convencionales, entre otras cuestiones, es un proceso generalmente rápido y resulta muy 

interesante para la extracción de iones metálicos. Es de destacar que este tipo de tecnología no está 

gobernada por limitaciones biológicas, de toxicidad o inactivación térmica. La biosorción es una 

técnica rápida y eficiente en la retirada de metales; la biomasa se comporta como un 

intercambiador de iones, los metales captados pueden, posteriormente,  ser liberados fácilmente y 

recuperados. (Zhou, Zhang y Guo, 2005) (Deng y Ting, 2003) 

1.5.2 Justificación ambiental 

La realización de la presente investigación busca plantear una alternativa para disminuir la 

concentración de cromo, principal metal pesado nocivo presente en los efluentes de las industrias 

de curtiembre localizadas en el Parque Industrial Río Seco, con impacto en el ecosistema de la 

Quebrada de Añashuayco e impacto ambiental final en la desembocadura de la Cuenca del Río 

Chili; comprometiendo de esta forma la flora y fauna del lugar, así como la salud del ser humano, 

ya sea por contacto directo (consumo de agua contaminada) o indirecto (consumo de vegetales y 

animales provenientes de este ecosistema). 

1.5.3 Justificación social 

Los efluentes generados en el Parque Industrial Rio Seco son una amenaza medioambiental 

crítica, las dos lagunas de oxidación donde las curtiembres de la Asociación de Empresarios del 

Parque Industrial Río Seco (ADEPIRS) arrojan sus desechos, han colapsado hace mucho. Las 

aguas sucias de origen industrial  desbordan y corren a través de un cauce hasta la quebrada 

Añashuayco, cruzando por varias asociaciones del Cono Norte; donde cientos de personas de 

varias asociaciones que viven cerca de la zona infestada, ahora conviven con los olores fétidos 

que despide ese ecosistema de desechos (Socios de curtiembres culpan al GRA por no frenar 
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contaminación, 2017). Por esta razón es importante encontrar una solución a este grave problema, 

donde la salud de la población se ha visto comprometida. 

1.5.4 Justificación económica. 

En la actualidad se ha diversificado el uso de biomasa muerta o productos derivados de ella, ya 

que, además de eliminar problemas de toxicidad, presenta ventajas económicas, tanto de 

mantenimiento como evitando el suplemento de nutrientes (Cañizares-Villanueva, 2000). Al optar 

por el uso de un residuo industrial, hueso de olivo, de una industria creciente en nuestro país, como 

lo es la industria de producción de aceite de olivo y aceituna de mesa, se le está dando una mayor 

utilidad, ya que tradicionalmente su uso se destina a la alimentación de animales o como abono 

natural.  

1.6 Alcances de la investigación 

De acuerdo a la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta investigación 

busca en sus inicios explorar y caracterizar los efluentes provenientes del Parque Industrial de Río 

Seco; seguidamente, describir el proceso de remoción de cromo trivalente haciendo uso del hueso 

de olivo como biosorbente y finalmente, como un estudio explicativo, donde se pretende establecer 

las causas de los sucesos  o fenómenos observados.  
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Capítulo 2  

Marco teórico 

2.1 El problema de los metales pesados 

La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes problemas que 

afectan a la sociedad del siglo XXI, donde la pérdida de calidad del aire, del recurso hídrico y de 

suelos disponibles para actividades agrícolas se ha incrementado exponencialmente, razón por la 

cual, en un futuro próximo, la crisis de estos recursos es evidente.  

La contaminación del agua por metales pesados ocasionada por vía antrópica y natural, está 

afectando drásticamente la seguridad alimentaria y salud pública (Reyes, Vergara, Torres, Díaz-

Lagos y González, 2016). Entre los metales pesados más dañinos para el ser humano y otros seres 

vivos tenemos al cromo, hierro, plomo, cobre y cinc;  “estos presentan interés no solo por su 

toxicidad (alto riesgo para la salud del individuo) sino por su tendencia a la bioacumulación y su 

persistencia en el medio ya que no pueden ser degradados o destruidos de manera natural” (Lagos, 

2016, p.2). 

En diferentes partes del mundo la contaminación por metales pesados ha causado daños 

inmensurables, tal es el caso de China, donde se estima que unos 600 millones de personas se 

encuentran en alto riesgo por exposición al agua contaminada (70% de recurso hídrico del país), 

y a su vez el 20% de las tierras cultivables se encuentran afectadas por presencia de metales 

pesados. Por su parte, en India el uso de aguas contaminadas para irrigación es una actividad que 

se desarrolla con frecuencia en algunas zonas del país. En América Latina la gran mayoría de 

países padecen el problema de contaminación por metales pesados en agua, en países como 

México, Argentina, Chile, el Salvador, Nicaragua, Perú y Bolivia, cerca de cuatro millones de 
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personas consumen aguas contaminadas por arsénico y otros metales pesados (Reyes y otros, 

2016). 

2.1.1 Definición de contaminación de agua 

Previa a la definición de contaminación de agua es importante definir el término contaminación, 

el que se define como la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos tóxicos 

que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres vivos) (Bermúdez, 2010). Por otro 

lado, Atilio (2009), lo define como un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana o la de 

especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de vida del ser humano y puede 

malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables.  

En base a las definiciones citadas, la contaminación de agua se define como una modificación, 

generalmente, provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo 

humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los 

animales domésticos y la vida natural (Universidad de Granada, 2010); donde, la acumulación de 

sustancias tóxicas y derrames de fluidos en sistemas hídrico (río, mar, cuenca, etc.) alteran la 

calidad del agua. Las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a 

un curso de agua, al ser excedidos causan o pueden causar daños a la salud, y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente (Galarza, Alegre, 

Sarmiento, Meléndez, y Loyola, 2016). 

2.1.2 Definición de metal pesado 

La definición de metal pesado todavía no ha sido establecida por los científicos y es tema de 

discusión y polémica. Una de sus definiciones se basa en la gravedad específica: “metal pesado es 

aquel metal con gravedad específica > 5 g/cm3”, otras lo definen como: “todo metal con número 
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atómico superior al del Sodio (Na); con un peso atómico comprendido entre 63.546 y 200.590”; 

sin embargo, esta definición no es útil respecto al estudio de los efectos toxicológicos que algunos 

metales tienen sobre el ambiente y los seres vivos. Es así que, en esta investigación, se entiende 

por metal pesado al “grupo de metales o metaloides asociados con contaminación y toxicidad 

potencial" (Reyes, y otros). 

Los metales son componentes naturales de la corteza terrestre, poseen un papel importante 

en los organismos al ser parte fundamental de sus funciones bioquímicas y fisiológicas, 

calificándose algunos como oligoelementos imprescindibles para el mantenimiento de los 

sistemas bioquímicos de los seres vivos, como por ejemplo, el cobre, el manganeso o el 

zinc. Sin embargo, pueden actuar también como potentes tóxicos, tanto para los seres 

humanos como para los ecosistemas, según cuáles sean sus vías de exposición, la dosis 

absorbida, la naturaleza química del metal, entre otras. Todos ellos, y siempre en función 

de los niveles a los cuales se detecten, pueden llegar a ser tóxicos, y algunos incluso 

cancerígenos (Ferré-Huguet, Schuhmacher, Llobet, y Domingo, 2007). 

Cabe resaltar que un metal disuelto en forma iónica puede absorberse con mayor facilidad que 

estando en forma elemental, y si esta se halla reducida finamente aumentan las posibilidades de 

su oxidación y retención por los diversos órganos. Al contrario de muchos contaminantes 

orgánicos los metales pesados, en la mayoría de los casos, no se eliminan de los ecosistemas 

acuáticos por procesos naturales debido a que no son biodegradables. Por el contrario, son muy 

contaminantes y sufren un ciclo global eco-biológico, donde las aguas natrales son el principal 

camino (Rosas, 2001). 
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2.1.3 Contaminación de aguas superficiales por metales pesados 

La contaminación en los ríos se produce por la presencia de compuestos o elementos que 

normalmente no estarían sin la acción del hombre, o por un aumento o descenso de la 

concentración normal de las sustancias ya existentes debido a la acción humana. Uno de los 

componentes químicos potencialmente más tóxicos son los metales pesados, el aporte de estos 

metales al ciclo hidrológico procede de diversas fuentes siendo una de ellas de origen litogénico 

o geoquímico a partir de los minerales que por causas de erosión, lluvias, etc. son arrastradas al 

agua (Rosas, 2001). Sin embargo, hoy en día la mayor concentración es de origen antropogénico 

o debida a la actividad humana, como la minería, los procesos industriales, los residuos 

domésticos, los cuales son fuente importante de contaminación. 

Los metales pesados en agua se caracterizan por mostrar una elevada toxicidad, alta persistencia 

y rápida acumulación por los organismos vivos, generando una serie de efectos tóxicos en la salud 

que no son detectados fácilmente a corto plazo. Los metales pesados son difíciles de eliminar del 

medio, ya que los organismos propios lo incorporan a sus tejidos y estos lo transfieren a sus 

depredadores, en el cual sus efectos tóxicos se acaban manifestando (Maguiña, 2012). 

Los problemas de contaminación de agua tienen su origen en la Revolución Industrial, 

acompañado del rápido aumento de la población mundial. Las corrientes de agua han sido por 

muchos años receptores directos o indirectos de los desechos que el hombre ha generado debido a 

su propia actividad. Al inicio, los cursos de agua eran capaces de soportar las cargas contaminantes 

que a los ríos se vertían debido a su carácter autodepurador; sin embargo, con el crecimiento 

exponencial de la urbe los cursos fluviales perdieron su capacidad autodepuradora lo cual provocó 

graves alteraciones en la calidad del agua.  
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Las altas concentraciones de metales pesados en las aguas corrientes fluviales asociados a 

sulfuros tales como el As, Cd, Cu, Pb y Zn pueden atribuirse a la minería y son causa del 

fuerte impacto en el medio ambiente. En cambio, otros metales no-sulfurosos como el Cr, 

Ni y Hg posiblemente indican una contaminación antropogénica de metales pesados que 

están estrechamente  asociados con las descargas industriales (Rosas, 2001). 

2.1.4 Toxicidad del cromo 

El cromo es un metal pesado localizado en el grupo VI-B de la tabla periódica, posee numerosas 

aplicaciones industriales y a menudo es relacionado por problemas de contaminación ambiental 

tanto en suelo, agua y aire (Azario, Salvarezza, Ibarra y García, 2010). 

El cromo se encuentra en la naturaleza en varias combinaciones con otras sustancias, es un 

elemento que se encuentra normalmente en rocas, animales, plantas y el suelo. Puede presentarse 

en formas iónicas diferentes (+2,+3 o +6), las que determinan su estado sólido, líquido o gas.  Es 

así que, el cromo (0), también denominado cromo metálico, se usa en la fabricación de acero y el 

cromo (III) y (VI) se utilizan en el cromado, en colorantes y pigmentos, en curtido del cuero y en 

la preservación de la madera y, en cantidades pequeñas, en barrenas para la extracción de petróleo, 

inhibidores de corrosión, en la industria textil y en el tóner para copiadoras. De éstas formas, las 

más preocupantes en cuanto a su estabilidad en el medio ambiente y sus efectos sobre la salud, 

son la forma trivalente (+3) y la hexavalente (+6) del cromo (Galvao y Corey, 1987) (Molina, 

Aguilar y Cordovez, 2010).  

El cromo (VI), considerada la especie más tóxica y carcinogénica, se encuentra combinado con 

el oxígeno formando iones cromato  o dicromato; asimismo, el Cr(III) es considerado  un ácido 

duro con tendencia a formar complejos fuertes con ligandos, y por tanto con moléculas biológicas 

en el medio ambiente, sus principales especies acuosos son Cr+3, Cr(OH)+2, Cr(OH)3 y Cr(OH)4-, 
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destacando la predominancia del Cr+3 a pH<3.6. El Cr(III), tiene una gran tendencia a adsorberse 

en superficies, y como otros metales de la primera serie de transición, tiene gran afinidad por 

ligandos  que contienen O-, N- y S-, pudiendo así formar complejos orgánicos en los medios 

acuáticos (Pazos, 2007, p.6).  

La química de Cr(VI), difiere totalmente de la de Cr (III), el Cr(VI) forma un cierto número 

de oxácidos y oxaniones incluyendo HCrO4
−, Cr2O72- y CrO4

2-, siendo el último de 

importancia medioambiental y toxicológica ya que es predominante a pH>6; sin embargo, 

a pH<6 se encuentra bajo la forma de HCrO4
−. Por otro lado, la solubilidad del Cr(III) 

decrece a pH>4 y precipita completameten a pH>5.5 (Pazos, 2007, p.7).  

Globalmente, el mecanismo de eliminación de Cr(VI) soluble es la reducción de la especie 

hexavalente, debido a su carácter oxidante fuerte y, en presencia de materia orgánica, es reducido 

a cromo (III) (Azario, Salvarezza, Ibarra y García, 2010). 

Aunque el cromo es un elemento esencial requerido en concentraciones bajas por el cuerpo 

humano para promover la acción de la insulina en los tejidos, concentraciones altas producen 

efectos nocivos en la salud. Su ingestión provoca daño gastrointestinal, insuficiencia hepato-renal, 

su inhalación produce rinitis, laringitis, bronquitis, alteraciones del olfato, hemorragia y dolor 

nasal, perforación del tabique nasal, fibrosis y cáncer pulmonar; en contacto con la piel causa 

dermatitis, llagas y ulceras. También se bioacumula y se biotransforma en el organismo, de tal 

manera que, la forma trivalente del cromo, a nivel intracelular, puede alterar la replicación y 

transcripción del ADN causando efectos mutagénicos. Además, el cromo (III) también puede 

reaccionar con grupos carboxilos y sulfhidrilos de las enzimas causando una alteración tanto en la 

estructura como en la actividad enzimática (Flores, 2001) (Azario, Salvarezza, Ibarra y García, 

2010). Una exposición de corta duración a cromo III puede causar irritación mecánica en los ojos 
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y en el tracto respiratorio y si se presenta inhalación, tos. Los compuestos de cromo están 

clasificados en el grupo 1 de elementos carcinógenos, de acuerdo con la Agencia Internacional 

para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) (Molina y otros, 2010). 

Por otro lado, la presencia de altas concentraciones de las formas trivalentes y hexavalentes de 

cromo en el ambiente causan problemas de carácter local, tales como dermatitis irritativa, 

dermatitis alérgica, corrosión del tabique nasal y otros de carácter general, entre los que destacan 

el asma bronquial, el cáncer del pulmón y el daño renal. 

La principal fuente de contaminación de cromo en el medio ambiente es la proveniente del uso 

industrial. Su utilización se hace principalmente con el objetivo de obtener protección por 

revestimiento de los metales, de fines estéticos y de decoración, de cambios de color en varios 

tipos de materiales; además, es un importante agente en los procesos de curtido de pieles (Galvao 

y Corey, 1987). 

Las industrias que presentan mayor riesgo por la presencia del cromo según su rama, son las 

de: 

 Cemento 

 Colorantes 

 Construcción 

 Curtidurías 

 Galvanoplastía 

 Material fotográfico 

 Material refractario 

 Metalurgia (producción de acero y otras aleaciones metálicas) 

 Pinturas, principalmente las anticorrosivas 
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2.1.5 Toxicidad de otros metales pesados 

Así como el cromo existen otros metales pesados presentes en aguas superficiales, lo que resulta 

alarmante debido a su elevada toxicidad y el impacto causado en la salud por exposición 

prolongada o por bioacumulación de metales pesados en organismo vivos. Dependiendo del tipo 

de metal, se producen afecciones que van desde daños en órganos vitales hasta desarrollos 

cancerígenos, por lo que a nivel global, se han reportado casos que dan cuenta de las afecciones 

en la salud por causa del consumo de alimentos contaminados por metales pesados (Reyes et al., 

2016). De acuerdo a la caracterización de agua cruda proveniente de la laguna de oxidación del 

Parque Industrial Rio Seco (PIRS) realizada por Roque et al. (2013), se determinó un contenido 

de 24.2 ppm de Cr(III), 11.3 ppm de Cr(VI) y 34.8 de Cr total; además de contenidos significativos 

de Pb(II) y Cd(II) 6.71 y 4.49 ppm, respectivamente, lo cual demostró una alta contaminación en 

las aguas residuales del PIRS, por lo que a continuación se describe el grado de toxicidad del 

plomo y cadmio, metales pesados presentes en cantidades significativas. 

El cadmio (Cd), es definido como un metal pesado que se obtiene como subproducto del 

procesamiento de metales como el zinc (Zn) y el cobre (Cu), se acumula en el medio ambiente 

como resultado de diversas actividades industriales, que involucran la fabricación de baterías 

níquel-cadmio, la galvanoplastia, la quema de combustibles fósiles, la generación de polvos por 

el proceso de fabricación de cemento y fertilizantes fosfatados; así como, pigmentos a base de Cd 

usados en pinturas, tintes, esmaltes, plásticos, textiles, vidrios, tintas de impresión, caucho, lacas 

y cerámica. Se utiliza como pigmentos en 9%; en galvanización y electrodeposición en 7% y como 

estabilizador de plásticos en 1.2% (Pérez y Azcona, 2012). Estas actividades industriales son 

consideradas como una gran fuente de emisión a la atmósfera y de contaminación para mantos 

acuíferos y suelos. Los ríos contaminados con Cd pueden irrigar tierras de cultivos, además de que 
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el Cd es capaz de combinarse con otros elementos y formar compuestos tales como cloruros, 

óxidos, sulfuros y de esta manera unirse fuertemente a las partículas del suelo. (Martínez, Souza, 

Bucio, Gómez y Gutiérrez, 2013) Según Ramírez, 2002 el cadmio llega al suelo de los terrenos 

agrícolas por deposición aérea (41%), con los fertilizantes fosfatados (54%), por aplicación de 

abono de estiércol (5%) y, en el Perú, frecuentemente por efluentes que contienen residuos 

líquidos y sólidos de plantas hidrometalúrgicas de cadmio. El cadmio es calificado como uno de 

los mayores agentes tóxicos asociado a la contaminación ambiental e industrial, la Agencia 

Internacional de investigación sobre el Cáncer (IARC), ha clasificado al cadmio como un 

carcinogénico en la categoría I, pues reúne cuatro características más temidas de un tóxico 

(Ramírez, 2002) (Martínez y otros, 2013): 

1. Efectos adversos para el hombre y el medio ambiente. 

2. Bioacumulación. 

3. Persistencia en el medio ambiente. 

4. “Viaja” grandes distancias con el viento y en los cursos de agua. 

El cadmio entra en la alimentación humana con los vegetales y productos animales. La ingesta 

de cadmio por el ser humano conlleva a los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolores 

abdominales y cefalea, en muchos casos hay diarrea intensa con colapso. Estos síntomas aparecen 

cuando se ingiere agua o alimentos con cadmio en concentraciones de alrededor de 15 ppm. La 

intoxicación aguda puede producirse por la ingestión de altas concentraciones de cadmio y lleva, 

incluso, al choque (Pérez y Azcona, 2012). Cuando la dosis oral de cadmio es elevada, el metal 

libre atraviesa la mucosa para pasar a la circulación sanguínea, almacenándose en el hígado y los 

riñones. Sólo en estos dos órganos se acumula entre 40 y 80% del cadmio presente en el 

organismo. En consecuencia, el metal tiene la propensión a acumularse y con la exposición 
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ambiental continua aumentan las concentraciones hísticas del metal durante toda la vida (Pérez y 

Azcona, 2012). 

Por otro lado, el plomo, utilizado durante muchos años debido a una serie de propiedades como 

resistencia a la corrosión, ductibilidad, maleabilidad y facilidad para formar aleaciones; este metal, 

es absorbido por inhalación, ingestión y a través de la piel. Las principales vías de exposición son 

por inhalación de partículas de plomo generadas por combustión de algunos materiales y por la 

ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados. A su ingreso al organismo tiende a distribuirse 

en diferentes órganos, tejidos, huesos y dientes, donde se va acumulando con el paso del tiempo 

(Reyes et al., 2016). La exposición ambiental al plomo es un problema de salud pública a escala 

mundial; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ha sido motivo de complicaciones, 

sobre todo por la exposición crónica, y se estima que es la causa de 143 000 muertes cada año; por 

lo que concentraciones de 10 µg/dL o más en adultos y de 5 µg/dL o más en niños; puede originar 

afectación renal y ósea, convulsiones, edema cerebral y finalmente la muerte (Azcona, Ramírez y 

Vicente, 2015). 

2.2 Legislación sobre metales pesados 

2.2.1 Límites máximos permisibles para efluentes.  

 El Decreto Supremo N°003-2002-PRODUCE aprueba los Límites Máximos Permisibles para 

las actividades industriales manufactureras de producción de cemento, cerveza, curtiembre y 

papel; aplicable a todas las empresas nacionales o ex públicas o privadas. En la tabla 1 y 2 se 

señalan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Valores Referenciales aplicables por la 

Autoridad Competente, a la actividad industrial manufacturera de curtiembres tanto en efluentes 

para alcantarillado y efluentes para aguas superficiales. 
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Tabla 1 Límite máximo permisible de efluentes para alcantarillado de las 

actividades de curtiembre. 

 

Parámetros Valor 

pH 6 - 9 

Temperatura (°C) 35 

Sólidos susp. tot. (mg/l) 500 

Aceites y grasas (mg/l) 50 

DBO5 (mg/l) 500 

DQO (mg/l) 1500 

Sulfuros (mg/l) 3 

Cromo VI (mg/l) 0.4 

Cromo Total (mg/l)) 2 

N – NH4 (mg/l) 30 

Coliformes fecales NMP/100ml * 

 
Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 

* En el caso del Subsector Curtiembre, no se ha fijado valores para el parámetro Coliformes fecales, 

dado que la data recopilada no era representativa, ni confiable. Asimismo, no ha sido posible 

identificar data a nivel nacional, ni en los países analizados sobre LMP específicos para este 

parámetro en curtiembres, por lo que se ha desestimado la definición de este LMP. 
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Tabla 2 Límite máximo permisible de efluentes para aguas superficiales de las 

actividades de curtiembre. 

Parámetros Valor 

Ph 5.0 – 8.5 

Temperatura (°C) 35 

Sólidos susp. tot. (mg/l) 30 

Aceites y grasas (mg/l) 20 

DBO5 (mg/l) 30 

DQO (mg/l) 50 

Sulfuros (mg/l) 0.5 

Cromo VI (mg/l) 0.2 

Cromo Total (mg/l) 0.5 

N – NH4 (mg/l) 10 

Coliformes fecales NMP/100ml 1,000 

Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 

 

 2.2.2 Límites máximos permisibles de agua para riego de vegetales y bebida de animales.  

El Decreto Supremo N°015-2015-MINAM modifica los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA)  para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. En 

la tabla 3 se presentan los parámetros y valores de agua categoría 3, entiéndase por esta categoría 

el agua utilizada para riego de vegetales y bebida de animales. 
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Tabla 3 Parámetros y valores de agua categoría 3. 

Categoría ECA agua: categoría 3 

Parámetros Unidad 
Parámetros para riego 

de vegetales 

Parámetros para bebidas 

de animales 

  
D1: riego de cultivos 

de tallo alto y bajo 

D2: bebida de animales 

pH Unidad de pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 

Temperatura  °C Δ3 Δ3 

Aceites y grasas  mg/l 5 10 

DBO5  mg/l 15 15 

DQO  mg/l 40 40 

Sulfatos  mg/l 1000 1000 

Cromo Total  mg/l 0.1 1 

Cadmio mg/l 0.01 0.05 

Plomo mg/l 0.05 0.05 

Nitratos+Nitritos mg/l 100 100 

Nitritos mg/l 10 10 

Coliformes totales 

(35 – 37 °C) 

NMP/100ml 1000 5000 

 Fuente: Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM 

∆3: variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

2.3 Efluentes provenientes de curtiembres 

Durante muchos años la industria de curtiembre ha generado un gran impacto ambiental en el 

medio ambiente (agua, suelo y atmósfera). Rey de Castro (2013) afirma que: “las diferentes etapas 

de la curtiembre generan una gran variedad de residuos sólidos y líquidos que necesitan un 

tratamiento adecuado antes de ser vertidos a los cuerpos receptores”. Los contaminantes orgánico 
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e inorgánicos presentes en los efluentes de esta industria son los que se describen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 4 Características de efluentes de curtiembres por etapas de proceso. 

Parámetros Remojo Encalado Desencalado 
Curtido 

con Cromo 

Teñido, 

engrasado, 

re curtido 

Otros 

efluentes 

pH 6-10 12,5 – 13 6 – 11 4 – 3,2 4 -10 - 

Temperatura (°C) 10-30 10-25 20 – 35 - 20 – 60 - 

Materiales 

sedimentables 

mg/L 

100-250 300 – 700 50 – 150 20 – 45 100 – 500 - 

Sólidos 

suspendidos 

totales (mg/L) 

2300- 6700 
6700 – 

25000 
2500 – 10000 380 – 1400 

10000 – 

20000 
- 

DBO (mgO2/L) 2000- 5000 
5000 – 

20000 
1000 – 4000 100 – 250 

6000 – 

15000 
- 

DQO (mgO2/L) 
5000 - 

1100 
20k 40k 2500 – 7000 800 – 400 

15000 – 

75000 
- 

Cromo (III) mg/L - - - 4100 0 - 3000 - 

Sulfuros (mg/L) 0 - 700 
2000 - 

3300 
25 – 250 - - - 

Cloruros (mg/L) 
17000 - 

50000 

3300 – 

25000 

25000 – 

15000 
8950 - 2000 

5000 - 

10000 
- 

Aceites y grasas 

(mg/L) 

1700 - 

8400 

1700 – 

8300 
0 – 5 - 

20000 - 

50000 
- 

Solventes 

clorados (mg/L) 
- - 0 – 2500 - 0 – 250 - 

Surfactantes (mg/L) 0 - 400 0 – 500 - 500 – 2000 - 

% Volumen de 

agua del total de 

descarga 

18 12 22 2 - 3 38 5 

Fuente: Lagos  (2016) 
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El uso de sales de cromo durante el  proceso de curtido, puede generar efluentes con 

concentraciones de hasta 7000 mg/L, valor muy por encima de los límites máximos permisibles 

establecidos en la norma (Lagos, 2016). 

2.4 Impacto de los efluentes del Parque Industrial Río Seco en la Quebrada de Añashuayco 

La Quebrada de Añashuayco,  nace de la confluencia de tres quebradas cerca al puente de 

Añashuayco, camino a Yura y muy cerca al Aeropuerto Rodríguez Ballón, desembocando en el 

río Chili cerca al peaje de Uchumayo; en su parte superior está poblada por asentamientos 

humanos en situación de pobreza extrema, la parte media recibe el impacto del Parque Industrial 

de Río Seco, el cual, presenta una gran actividad industrial en el rubro de curtiembres, produciendo 

efluentes que sobrepasan considerablemente los Límites Máximos Permisibles, cuyo grado de 

contaminación va en aumento con el transcurso de los años (Trujillo, 2007) (Lazo, 2017).   Si bien, 

los efluentes con alta concentración en cromo total reactivo, son almacenados en lagunas de 

oxidación superficiales, estas han  generado eutrofización de suelos y lixiviación del metal con 

destino incierto hacia otros cuerpos ambientales, afectando directamente a la napa freática al 

producir un proceso de infiltración, siendo muy posible que estas aguas contaminen el flujo de las 

aguas subterráneas de la zona, por lo que representa un problema con serio impacto ambiental en 

nuestra ciudad (Roque et al., 2013) (Trujillo, 2007). 

 

2.5 La biosorción  

“La biosorción es un término que describe la eliminación de metales pesados por la unión 

pasiva a biomasa no viva a partir de soluciones acuosas; el mecanismo de remoción no está 

controlado por el metabolismo” (Sala, et al., 2010, p. 114). Por otro lado, Martín (2008) ofrece un 

concepto más amplio: “El término biosorción se ha acuñado para describir el fenómeno de 

captación pasiva de iones metálicos, basado en la propiedad que ciertos tipos de biomasas inactivas 
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o muertas poseen para enlazar y acumular este tipo de contaminantes por diferentes mecanismos 

(adsorción física, complejación, intercambio iónico, etc.)” (p.45). 

El término biosorción o también denominado bioadsorción se diferencia del término 

bioacumulación, ya que este último se refiere al proceso activo por el cual los metales son 

eliminados por la actividad metabólica de un organismo vivo (Martín, 2008). 

La biosorción es una de las tecnologías más prometedoras, se prefiere la misma sobre procesos 

más eficientes de eliminación de metales pesados en aguas de desecho, tales como precipitación 

química, ósmosis inversa, intercambio iónico, dado que estos son muy onerosos para la industria. 

La biosorción por su parte es de bajo costo, ya que emplea biomateriales sin aplicación industrial, 

como desechos agrícolas (cáscaras de arroz, naranja, limón y pomelo, marlo de maíz, salvado de 

soja y arroz, etc.), los cuáles actúan en tiempos cortos de contacto, generan efluentes de alta 

calidad, con la posibilidad de trabajar en un amplio rango de condiciones (Sala, et al., 2010, p. 

114). 

 

2.5.1  Antecedentes del uso de la biosorción para la eliminación de cromo 

Por muchos años se ha utilizado métodos convencionales para la remoción de metales pesados 

presentes en efluentes industriales, frente a ello, en los últimos años, numerosas investigaciones 

se han enfocado en el uso de materia orgánica residual para la adsorción de iones de metales 

pesados, tales como la corteza del árbol del pirul, cáscara de tamarindo, cáscara de plátano (Musa 

paradisiaca), cáscara de limón (Cítricos limonum), cáscara de naranja (Cítricos sinensis), hoja de 

maíz, cáscara de maní, quitosano, desechos de tallo de uva, hueso de olivo, entre otros (Tejada, 

Villabona y Garcés, 2015).  

Es así que, para la eliminación de cromo presente en efluentes industriales, se han utilizado 

diversos tipos de biomasas residuales. Cano, Pérez, Gutiérrez y Gardea (2002) en su trabajo: 
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Remocion y recuperacion de cromo(III) de soluciones acuosas por biomasa de sorgo,  los 

resultados demuestran que existe una mayor remoción de cromo (III) a pH 4.5-5 y 15 minutos de 

contacto, el que es igual a 10mg/g de biomasa seca. 

Pinzón y Vera (2009) en su investigación titulada: Modelamiento de la cinética de bioadsorción 

de Cr (III) usando cáscara de naranja, obtuvieron un porcentaje de adsorción de 44.23% y 61.52% 

para pH 4 y 5, respectivamente, con un tiempo de adsorción igual 2400 minutos; los resultados 

obtenidos permiten corroborar que el proceso de bioadsorción de Cr(III) sobre cáscaras de naranja 

está controlado por reacción química y no por difusión intraparticular, y a su vez, el modelo de 

Elovich es el que mejor describe la cinética de la bioadsorción de Cr(III) sobre cáscaras de naranja. 

Eggs, Salvarezza, Azario, Fernández y García  (2011) realizó la investigación titulada: 

Adsorción de cromo hexavalente en la cáscara de arroz modificada químicamente, considerando 

los siguientes parámetros pH, tiempo de incubación, masa del biosorbente y concentración inicial 

del tóxico; lograron una elevada capacidad de remoción de cromo (VI) haciendo uso de cáscara 

de arroz modificada químicamente con hidróxido de potasio que puede alcanzar los 3mg Cr (VI)/g, 

con un pH óptimo de adsorción de aproximadamente 2 y la remoción de cromo (VI) aumenta 

cuando disminuye la concentración inicial del tóxico o aumenta la masa de biosorbente empleado, 

cabe resaltar que la cáscara de arroz modificada químicamente con hidróxido de potasio, sufre una 

disminución en la concentración de cromo (VI) en solución y a la vez un aumento en la 

concentración de cromo (III) mientras que la concentración total de cromo disminuye levemente. 

Angarita (2013) en su estudio: Borra de café como material adsorbente para la remoción de 

cromo (III), encontró que la separación por medio de proceso de biosorción del cromo, se realiza 

de mejor manera a pH bajo (2.84), concentraciones altas (100 mg/L) y para un tiempo de adsorción 

de 60 minutos, presentando el sólido una capacidad de adsorción de 6.89 mg/L; así mismo, el 
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modelo de isoterma propuesto por Langmuir fue el que presentó el mejor ajuste para describir el 

equilibrio del proceso batch. 

Lagos (2016) en su estudio: Bioadsorción de cromo con borra de café en efluentes de una 

industria curtiembre local, encontró que este tipo desecho proveniente de la industria del café, al 

cual se le realizó un pretratamiento básico,  logró una remoción máxima de 9.19 ± 0.43 mg/g a pH 

5 luego de tres horas de contacto. 

Tenorio (2006) en el trabajo titulado: Caracterización de la biosorción de cromo con hueso de 

aceituna, obtuvo los siguientes resultados: el pH óptimo para la biosorción de Cr (III) se encuentra 

entre 4 y 6; el proceso de biosorción se ve favorecido con el aumento de la concentración inicial 

de cromo en disolución alcanzando un valor constante de retención cercano al 85% para 

concentraciones superiores a 20 g/L de Cr (III); el porcentaje de Cr(III) retenido aumenta a medida 

que disminuye el tamaño de partícula, pasando de un 80% para fracciones menores a 0.250 mm a 

un 50% para fracciones mayores a 1 mm; la biosorción de Cr (III) se produce de forma rápida 

alcanzándose la remoción máxima a los 40 minutos, donde el modelo cinético de pseudo segundo 

orden es el que mejor reproduce la cinética de biosorción de Cr(III). Sin emabrago, estos 

redimientos de adsorción, disminuyen considerablemente en sistemas que presentan tanto al Cr 

(III) como Cr (VI). 

Asimismo, el hueso de olivo o endocarpio de aceituna ha sido utilizado para la remoción de 

plomo (II) y cadmio (II), como se manifiesta en la investigación realizada por Salazar y Zea (2015) 

bajo el título de: Estudio del proceso de biosorción del endocarpio de aceituna “Olea europea” 

para la remoción de plomo (II) y cadmio (II) de soluciones acuosas”, determinando los valores 

óptimos de las variables utilizadas para obtener  un mayor porcentaje de remoción tanto de Plomo 

(II) como de Cadmio (II),  el valor óptimo de pH fue 6,1; el tamaño de partícula 75-150 μm y el 



24  

tiempo de contacto determinado a partir de la cinética de biosorción se obtuvo a partir de los 40 

min donde se alcanzó el equilibrio.; asimismo, el pretratamiento de NaOH favoreció una mayor 

biosorción. 

2.5.2 Mecanismos de biosorción.  

El proceso de biosorción involucra una fase sólida denominada sorbente o biosorbente y una 

fase líquida, solvente. El solvente, que comúnmente es el agua, contiene las especies disueltas 

(sorbato, iones metálicos) que van a ser biosorbidas, en función al grado de afinidad de estas 

especies por el sorbente, sobre el cual es atraído y enlazado por diferentes mecanismos que se 

asocian particularmente a la captación pasiva de iones metálicos. El proceso continúa hasta 

alcanzar el equilibrio entre la cantidad de especies del sorbato enlazadas al sorbente y su porción 

remanente en la solución; el grado de afinidad por el sorbente del sorbato determina su distribución 

entre la fase líquida y sólida (Das, Vimala y Karthika, 2008). 

Una vez que la biosorción se asocia exclusivamente a la captación pasiva de iones 

metálicos, puede ser excluido  el mecanismo de transporte a través de la membrana celular 

que sólo tiene lugar con células vivas y que se relaciona con un sistema de defensa activo 

por parte de los microorganismos que reaccionan frente a la presencia de iones metálicos 

tóxicos (Tenorio, 2006, p.44). 

Por otro lado, la compleja estructura de los biosorbentes involucra el uso de diferentes 

mecanismos para la remoción de los diversos contaminantes, los cuales no han sido 

completamente comprendidos. Existen muchos grupos químicos funcionales que pueden atraer y 

secuestrar contaminantes, dependiendo del tipo de biosorbente, como grupos amida, amina, 

carbonilo, carboxilo, hidroxilo, imina, imidazol, sulfonato, sulfhidrilo, tioéter, fenólico, fosfato y 

fosfodiéster; sin embargo, la presencia de algunos grupos funcionales no garantiza una biosorción 
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exitosa de contaminantes, ya que también pueden existir barreras estéricas, conformacionales u 

otras (Abdi y Kazeml, 2015). 

Con el paso de los años, se han sugerido distintos mecanismos de biosorción, como la adsorción 

física, intercambio iónico, complejación y microprecipitación; asimismo, se considera que en el 

proceso de biosorción de metales pesados puede aparecer más de uno de los mecanismos 

mencionados, razón por la cual, en muchos casos, es difícil explicar los mecanismos que tienen 

lugar en un proceso de biosorción establecido (Martín, 2008) (Tenorio, 2006). 

A continuación, se realiza una descripción de los mecanismos de biosorción señalados: 

- Adsorción física. Este tipo de mecanismo incluye a fenómenos relacionados con la 

presencia de las fuerzas de Van der Waals. Es característica de este mecanismo, una 

biosorción rápida y reversible, ya que  las fuerzas de atracción de los iones metálicos a la 

superficie del sorbato son relativamente débiles. 

- Intercambio iónico. Mecanismo propio de iones metálicos divalentes que interactúan y se 

intercambian con iones propios de los polisacáridos presentes en la biomasa. Al igual que 

la adsorción física, es un mecanismo rápido y reversible. 

- Complejación o quelación. Este tipo de mecanismo involucra la formación de complejos 

entre los iones metálicos y la pared celular, debido a la interacción del metal con los centros 

activos presentes en la pared celular, mediante enlaces simples o quelación. 

- Microprecipitación. Este mecanismo tiene lugar cuando tras la formación de un complejo 

en la pared celular, la solubilidad del metal alcanza su límite, debido a desviaciones locales, 

como el pH, originando la hidrolización y precipitación del metal. 
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Además de los mecanismos de biosorción descritos, existen varias etapas en el mecanismo de 

sorción que están vinculadas con la transferencia de los metales a través de capas que bordean la 

estrucura del biosorbente, estas etapas descritas por Martín (2008) son: 

1. Transferencia externa de materia, de los iones metálicos desde el seno de la fase fluida 

hasta las proximidades de la superficie externa del sólido biosorbente. 

2. Transferencia de materia interna o difusión, de los iones metálicos por el interior de los 

poros del sólido biosorbente. 

3. Adsorción de los iones metálicos en los centros activos del biosorbente. 

2.5.3 Factores que afectan el proceso de biosorción.  

Existen ciertos factores que influyen el proceso de biosorción ya sea de manera positiva o 

negativa; tal es el caso de la temperatura, si bien se reporta que temperaturas dentro del rango de 

20°-35°C no influyen en el proceso de biosorción (Das et al., 2008), un aumento de temperatura 

progresivo, superior a este rango, generalmente favorece la  remoción de los contaminantes al 

aumentar la actividad de la superficie y energía cinética del adsorbato, pero esto a su vez podría 

dañar físicamente la estructura del biosorbente (Abdi y Kazemi, 2015). 

Por su lado, el pH, es considerado el factor más importante en el proceso de biosorción, ha 

sido demostrado que la afinidad de especies catiónicas y aniónicas por los grupos funcionales 

presentes en la superficie celular es fuertemente dependiente del pH de la solución, mientras la 

biosorción de cationes es favorecida por valores de pH superiores a 4.5, la biosorción de aniones  

prefiere valores de pH dentro del intervalo de 1.5 y 4 (Abdi y Kazemi, 2015) (Martín, 2008). 

Tenorio (2008), refiere que existen tres vías de influencia del pH en la biosorción del metal: 

1. El estado químico del sitio activo podría cambiar con el valor del pH; es decir, cuando el 

grupo de unión del metal es débilmente ácido o básico, la disponibilidad del sitio libre 
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depende del pH, tal que, los grupos ácidos tienden a liberar protones particularmente en 

medios básicos, mientras que grupos básicos tienden a captarlos en medios ácidos. Es así 

que, la carga neta del biosorbente definirá su preferencia por captar cationes o aniones. 

2. Valores extremos de pH, como los utilizados durante la desorción, podría dañar la estructura 

del material; tal que, la distorsión de las células, la pérdida significativa de peso y la 

disminución en la capacidad de adsorción, son algunos efectos percibidos por diferentes 

investigadores. 

3. La especiación del metal en solución depende del pH; ya que a pH bajos los metales  

presentes en solución acuosa, se encuentran como iones hidrolizados, es importante 

mencionar que a estos niveles de pH, la concentración de protones en la solución es alta, lo 

que puede desencadenar una competición con los iones metálicos presentes por los centros 

de unión al biosorbente. 

Otro factor importante en la biosorción es el efecto de la cantidad de biosorbente utilizado y su 

tamaño de partícula, ya que al aumentar la cantidad de biosorbente y disminución del tamaño de 

partícula, aumenta el número de centros activos disponibles que implica la mayor facilidad del 

sorbato de acceder a ellos; sin embargo, un tamaño de partícula muy reducido  puede dificultar la 

separación del biosorbente de la fase líquida (Ronda, 2016). 

Asimismo, el incremento de la velocidad de agitación favorece las tasas de remoción del 

sorbato, minimizando su resistencia de transferencia de masa, pero su uso excesivo puede causar 

un daño físico en la superficie del biosorbente (Abdi y Kazemi, 2015). 

De igual modo, la presencia de otros iones de metales pesados en la fase líquida, es un factor 

importante durante el proceso de biosorción, a ciencia cierta aún no se sabe por qué unos metales 

pesados tienen mayor afinidad por un material biosorbente que otros, pero la presencia de diversos 
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iones en la disolución hace que estos puedan competir con el metal de interés en las zonas de 

sorción (Tejada et al., 2015). 

2.5.4 Cinética de biosorción 

Abdi y Kazemi (2015) afirman que: “La calidad de un biosorbente es juzgado por la cantidad 

de sorbato que puede atraer y retener en una forma inmovilizada” (p.1393). De tal forma, la 

remoción de iones metálicos  por bioadsorción depende de mecanismos físicos o químicos  que 

involucra la interacción de los iones metálicos con los sitios activos presentes en la pared celular 

del biosorbente (Pinzón y Vera, 2009, p. 98); por lo que, evaluar la cinética de bioadsorción juega 

un papel importante en la descripción del comportamiento de los metales que son retenidos por un 

determinado biosorbente, para ello, existen una serie de modelos matemáticos desarrollados con 

el fin de describir la cinética de biosorción (Angarita, 2013, p.18), los que son detallados a 

continuación:  

- Modelo de pseudo primer orden (Legergen). 

El modelo cinético de pseudo primer orden en esencia se basa en la capacidad de adsorción 

del adsorbente, así como la determinación de la velocidad del proceso de adsorción en 

sistemas homogéneos, lo cual propone un proceso de adsorción física que puede ser 

descrito por la ecuación de Lagergren (Vilchis, 2013, p.7), la cual es descrita en la Tabla 

5. Pinzón y Vera (2009), señala que este modelo “se ha aplicado a varios sistemas de 

adsorción, como cáscaras de cacahuate para la adsorción de Cr(VI), residuos de té y café 

para la adsorción de Cr(VI), Cd(II) y Al(III), carbón activado para CN-, ceniza volátil para 

Cr(VI) y ortoxileno” (p.98). 
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- Modelo de pseudo segundo orden. 

El modelo cinético de pseudo segundo orden, desarrollado por Ho y McKay, supone que  

el adsorbato se adsorbe en los sitios activos del  adsorbente mediante un proceso de 

adsorción química o también llamado quimisorción, este  atribuido a la distribución de las 

fuerzas de valencia o intercambio de electrones entre adsorbato y adsorbente (Vilchis, 

2013, p.7); la ecuación linealizada de este modelo se describe en la Tabla 5. 

- Modelo de Elovich. 

El modelo cinético de Elovich, es utilizado para determinar la cinética de quimisorción

 aplicado a los sistemas de adsorción heterogéneos sólido-líquido, supone que los sitios 

 activos del adsorbente son heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías de 

 activación, basándose en un mecanismo de reacción de segundo orden (Maldonado, 

 2016, p.26); la ecuación linealizada de este modelo se describe en la Tabla 5. 

- Modelo de difusión intrapartícula. 

Este método es un proceso de múltiples etapas, el cual implica el transporte de moléculas 

de soluto de la fase acuosa a la superficie de las partículas sólidas, seguida de la difusión 

de las moléculas de soluto en el interior de los poros, lo cual basado en la teoría de la 

velocidad propuesta por Webber y Morris es probable que sea un proceso lento (Vilchis, 

2013, p.8); su ecuación lineal es descrita en la tabla 5. 
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Tabla 5 Modelos cinéticos de adsorción 

Modelo cinético Ecuación linealizada Parámetros 

Pseudo-primer 

orden 
log(𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑒) = log(𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥) −

𝑘1
2.303

𝑡 

𝑞𝑒 es la capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g), 𝑘1 es la 

constante de pseudo primer orden 

(min-1) 

Pseudo-segundo 

orden 

𝑡

𝑞𝑒
=

1

𝑘2𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥
2 + (

1

𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥
) 𝑡 

𝑘2 es la constante de pseudo 

segundo orden (g/mmol.min), 𝑞𝑒 es 

la capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

Ecuación de 

Elovich 

𝑞𝑒 =
1

𝛽
ln(𝛼𝛽) +

1

𝛽
𝑙𝑛𝑡 

αeslaconstantedelaecuaciónde

Elovich(mmol/gmin),βesel

exponente en la ecuación de Elovich 

(g/mmol) 

Difusión 

intrapartícular 
𝑞𝑒 = 𝑘√𝑡 + 𝐶𝑖 𝑘 es la constante de difusión 

Fuente: Tejada et al. (2015) 

 

2.6 El hueso de olivo como biosorbente potencial 

En el territorio nacional se extienden alrededor de 30 mil hectáreas de olivo en regiones como 

Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna, siendo esta última la que concentra más del 66% de tierras, 

seguida de la Región Arequipa, todas ellas orientadas a la producción de aceituna y aceite de oliva; 

este total de hectáreas produce aproximadamente 80 mil toneladas de olivo anualmente, de las 

cuales un 70% es destinado a mesa (aceituna) y un 30% a aceite (Romainville, 2017).  

Los subproductos presentes en la industria oleica son aceite 27% y orujo 73%, de este último, 

el hueso o pepa representa el 11.5%, el orujillo 27%, aceite de orujo 1.5% y agua en un 60% 
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(Moya y Mateo, 2013). Por otro lado, en las industrias de aderezo deshuesan aproximadamente el 

80% de la aceituna que procesan, para así comercializarlo sin hueso, lo que supone 

aproximadamente 44 mil toneladas/año de hueso o pepa de aceituna. 

Los residuos generados tanto en la industria de la extracción del aceite de oliva, así como en la 

industria del aderezo, se producen en cantidades importantes y son considerados potenciales 

contaminantes del suelo y el agua; sin embargo, en los útlimos años se ha iniciado la búsqueda de 

alternativas de reutilización o reciclaje a estos residuos, surgiendo diferentes aplicaciones entre 

las que destaca su aprovechamiento para el compostaje y el vermicompostaje (fertilizante natural), 

combustible o aditivos en comida de animales, sin embargo, solo pequeñas cantidades son 

utilizadas con este fin (Tejada, 2013).  

Es así que, la industria del olivar produce subproductos contaminantes en grandes cantidades y 

sus costes son muy bajos o nulos, llegando a generar en ocasiones problemas para su gestión. Ante 

ello, diversos investigadores de la Universidad de Granada destacan el uso del hueso de olivo 

como biosorbentes de metales pesados,  convirtiéndose en una alternativa muy deseable, ya que 

aportaría un valor añadido antes de su eliminación final. Este uso podría ser razonablemente 

efectivo considerando la composición de estos sólidos ya que su pared celular consiste en una 

matriz macromolecular con diferntes tipos de cadenas poliméricas empaquetadas formando una 

estructura tridimensional (Tenorio, 2006), cuyo componente más importante es el carbono 

(50.79%), seguido del oxígeno (42.74%), hidrógeno (5.95%),  nitrógeno (0.48%) y azufre (0.04%) 

(Ben Driss, 2010, p.36); asimismo, contiene numerosos grupos funcionales polivalentes 

(carboxilos, hidroxilos, etc.) que le permite captar iones metálicos presentes en solución a través 

de diferentes mecanismos los cuales líneas arriba ya han sido mencionados.  
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Otro dato interesante del hueso de olivo, es su estructura, que consiste en una superposición de 

unidades hexagonales, estructura típica de un material celulósico, con un espacio interestructural 

de 2-10 um y presencia de macroporos y poros de mayor dimensión en la superficie de las unidades 

hexagonales de un tamaño de 2um (Ben Driss, 2010, p.133). 

2.7 Espectroscopía Infrarroja 

Uno de los métodos de análisis que ayuda en la identificación de grupos funcionales presentes 

en muestras desconocidas, para este caso el hueso de olivo, es la espectroscopia Infrarroja (IR). 

Piqué y Vásquez lo definen como: “método por el cual se estudia la absorción o emisión de energía 

radiante originada por la interacción entre la radiación electromagnética y el material en estudio” 

(p.63).  

La IR se basa en que las moléculas tienen la posibilidad de rotar y vibrar a distintas frecuencias, 

es así que, la molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía 

incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula, es otras 

palabras, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le 

suministra mediante luz infrarroja. Es importante indicar que cada molécula presenta un espectro 

IR característico, asociado con la denominación de huella dactilar, debido a que todas las 

moléculas (excepto las especies diatómicas homonucleares como O2 y Br2) tienen algunas 

vibraciones que, al activarse, provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la 

zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo; asimismo, los componentes de 

los enlaces químicos tienen movimientos vibracionales con frecuencias naturales dentro del rango 

de frecuencias del infrarrojo. De esta forma, analizando cuales son las longitudes de onda que 

absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, se puede obtener información acerca de las 

moléculas que componen dicha sustancia (s.f., 2006). 
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2.8 Espectrofotometría UV-visible 

 Dentro de los métodos espectrométricos o espectrofotométricos de análisis para cuantificar e 

identificar elementos presentes en distintos medio, entre ellas efluentes industriales, se tiene la 

espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis). Litter, Armienta y Farías (2009) afirman: “La 

espectrofotometría describe la interacción entre la radiación, principalmente la electromagnética, 

y la materia” (p.43). Para que la radiación electromagnética incidente interaccione con la materia, 

debe poseer una longitud de onda del mismo tamaño o menor que las dimensiones del cuerpo 

irradiado; la radiación ultravioleta por su lado con una longitud de onda dentro del intervalo de 

100-800 nm, permite obtener información de las transiciones electrónicas de las moléculas. 

Es así que, la espectroscopía UV-Vis se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética que puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de 

sustancia presente. Cuando la radiación incide sobre una sustancia no toda ella se ve afectada por 

la misma; al átomo o conjunto de átomos que absorben radiación se le denominaba cromóforo, y 

la energía adquirida por el sistema causa la transición de un electrón de un estado basal a un estado 

excitado, esta respuesta del sistema en función de la longitud de onda se denomina señal espectral, 

esta permite identificar algunos grupos funcionales presentes así como estimar la concentración 

de una sustancia. El instrumento utilizado en la espectroscopía UV-Vis es denominado 

espectrofotómetro UV-Vis, el cual permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una 

solución que contiene una cantidad desconocida de soluto con una conocida, denominada patrón 

(Litter, et al., 2009). 

2.9 Espectrometría de absorción atómica de metales por llama 

La espectrometría o espectroscopia de absorción atómica, comúnmente llamada espectroscopia 

AA o AAS por sus siglas en inglés Atomic Absorption Spectroscopy, es un método instrumental 
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de la química analítica que permite medir concentraciones específicas de un material, lo que lo 

hace una técnica extremadamente sensible, en el orden de las partes por millón (ppm), ya que las 

líneas de absorción atómica, de 0.002 a 0.005 nm, son considerablemente estrechas y las energías 

de transición son únicas para cada elemento (Gallegos, Vega y Noriega, 2012, p.19). 

En esencia el equipo de absorción atómica consta de tres partes: una fuente de radiación, un 

medio para la obtención de átomos libres (atomizador), un monocromador para seleccionar la 

longitud de onda de la radiación característica de cada elemento a analizar, y un sistema para medir 

el grado de absorción de la radiación; AA. VV. (2007), citado por Gallegos, Vega y Noriega (2012) 

, indica que el funcionamiento básicamente consiste en que el haz emitido por la fuente de 

radiación atraviesa el sistema de atomización que contiene la muestra en estado de gas atómico, 

ésta llega al monocromador que elimina la radiación que no interesa para el estudio, pasando así 

al revelador o detector de la radiación absorbida, que luego es procesada y amplificada, dando 

como resultado una lectura de salida (p.20). 
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Capítulo 3  

Materiales y métodos 

3.1 Campo de Investigación 

3.1.1 Lugar de experimentación. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de marzo a diciembre 

del 2018, en: 

 Laboratorio de Electroquímica y Reacciones Químicas de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química, Universidad Nacional de San Agustín, UNSA 

3.1.2 Unidad de estudio. 

a) Hueso de olivo procesado. 
 

Para todos los experimentos se ha utilizado hueso o pepa de aceituna de la variedad Sevillana 

procedentes de Agroindustrias MARSA S.R.L., situada en Arequipa, provincia de Arequipa. 

El endocarpio o pepa de aceituna se obtiene del proceso de separación manual del endocarpio 

del mesocarpio para la producción de aceitunas verdes deshuesados, envasados en sachets con 

capacidad de 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg y 2 kg. 

 
 

  Figura 1. Hueso de aceituna recolectada de Agroindustria MARSA S.R.L. 
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b) Efluente de curtiembres del Parque Industrial Río Seco. 

 

Tipo    : Agua superficial 

Procedencia              : Canal previo a la entrada a las lagunas de oxidación Parque Industrial 

Río Seco 

3.2 Materiales 

3.2.1 Reactivos. 

 Solución de NaOH 0.1N  

 Solución patrón de sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4 de concentración igual a 963.11 

mg/L  

 Ácido acético glacial 

 Acetato de sodio trihidratado 

 Agua destilada 

3.2.2 Material de laboratorio y equipos. 

a) Material de laboratorio 

 Vasos precipitados de 1000 mL, 500 mL y 250 mL 

 Fiolas de 1000 mL, 500 mL, 100 mL  

 Matraces Erlenmeyer 500 mL y 250 mL 

 Tubos de ensayo de 50 mL 

 Probetas de vidrio de 100 mL, 50mL  y 10 mL 

 Pipetas de 10 mL, 1 mL y 0.1 mL 

 Embudo de filtración 

 Bagueta de vidrio 

 Luna de reloj 
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 Espátula de acero inoxidable 

 Barras magnéticas 

 Tamices ASTM (50, 60, 70 y 80) 

 Bandejas de metal 

 Bandejas de plástico 

 Mortero de porcelana 

 Papel filtro (rápido y lento) 

 Gradilla 

 Pizetas 

 Frascos de polietileno de 500 mL 

 Etiquetas de rotulación de muestras 

b) Equipos  

 Agitadores magnéticos 

 pH-metro 

 Balanza, sensibilidad 0.001 g 

 Termómetro 

 Cronómetro 

 Cocinilla eléctrica 

 Molturador tipo martillo 

 Molino de cono 

3.3 Metodología 

Los experimentos realizados en el presente trabajo se pueden agrupar en tres grupos: 
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 Experimentos de caracterización de los efluentes industriales provenientes del Parque 

Industrial Río Seco. 

 Experimentos de caracterización del material biosorbente. 

 Experimentos de evaluación del proceso de biosorción en discontinuo de efluente 

proveniente del Parque Industrial Río Seco y  muestra sintética Cr (III). 

3.3.1 Caracterización de efluentes industriales.  

a) Estación de Monitoreo 

Para la caracterización de los efluentes industriales del Parque Industrial de Río Seco (PIRS) 

se tomó como punto de monitoreo uno de los canales conexos a las lagunas de oxidación cuya 

ubicación exacta se presenta en la Tabla 8 de acuerdo a sus coordenadas UTM. 

Tabla 6 Estación de Monitoreo 

 

Descripción del punto de 

monitoreo 

Estación de 

monitoreo 
Coordenadas UTM 

Canal de laguna de oxidación EM-1 -16.362852, -71.605175 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

b) Parámetros evaluados 

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos fueron determinados en el laboratorio 

especializado BHIOS Laboratorios S.R.L., el cual cuenta con la acreditación ISO/IEC 17025 

otorgado por el INACAL-DA de acuerdo con el Registro Nº LE-055. Los parámetros a seleccionar 

para la evaluación  fueron los estipulados en el Protocolo de monitoreo de la calidad de los recursos 

hídricos para aguas residuales proveniente de curtiembres (ANA, 2011), adicionalmente se 

analizaron otros metales pesados como cadmio y plomo: 
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 pH 

 Temperatura 

 Sólidos Totales en Suspensión 

 Aceites y Grasas 

 DBO5 

 DQO 

 Sulfuros 

 Cromo VI 

 Cromo total 

 Coliformes termotolerantes 

 N-NH4 

 Cadmio 

 Plomo 

c) Trabajo de campo 

Se realizó de acuerdo al Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los recursos 

hídricos superficiales y el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE. 

d) Metodología para la determinación de las características fisicoquímicas de efluentes 

La metodología utilizada para la caracterización fisicoquímica de los efluentes se resume 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Métodos de ensayo aplicados para la caracterización fisicoquímica de efluentes 

industriales del Parque Industrial Río Seco 

N° Determinación Método de ensayo aplicado 

1 pH Environmental Protection Agency. Method 150.1. pH 

(Electrometric). 1999 

2 Temperatura Norma Técnica Peruana 214.050:2013 Calidad de agua. 

Determinación de la temperatura en agua. 

3 Sólidos 

Totales en 

Suspensión 

Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 2000. Method 2540-D. 

Solids. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C. Pag 4. 

22nd Ed. 2012. 

4 Aceites y 

Grasas 

Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 5000. Method 5520 B 

Oil and Grease. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method. 

Pag. 2-4. 22nd Ed. 2012. 

5 DBO5 Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 5000. Method 5210-B 

Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5 days BOD Test. Pag. 

5-2 a 5-7. 22nd Ed. 2012. 

6 DQO Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 5000. Method 5220  

Chemical Oxygen Demand (COD). Closed reflux, 

Colorimettric Method. Pag. 5-6. 22nd Ed. 2012. 

7 Sulfuros Water Analysis Handbook HACH. Sulfide. Method 8131: 

Methylene Blue Method. Pag. 989. 4th Ed. Rev. 2. 

8 Cromo VI Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3500-Cr 

B. Chromiun. Colorimetric Method. Pag. 1-3. 22nd Ed. 2012. 

9 Cromo Total Standard Methods for the Examination of water and 
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N° Determinación Método de ensayo aplicado 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3111-B. 

Metals by Flame Atomic Absortion Spectrometry. Direct Air-

Acetylene Flame Method. Pag. 3-17. 22nd Ed. 2012. 

10 N-NH4 Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Method 4500-NH3. 

Nitrogen (Ammonia). 22nd Ed. 2012. 

11 Coliformes 

fecales  

Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 9000. 9221-E Multiple 

Tube fermentation Technique for members of the coliform 

group: Fecal Coliform Procedure. Pag. 9-10. 22nd Ed. 2012. 

12 Cadmio Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3111-B. 

Metals by Flame Atomic Absortion Spectrometry. Direct Air-

Acetylene Flame Method. Pag. 3-17. 22nd Ed. 2012. 

13 Plomo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.3.2 Caracterización del material biosorbente.  

a) Obtención del material biosorbente 

El hueso de aceituna procesado proveniente de Agroindustrias MARSA se lavó con agua fría, 

dejándolo reposar en agua destilada por 24 horas. Posteriormente, se escurrió el agua e hizo hervir 

la muestra durante 60 minutos con el fin de que la muestra desprenda  la materia orgánica adherida 

y grasa presente; seguidamente, con la finalidad de eliminar los restos de pulpa de aceituna aún 

adheridos al hueso, se sometió la muestra a una operación de limpieza por abrasión mecánica. 

Luego, el hueso de olivo se secó por ventilación natural, a temperatura ambiente entre 18 – 20 °C, 

durante 48 horas. La muestra seca fue triturada en un molturador tipo martillo, para posteriormente 

disminuir aún más el tamaño de partícula en un  molino de conos. Finalmente la muestra molida 
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se pasó por malla N° 40, 50, 60 y 70, con el fin de  trabajar con la granulometría requerida de 

acuerdo al diseño experimental. 

 

 

Figura 2. Lavado del hueso de olivo 

 

 

 

Figura 3.Remojo  del hueso de olivo 
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La siguiente figura, muestra el proceso de obtención del material biosorbente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de obtención del biosorbente.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

HUESO DE OLIVO 

Lavado 

Remojo 

24 horas 

Cocción 

60 minutos 

Limpieza 

Chancado 

Secado 

Temperatura 18 – 20 °C 

Molienda 

Tamizado  

Malla N°50 y 60 

BIOSORBENTE 

Agua destilada Agua con 

impurezas 

Agua fría 
Agua con 

impurezas 

Materia orgánica 

soluble en agua y grasa 
Agua destilada 

Materia orgánica 

Agua volatilizada 

Semilla de olivo 

Hueso de mayor 

granulometría 



44  

 
 

      Figura 5. Cocción del hueso de olivo 

 

 
  Figura 6. Hueso de olivo limpia 

 

 
   Figura 7. Hueso de olivo limpio y seco 
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   Figura 8. Chancado de hueso de olivo en chancadora de martillos 

 

 

 
   Figura 9. Molienda del hueso de olivo en molino de conos 
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   Figura 10. Tamizado del hueso de olivo. 

 

b) Determinación de cenizas totales 

La determinación de cenizas totales del material biosorbente (hueso de olivo procesado) se 

realizó mediante el método gravimétrico, siguiendo la metodología descrita por la Official 

Methods of Analysis (A.O.A.C) 2.173, 2005. 

El  método  se  basa  en  la  destrucción de la materia orgánica presente en la muestra por 

calcinación y determinación gravimétrica del residuo. 

c) Humedad 

La determinación de la humedad de la pepa de aceituna se realizó mediante el método de la 

estufa de aire siguiendo la metodología descrita por la Norma Técnica Peruana 209.008. 



47  

d) Análisis de la composición del biosorbente 

Se lleva a cabo un análisis infrarrojo con un espectrofotómetro de IR Transformada de Fourier 

(FTIR). Mediante este método se obtiene información de los grupos funcionales superficiales 

presentes en el hueso de aceituna. Cada muestra es secada en la estufa a 105°C, luego se pulveriza 

y se mezcla con KBr en un mortero de ágata para formar la pastilla y realizar el barrido en el 

espectrofotómetro. Esta prueba se realizó antes y después del proceso de biosorción, con el fin de 

identificar los grupos funcionales implicados. 

e) Preparación del biosorbente 

Cada fracción obtenida y separada de biosorbente  según el tamaño de partícula a utilizar 

especificado en el diseño experimental se sometió a un tratamiento básico, agregándole 20 mL de 

una solución de NaOH 0.1N por cada gramo de biosorbente a tratar, dejándose durante 24 h y 

después se filtró y se lavó con agua destilada hasta obtener un pH neutro en el agua de lavado. 

Finalmente se secó en estufa a 60 °C durante 90 min. 

 

Figura 11. Tratamiento básico del hueso de olivo. 
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   Figura 12. Secado del hueso de olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de obtención del biosorbente pre-tratado.  

   Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.3 Biosorción en discontinuo de la muestra sintética Cr (III)  

a) Preparación de muestras sintéticas.  

Las muestras sintéticas de 200 mg/L se prepararon a partir de una solución patrón de sulfato 

básico de cromo Cr(OH)SO4 de concentración igual a 963.11 mg/L de Cr3+. Esta soluciones patrón 

fue diluida con el fin conseguir la concentración del metal según los resultados obtenidos de la 

caracterización de los efluentes industriales del Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 

b) Biosorción. 

Los experimentos se  realizaron en un sistema en discontinuo el cual cuenta con un agitador 

magnético, un matraz de 250 mL y un pHmetro.  

Para mantener el pH de trabajo constante durante la biosorción se utilizó una solución buffer 

acetato de sodio 0.2 M, para lo cual, inicialmente, se preparó una solución de acetato de sodio 

trihidratado 0.2 M a partir de 8.204 g de acetato de sodio trihidratado enrazado hasta 500 mL con 

agua destilada en una fiola; por otro lado, se preparó la solución de ácido acético 0.2M, a partir de 

6.01 ml de ácido acético glacial enrazado hasta 500 mL con agua destilada en una fiola, 

posteriormente con el fin de obtener la solución buffer acetato 0.2M de pH igual a 4, se mezcla la 

solución de acetato de sodio trihidratado 0.2 M con la solución de ácido acético 0.2M, bajo la 

proporción de 90:410 mL respectivamente. 

Por otro lado, para que la concentración del cromo (III) en el sistema sea igual a 20 mg/L, se 

añade al matraz las siguientes cantidades: 20 mL de solución de sulfato básico de cromo 

Cr(OH)SO4 de concetración igual a 200 mg/L, 60 mL de agua destilada y 120 mL de solución 

buffer acetato 0.2M. La solución depositada en el matraz previamente se somete a agitación 

constante por 2 minutos y posteriormente se le agrega la concentración de hueso o pepa 

correspondiente a cada experimento, manteniéndose bajo constante agitación durante 90 minutos, 
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al término del cual se filtra la solución, separando de esta manera el biosorbente de la solución. 

Posteriormente, la solución filtrada es sometida a un análisis de cromo total y cromo hexavalente. 

Cabe resaltar que del sistema descrito, al trabajar con 4 g de biosorbente, se toman alícuotas a 

intervalos de tiempo definido, 0 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos,  60 minutos y 120 

minutos con el fin de evaluar la cinética de biosorción 

c) Cuantificación de cromo trivalente. 

La cuantificación de Cr (III) se obtuvo por diferencia entre el cromo total y el cromo 

hexavalente, metodología propuesta por Mauri A., Llobat M. y Herráez R. en el Libro Laboratorio 

de Análisis Instrumental, 2010.  

c.1 Determinación de cromo (VI). 

Para la cuantificación de  Cr(VI)  se utilizó el Standard Methods for the Examination of water 

and wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3500-Cr B. Chromiun. Colorimetric 

Method. Pag. 1-3. 22nd Ed. 2012.  

c.2 Determinación de cromo total. 

Para la determinación del cromo total se utulizó el Standard Methods for the Examination of 

water and wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3111-B. Metals by Flame Atomic 

Absortion Spectrometry. Direct Air-Acetylene Flame Method. Pag. 3-17. 22nd Ed. 2012. 

3.3.4 Biosorción en discontinuo del efluente proveniente del Parque Industrial Río Seco.  

a) Biosorción. 

 Se tomó una muestra de 80.89 ml de efluente proveniente de curtiembres del parque industrial 

Río Seco, con el fin de que en el sistema planteado (efluente, solución buffer, agua y biosorbente) 

mantenga la concentración inicial de cromo (III), se mezcló con 19.11 ml de  la solución de sulfato 
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básico de cromo 963.11 mg/L, obteniendo una concentración final de 200 mg/L. Posteriormente,  

se añade al matraz de 250 ml, 20 mL de elfuente  de concetración igual a 200 mg/L, 60 mL de 

agua destilada y 120 mL de solución buffer acetato 0.2M. La solución depositada en el matraz 

previamente se somete a agitación constante por  un periodo de 2 minutos y se le agrega la cantidad 

de biosorbente señalada en el diseño experimental (2 o 4 g); se deja trabajar el sistema por un 

lapso de 90 minutos, al término del cual se filtra la solución, separando de esta manera el 

biosorbente de la solución. Posteriormente, la solución filtrada es sometida a un análisis de cromo 

total y cromo hexavalente. 

 

 

Figura 14. Proceso de bioadsorción 
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Figura 15. Separación del biosorbente por filtración 

 

 

Figura 16. Monitoreo  del pH  
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3.4 Diseño Experimental 

3.4.1 Variables 

En la Tabla siguiente  se identifican las variables dependientes, independientes así como 

los parámetros propios del proceso, el cual describe un sistema estacionario. 

 

Tabla 8 Identificación de variables 

Nombre de Variable Tipo Símbolo Unidad 

Concentración final de Cromo III Dependiente Cf-Cr mg/g 

Capacidad biosorbente Dependiente q mg/g 

Remoción de cromo Dependiente R % 

Concentración del biosorbente Independiente CB g/L 

Tipo de solución (sintética y real) Independiente S - 

Tamaño de partícula del 

biosorbente 

Independiente G m 

Concentración inicial de Cromo III Parámetro Co-Cr ppm 

Volumen de solución a tratar Parámetro V L 

pH Parámetro pH - 

Tiempo de contacto Parámetro t Minutos 

Temperatura Parámetro T centígrados 

Presión Parámetro P atmosferas 

Velocidad de agitación Parámetro v rpm 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.4.2 Operacionalización de variables 

Tabla 9 Operacionalización de variables 

Tipo 

 
Variable Indicador 

Nivel de 

medición 

Unidad de 

medida 

Independiente Efluente Zona de muestreo Nominal Coordenadas UTM 

Dependiente 

Caracterización 

de aguas 

residuales de 

curtiembres 

PIRS 

pH Numérico - 

Temperatura Numérico °C 

Sólidos Totales en 

Suspensión 
Numérico mg/L 

Aceites y Grasas Numérico mg/L 

DBO5 Numérico mg/L 

Sulfuros Numérico mg/L 

Cromo VI Numérico mg/L 

Cromo Total Numérico mg/L 

Cadmio Numérico mg/L 

Plomo Numérico mg/L 

N-NH3 Numérico mg/L 

Coliformes fecales Numérico NMP/100ml 

Independiente 

Hueso de olivo 

procesado 

como 

biosorbente 

Tamaño de partícula del 

biosorbente 
Numérico m 

Concentración del 

biosorbente 
Numérico g/L 

Dependiente 
Remoción de 

Cromo (III) 

Concentración final de 

Cromo III 
Numérico mg/L 

Concentración  de cromo 

III adsorbido 
Numérico mg/L 

Capacidad biosorbente Numérico mg/g 

Remoción Numérico % 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.4.3 Niveles de experimentación 

Tabla 10 Niveles de experimentación 

Variable Símbolo Unidad 
Niveles de 

experimentación 
Condiciones de trabajo 

Tipo de solución 

(real y sintética) 
S - 

Solución real de 

efluente (Cr3+ - ) 
Co-Cr

+3  = 20 mg/L 

V       = 0.2 L 

T        = Ambiente 

P        = Ambiente 

pH      = 4 

v        = 350 rpm 

t         = 90 minutos 

Solución sintética 

(Cr3+) 

Concentración del 

biosorbente 
CB g/L 

10 

20 

Tamaño de 

partícula del 

biosorbente 

G m 

250 

297 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.4.4 Matriz del diseño experimental 

Con la finalidad de estudiar el efecto de las variables independientes sobre las variables 

dependientes identificadas en la Tabla siguiente  y a su vez reunir información pertinente al 

problema de investigación para asegurar que los datos obtenidos permitan un análisis objetivo que 

conduzca a deducciones válidas se ha utilizado el diseño factorial de dos factores a dos niveles. 
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Tabla 11 Matriz del diseño experimental 

N° de 

experimentos 
X1 X2 X3 S CB G 

Combina

ciones 
Respuesta 

1 -1 -1 -1 Real 10 297 a1.b1.c1 Y111 

2 +1 -1 -1 Sintético 10 297 a2.b1.c1 Y211 

3 -1 +1 -1 Real 20 297 a1.b2.c1 Y121 

4 +1 +1 -1 Sintético 20 297 a2.b2.c1 Y221 

5 -1 -1 +1 Real 10 250 a1.b1.c2 Y112 

6 +1 -1 +1 Sintético 10 250 a2.b1.c2 Y212 

7 -1 +1 +1 Real 20 250 a1.b2.c2 Y122 

8 +1 +1 +1 Sintético 20 250 a2.b2.c2 Y222 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El número total de experimentos en este diseño está dado por: 

N = 2k  

N = 23 

N = 8 experimentos 

Con el objetivo de aumentar la certeza, se realizó una réplica en todos los puntos, 

resultando 16 experimentos en total. 
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Capítulo 4  

Discusión de Resultados 

4.1 Caracterización de efluentes provenientes de curtiembres del Parque Industrial Río Seco 

A partir de la muestra tomada del canal conexo a las lagunas de oxidación del Parque Industrial 

Río Seco, se determinaron las características físico-químicas y microbiológicas, cuyos resultados 

se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 12 Caracterización de efluentes de curtiembres del Parque Industrial Río Seco 

N° Parámetro Unidad 
Decreto Supremo Nº 

003-2002-PRODUCE 

Resultados 

EM-1 

1 pH - 5.0 – 8.5 7.0 

2 Temperatura °C 35 33 

3 Sólidos suspendidos 

totales  

mg/L 30 1175 

4 Aceites y grasas  mg/L 20 212.6 

5 DBO5 mg/L 30 753 

6 DQO  mg/L 50 5013 

7 Sulfuros mg/L 0.5 3.9 

8 Cromo VI  mg/L 0.2 0.390 

9 Cromo Total mg/L 0.5 20.07 

10 N-NH4 mg/L 10 1.42 

11 Coliformes fecales  NMP/100ml 1,000 2’200’000’000 

12 Cadmio mg/L - <0.003 

13 Plomo mg/L - 0.08 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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A partir de la información presentada en la Tabla 12 se pueden realizar las precisiones 

siguientes: 

 

a. El valor del pH y temperatura se encuentran dentro del parámetro establecido, no 

superando los límites máximos permisibles (LMP) establecidos en el Decreto Supremo Nº 

003-2002-PRODUCE, cabe resaltar que la temperatura registrada en el informe presentado 

por BHIOS Laboratorios hace referencia a la temperatura ex situ (las muestras se 

conservaron en frío en coolers con ice pack para la conservación de las condiciones físicas, 

químicas y biológicas de las muestras, a fin de garantizar la certeza de los resultados 

analíticos), mientras que la temperatura  registrada en la Tabla 15 corresponde a una 

medición in situ. 

b. Una serie de parámetros exceden los límites máximos permisibles (LMP) establecidos en 

el Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE; es así que: 

 Sólidos suspendidos totales exceden a lo establecido en norma en 3817% 

 Aceites y grasas excede en 963% 

 Demanda bioquímica de oxígeno excede en 2410% 

 Demanda química de oxígeno excede en 9926% 

 Sulfuros exceden excede en 680% 

 Cromo hexavalente excede en 95% 

 Cromo total excede en 3914%  

 Coliformes fecales excede en 219’999’900%. 

c. Con respecto al nitrógeno amoniacal, éste se encuentra dentro los límites máximos 

permisibles (LMP) establecidos en el Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE.  
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d. Si bien los metales pesados, cadmio y el plomo, no son parámetros considerados en el 

Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE; es necesario su cuantificación para fines 

investigativos. El Decreto Supremo N°015-2015-MINAM establece los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA)  para agua categoría 3, donde para el cadmio 

establece un límite máximo permisible de 0.01 mg/L y para el plomo 0.05 mg/L. Con 

respecto al cadmio, el valor encontrado en la estación de monitoreo (EM-1) no supera el 

límite máximo permisible; sin embargo, el valor de plomo excede en 60% los límites 

máximos permisibles establecidos en el Decreto Supremo N°015-2015-MINAM. 

Los resultados presentados son alarmantes de un total de trece parámetros estudiados, sólo  

cuatro de ellos cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la legislación 

correspondiente, el resto de parámetros sobrepasan los límites, contemplándose excesos 

cuantiosos. De acuerdo a los resultados  el exceso en la concentración de coliformes fecales indica 

que a esta laguna de oxidación no sólo llegan efluentes industriales sino también del tipo 

doméstico, este exceso de flujo de efluentes ha causado el colapsamiento de las lagunas de 

oxidación, tal como se observa en la figuras 17 y 18, donde los efluentes se han desbordado 

entrando en contacto directo con el suelo comprometiendo a su vez las aguas subterráneas ya que 

de acuerdo a Zeballos (2014), el tipo de suelo en la zona (ignimbritas) presenta una porosidad 

considerable ( p.26). Por otro lado, este grado de contaminación compromete la salud de las 

personas que habitan en los alrededores, pues las finas partículas de polvo y los olores 

insoportables que emanan del lugar, lo hacen un peligro para la salud pública. 
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Figura 17. Efluente proveniente del colapsamiento de la Laguna de Oxidación del Parque Industrial Río 

Seco.  

 

 

Figura 18. Laguna externa formada por el exceso de efluentes en  la Laguna de Oxidación del Parque 

Industrial Río Seco 
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Figura 19. Registro de concentración de cromo total 2013-2018.  

a Tomado de "Determinación de parámetros fisicoquímicos en efluentes industriales de curtiembres de la 

asociación de pequeñas y medianas empresas de curtiembres, fábricas de cola y derivados del cuero 

(APYMECO) - Parque Industrial Río Seco (PIRS), Cerro Colorado-Arequipa. 2013", por Zeballos, J., 2014, 

Universidad Nacional de San Agustín, p.80. b Tomado de "Informe técnico del tercer monitoreo participativo 

de la calidad del agua superficial de la cuenca Quilca Chili", por Autoridad Nacional del agua, 2014, p.49. c 

Tomado de "Estudio de la contaminación por cromo (Cr) en el río chili y parque industrial de río seco (PIRS), 

Arequipa - Perú 2015-2016", por Salazar, B, Cutipa, J., Ramírez, G., Juyo, R., Paredes, J. y Villanueca, J., 

2015, Véritas, 16(1) , 43-46. d Tomado de "Evaluación de la contaminación ambiental generada por efluentes 

industriales en el proceso productivo de una curtiembre de mediana capacidad del parque industrial de río seco, 

Arequipa", por Lazo, E., 2017, p.68. e Tomado de la tabla 15 de esta investigación.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Es importante hablar del cromo, pues el objeto de esta investigación es la remoción de este 

metal pesado mediante el proceso de bioadsorción. Tanto el cromo VI (Cr+6) como el cromo total 

(Cr+3 y Cr+6) exceden los Límites Máximos Permisibles (LMP) normados; asimismo, en la figura 

19, se muestra un registro cronológico de la concentración de cromo total, valores recopilados de 

2013a 2014b 2016c 2017d 2018e
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diversas investigaciones llevadas a cabo en diferentes periodos de tiempo,  pero todas ellas 

realizadas en las Lagunas de Oxidación del Parque Industrial de Río Seco, si bien los valores 

expuestos difieren entre cada periodo de tiempo, lo cual posiblemente se deba a las condiciones y 

hora de  muestreo,  no se puede negar que en el transcurso de cinco años la concentración de cromo 

total siempre ha superado el límite máximo permisible, situación alarmante porque en el transcurso 

de 05 años poco o nada se ha hecho por dar solución a esta gran problemática, demostrando así  

un desinterés tanto de empresarios abocados al rubro de curtiduría, como de las instituciones 

gubernamentales de la Región. La descarga de grandes cantidades de efluentes industriales al 

ambiente ha generado un grave impacto en el sistema suelo-agua; por un lado, el cromo III, a 

valores de pH cercanos a la neutralidad tiende a formar sedimentos en el suelo constituyendo un 

peligro potencial de intoxicación; adicionalmente, de entrar en contacto con ligandos orgánicos 

presentes en el efluente  o suelos ácidos, causaría que el  cromo III penetre en el suelo y   provoque 

la  contaminación de la capa freática (Zeballos, 2014, p.12). Por otro lado, el cromo VI, al ser un 

oxidante fuerte y de gran movilidad, su toxicidad y  solubilidad bajo su forma aniónica lo convierte 

en un agente tóxico presente en suelo y agua.   

 

4.2 Caracterización del hueso de olivo procesado 

4.2.1 Obtención del material biosorbente 

 La siguiente tabla resume el proceso de obtención de material biosorbente así como el balance 

de materia respectivo en función a la pepa de aceituna: 

 

 

 

 



63  

Tabla 13 Balance de materia en el proceso de obtención del biosorbente 

Etapa de procesamiento 

Pepa de aceituna (g) 

% Variación 

Entrada Salida 

Recepción de materia prima 1363  1363  0.00% 

Lavado 1363  1084  -20.47% 

Remojo 1084  1135  4.70% 

Cocción 1135  1148  1.15% 

Limpieza 1148  978  -14.81% 

Secado 978  675  -30.98% 

Chancado 675  480  -28.89% 

Molienda 480  400  -16.67% 

Tratamiento básico 400  680  70.00% 

Filtrado 680  634 -6.76% 

Lavado 634 580  -5.84% 

Secado 580  156  -36.35% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4.2.2 Cenizas  

La determinación de cenizas está referida al análisis de residuos inorgánicos que queda después 

de calcinar la materia orgánica (Márquez, 2014, p.7). El contenido de cenizas presente en la 

muestra analizada de pepa de aceituna corresponde a 1.11 %, valor distante del señalado por Solua 

Ben Driss (2010), quien  para el hueso de olivo refiere un porcentaje de cenizas igual a 1,62% 

(p.36). La diferencia entre uno y otro se debe a características propias del fruto que dependen de 

las condiciones edáficas del suelo, variedad, clima, forma de cultivo, entre otras.   
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4.2.3 Humedad 

El porcentaje de humedad de la muestra analizada de pepa de aceituna es igual a 13.29%, valor 

de humedad bajo que  garantiza un crecimiento y proliferación fúngica bajo. Solua Ben Driss 

(2010), refiere un porcentaje de humedad en la pepa de aceituna igual a 13.12% (p. 36). 

 

4.2.4 Análisis de la composición del biosorbente 

Básicamente se utilizó la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier como 

herramienta para realizar el reconocimiento de los grupos funcionales presentes en la pepa de 

olivo.  A partir del espectro de la pepa de olivo sin tratar (Figura 20) y de acuerdo a las frecuencias 

de resonancia (vibración) de la molécula, se identificaron los grupos funcionales presentes en la 

molécula los cuales se describen a continuación:  

Tabla 14 Bandas de absorción FTIR y sus respectivos grupos funcionales para MST-01 

 

BANDA (cm-1) VIBRACIÓN GRUPO FUNCIONAL 

3338.59 O-H (estiramiento) OH fenólico y alifático 

2921.71 C-H (estiramiento) Grupos metileno  

1639.78 C=C (estiramiento) Alqueno 

1509.04 -C=C- (deformación) Anillo bencénico 

1461.80 C-H (deformación) -CH3 y –CH2- 

1420.71 C-O (estiramiento) Grupos carboxílicos 

1370.10 C-H (deformación) -CH3 y –CH2- 

1321.67 C-O (estiramiento) Grupos carboxílicos 

1265.06 C=O (deformación) Ester 

1159.18 C-N (deformación) Enlace C-N del grupo amino 

1107.00 C=O (deformación) Ester 

1031.93 C-O-C y O-H (deformación) Polisacáridos  

896.66 C-H (deformación) C-H del anillo bencénico 

Fuente: Reporte N°20332-18, LABINVSERV, 2018 
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Es necesario mencionar que, en la región del espectro situada entre 4000 y 1400 cm-1 se 

identificaron la mayoría de grupos funcionales presentes en la molécula; sin embargo, en la zona 

situada entre 1500 y 700 cm-1, en la región denominada huella dactilar, se identificaron los 

compuestos característicos de la muestra; cabe resaltar, que en esta zona es difícil de asignar 

cualquier vibración particular  y es poco probable la interpretación exacta de los espectros en esta 

región debido a la naturaleza compleja de la misma.  
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Figura 20. Espectro FTIR de MST-01. 

 1MST-01: Muestra de pepa de olivo sin tratamiento, en estado inicial antes del proceso de bioadsorción. 
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Asimismo, en la tabla 15, de acuerdo a la vibración identificada a un banda de absorción 

específica observada en el espectro FTIR de la muestra de pepa olivo con tratamiento (Figura 21), 

se identifican los grupos funcionales presentes en la pepa de olivo luego de ser utilizada en el 

proceso de bioadsorción del cromo. Dichos grupos funcionales identificados se detallan a 

continuación:  

 

Tabla 15 Bandas de absorción FTIR y sus respectivos grupos funcionales para MT-01 

 

BANDA (cm-1) VIBRACIÓN GRUPO FUNCIONAL 

3334.32 O-H (estiramiento) OH fenólico y alifático 

2923.18 C-H (estiramiento) Grupos metileno  

1593.37 -N-H2- (estiramiento) Grupo amino 

1505.03 -C=C- (deformación) Anillo bencénico 

1421.30 C-O (estiramiento) Grupos carboxílicos 

1321.10 C-O (estiramiento) Grupos carboxílicos 

1264.46 C=O (deformación) Ester 

1028.53 C-O-C y O-H (deformación) Polisacáridos  

894.97 C-H (deformación) C-H del anillo bencénico 

Fuente: Reporte N°20331-18, LABINVSERV, 2018 



68  

 

Figura 21. Espectro FTIR de MT-01. 

 1MT-01: Muestra de pepa se olivo con tratamiento, luego del proceso de bioadsorción. 
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Si bien en la tabla 15, se reporta  a  una banda de 3334.32 cm-1 la presencia del grupo funcional 

hidroxilo (fenólico y alifático), el pico ancho alrededor de la banda es débil, parece un O-H de 

alcohol, pero este es engañoso. De acuerdo a Wade (1993), los alcoholes dan absorciones más 

fuertes, este pico pequeño podría representar una impureza de agua o una pequeña cantidad del 

hidrato del aldehído (p. 496), por lo que, se desestima la presencia del grupo funcional hidroxilo 

a esta banda. 

 

4.3 Evaluación de los resultados obtenidos del proceso de biosorción  

4.3.1 Capacidad de adsorción. 

 Para medir la capacidad de adsorción del cromo (III) en el hueso de olivo, se ha definido dos 

escenarios, uno donde se analizó la remoción de cromo trivalente  partir de una solución patrón de 

sulfato básico de cromo y otra en donde se analizó la remoción de cromo trivalente utilizando una 

muestra de efluente industrial proveniente de las Lagunas de Oxidación del Parque Industrial Río 

Seco (PIRS), a fin de evaluar el  efecto de cada una de las variables establecidas en el diseño 

experimental (concentración del biosorbente y granulometría del biosorbente). 

Asimismo, es preciso detallar que el biosorbente, hueso de olivo, fue sometido a un tratamiento 

básico con una solución de NaOH 0.1 N, utilizado como medio de activación química, lo que 

involucra la desprotonación del hueso de olivo, con la consecuente obtención de una carga 

negativa que incrementa su afinidad por el metal positivo. Con respecto a ello, Lagos (2016) 

concluye que el uso de NaOH como agente químico en la activación de materiales biosorbentes 

contribuye en el desarrollo de poros internos más profundos y mejor definidos (p.39), eliminando 

impurezas superficiales favoreciendo que el metal se una a los sitios activos favoreciendo así el 

proceso de adsorción. El tratamiento químico de la biomasa con NaOH (0.1N) demuestra que los 

sitios de intercambio iónico pueden intercambiar fácilmente el catión Na+ por los iones del Cr+3 
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mejor que cuando los sitios activos de intercambio iónico se encuentran protonizados (Saloua Ben 

Driss, 2010, p. 80). 

 Luego de someter al hueso de olivo a un tratamiento básico, se procedió a analizar el porcentaje 

de remoción de cromo logrado en un tiempo de 90 minutos, al cual se alcanza el equilibrio. 

 Tabla 16 Bioadsorción en discontinuo de la muestra sintética de cromo (III)  

 

N°  CB (g/L) G (m) 
Cromo (III) 

remanente (mg/L) 

% de remoción  

Cromo (III) 

1 10 250 8.4924 57.54% 

2 20 250 6.4320 67.84% 

3 10 297 11.3300 43.35% 

4 20 297 10.5200 47.40% 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 17 Bioadsorción en discontinuo de la muestra real (efluente)  

 

N°  
CB 

(g/L) 

G 

(m) 

Cromo Total 

remanente 

(mg/L) 

Cromo (VI) 

remanente 

(mg/L) 

% de 

Remoción  

Cromo (VI) 

Cromo (III) 

remanente 

(mg/L) 

% de 

Remoción  

Cromo (III) 

1 10 250 8.6485 <0.01 100% 8.6485 56.05% 

2 20 250 6.5293 <0.01 100% 6.5293 66.82% 

3 10 297 13.3900 <0.01 100% 13.39 31.96% 

4 20 297 13.1900 <0.01 100% 13.19 32.98% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 En la tabla 16 se muestra los resultados obtenidos de la bioadsorción en discontinuo del cromo 

(III) en una solución sintética elaborada a partir de  sulfato básico de cromo, insumo principal 

utilizado en el proceso de curtiduría, cuya concentración inicial de cromo (III) fue de 20 mg/L,  a 

un pH 4 regulado por una solución buffer de acetato 0.2 M, a una velocidad de agitación constante 
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de 350 rpm. Los datos muestran que el mayor porcentaje de remoción de cromo trivalente  se 

suscitó a una concentración de biosorbente igual a 20 g/L y a una granulometría de biosorbente 

igual a 250m, obteniéndose un porcentaje de remoción de cromo trivalente igual al 67.84%.  

 Por otro lado, la tabla 17, muestra los resultados obtenidos de la bioadsorción en discontinuo 

de la muestra real de efluente, la cual bajo las condiciones trabajadas, contiene una concentración 

de 0.032 mg/L de cromo hexavalente y 20.00 mg/L de cromo total; el sistema fue evaluado a un 

pH 4 regulado por una solución buffer de acetato 0.2 M y velocidad de agitación constante de 350 

rpm. Los datos muestran que en todos los casos se logró la remoción total de cromo hexavalente 

y el mayor porcentaje de remoción de cromo trivalente  se suscitó a una concentración de 

biosorbente igual a 20 g/L y a una granulometría de biosorbente igual a 250m, obteniéndose un 

porcentaje de remoción de cromo trivalente igual al 66.82%.  

 En función a ello, Tenorio (2006), ha reportado que para una mezcla de 15mg/L de Cr+3 y 5 

mg/L de Cr+6 a un pH 4 y en contacto con  14 g/L de hueso de olivo, queda aproximadamente  en 

solución 4.5 mg/L de Cr+3 y 4.9 mg/L de Cr+6, es decir que no se ha retirado nada de Cr+6  y el 

Cr+3 ha sido retirado en un 67%; sin embargo, en un sistema que contiene solo iones Cr+3 a un pH 

inicial de 4 y en contacto con 14 g/L de hueso de olivo se ha alcanzado un porcentaje de remoción 

igual a  80%, concluyéndose que el hueso de olivo tiene una mayor capacidad de retención de 

cromo (III)  que de cromo (VI).  

 Sin embargo, en función a los resultados presentados en esta investigación, si bien el sistema 

de Cr+3 ha registrado un porcentaje de remoción menor, en 12.16%, al hallado por Tenorio (2006), 

probablemente debido a que los iones hidrógeno presentes en  la solución buffer de acetato han 

disminuido la cantidad de sitios activos para la captación del ion Cr+3; en el sistema Cr+3- Cr+6, se 

ha suscitado la remoción total de los iones Cr+6 y, a su vez, la remoción de iones Cr+3 alcanzado 
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un porcentaje de remoción de 66.82%, cercano al logrado por Tenorio (2006) y al obtenido en esta 

investigación para el sistema que solo involucra el ion Cr+3 (67.84%). Estos resultados se deben 

al uso de la solución buffer acetato 0.2 M como agente regulador del pH, la cual asegura un pH  4 

en el proceso de bioadsorción, valor que previene la precipitación de los hidróxidos de cromo 

trivalente y favorece la reducción del cromo hexavalente a trivalente, lo que ha hecho posible la 

remoción total del cromo hexavalente sin comprometer la adsorción del cromo trivalente. Ante 

ello, Silva (2008) señala que la adsorción del Cr+6 logró su máximo valor a un pH 4 en contacto 

con la bacteria Artrobacter Viscosus, debido a la reducción del Cr+6 a Cr+3 al estar en contacto con 

la biomasa.  

 Por otro lado, la diferencia de porcentajes de remoción entre la solución sintética y real, 

observada en la Tabla 16 y 17, donde se da una mayor remoción del cromo (III) en la solución 

sintética se debe a la posible influencia de otros iones metálicos, que suelen estar presentes en 

efluentes industriales, por lo que se puede hablar de una competición por enlazar los sitios activos 

presentes en la estructura del biosorbente. Asimismo, se observa que la variación de la remoción 

de cromo (III) a un tamaño de partícula del biosorbente de 250m bajo las mismas condiciones 

para la solución real y sintética varía en promedio en un 1.26%, mientras que para 296m varía 

en promedio en 12.91%; esto debido a que a menor tamaño de partícula mayor es la disposición 

de sitios activos en el biosorbente, donde la mayor disponibilidad disminuye la competencia por 

los sitios activos del biosorbente. 

Para comprender el mecanismo de adsorción del cromo en la superficie del hueso de olivo es 

necesario inicialmente precisar el estado del cromo trivalente a un pH igual a 4, según la 

distribución de especies de cromo (III) a diferentes pHs del medio acuoso citado por Rey de Castro 

(2013) bajo estas condiciones, el cromo (III) se encuentra bajo la forma de Cr(OH)2+ (p.74); 
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mientras que el cromo (VI) bajo la forma de HCrO4
−, esto explica el porque en otras 

investigaciones a pH 4 no se ha logrado la remoción de cromo (VI) en el hueso de olivo, ya que 

de acuerdo a la  información detallada en la sección 4.2.4,  análisis de la composición del 

biosorbente, se desprende que el principal grupo funcional partícipe del proceso de bioadsorción 

de cromo en el hueso de olivo, es el grupo hidroxilo. Es así que, bajo la forma del Cr(VI) a pH 4 

es imposible la interacción de polos similares; sin embargo, en presencia de un solución 

amortiguadora, se asegura la dotación de electrones en el sistema, lográndose la reducción 

completa del cromo (VI)  a  cromo (III), este último al presentar carga positiva, favorece su 

atracción sobre la superficie del hueso de olivo. 

Según Holleman y Wiberg (2001), “el número de coordinación para el cromo (III) es 

usualmente seis, tal como en los complejos octaédricos [CrIII(NH3)6]
3+ y [CrIII(acac)3]” ( p.1368); 

es decir, el cromo (III) al entrar en contacto con los sitios activos del hueso de olivo desprotonado, 

sucede la interacción entre el ión Cr+3 con 6 grupos hidroxilos (R-OH); de tal manera, el tipo de 

mecanismo involucrado  en este proceso de bioadsorción, es la de formación de complejos entre 

los iones metálicos (Cr+3) y la pared celular, debido a la interacción del metal con los centros 

activos presentes en la pared celular, mediante complejación.  

De acuerdo a la información recolectada en esta investigación y basándose en las etapas 

descritas por Martín (2008), en la Figura 22 se propone el mecanismo del proceso de bioadsorción 

del cromo (III) con hueso de olivo: 
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 Figura 22. Mecanismo del proceso de bioadsorción del cromo (III) con hueso de olivo procesado 

 Fuente: Elaboración propia, 2019  
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4.3.2 Análisis estadístico. 

Mediante el uso del análisis estadístico se determinó que factor o factores del diseño 

experimental (tipo de muestra, concentración del biosorbente y granulometría) poseen un efecto 

significativo sobre la variable respuesta (cromo remanente). Para ello se desarrolló un diseño 

factorial de tres factores, cuyo modelo estadístico, de acuerdo a Montgomery (1991), es el 

siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜏𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝜏)𝑖𝑘 + (𝛽𝜏)𝑗𝑘 + (𝛼𝛽𝜏)𝑖𝑗𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 

Donde: 

𝜇 : es el efecto de la media general 

𝛼𝑖 : es el efecto del i-ésimo tratamiento del factor A 

𝛽𝑗 : es el efecto del i-ésimo tratamiento del factor B 

𝜏𝑘 : es el efecto del i-ésimo tratamiento del factor C 

(𝛼𝛽)𝑖𝑗 : es el efecto del ij-ésimo tratamiento de la interacción AB 

(𝛼𝜏)𝑖𝑘 : es el efecto del ik-ésimo tratamiento de la interacción AC 

(𝛽𝜏)𝑗𝑘 : es el efecto del jk-ésimo tratamiento de la interacción BC 

(𝛼𝛽𝜏)𝑖𝑗𝑘: es el efecto del ijk-ésimo tratamiento de la interacción ABC 

𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 : es el error aleatorio y el subíndice l se refiere a las repeticiones de experimento. 

Seguidamente, se describe la formulación de hipótesis, que es básicamente, las hipótesis a 

probar para los efectos principales, y para las interacciones en su distinto orden; estas son 

resumidas en la tabla 18. 
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   Tabla 18 Formulación de hipótesis 

Factor Hipótesis 

A H0: 𝛼𝑖 = 0, ∀𝑖 

H1: 𝛼𝑖 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑖 

B H0: 𝛽𝑗 = 0, ∀𝑗 

H1: 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑗 

C H0: 𝜏𝑘 = 0, ∀𝑘 

H1: 𝜏𝑘 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑘 

AB H0: (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0, ∀𝑖𝑗 

H1: (𝛼𝛽)𝑖𝑗 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑖j 

AC H0: (𝛼𝜏)𝑖𝑘 = 0, ∀𝑖k 

H1: (𝛼𝜏)𝑖𝑘 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑖𝑘 

BC H0: (𝛽𝜏)𝑗𝑘 = 0, ∀𝑗𝑘 

H1: (𝛽𝜏)𝑗𝑘 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑗𝑘 

ABC H0: (𝛼𝛽𝜏)𝑖𝑗𝑘 = 0, ∀𝑖𝑗𝑘 

H1: (𝛼𝛽𝜏)𝑖𝑗𝑘 ≠ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑙𝑔ú𝑛𝑖𝑗𝑘 

                  Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Haciendo uso del software MINITAB 16, y a partir de la tabla 19 que recopila los datos en 

función de la matriz del diseño experimental de la Tabla 11, se presenta en la Tabla 20,  el cuadro 

de análisis de varianza del diseño factorial, a un nivel de confianza del 95%. 
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  Tabla 19 Capacidad de adsorción del biosorbente 

N° de 

experimentos 

Tipo de 

solución 

CB 

(g/L) 

G 

(m) 

Cromo (III) 

adsorbido (mg/g) 

1 Real 10 297  0.661 

2 Sintético 10 297 0.867 

3 Real 20 297 0.341 

4 Sintético 20 297 0.474 

5 Real 10 250 1.135 

6 Sintético 10 250 1.151 

7 Real 20 250 0.674 

8 Sintético 20 250 0.678 

9 Real 10 297  0.653 

10 Sintético 10 297 0.850 

11 Real 20 297 0.335 

12 Sintético 20 297 0.460 

13 Real 10 250 1.132 

14 Sintético 10 250 1.155 

15 Real 20 250 0.663 

16 Sintético 20 250 0.669 

  Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 20 Análisis de varianza para el diseño factorial de tres factores 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
F p Significancia 

Tipo de solución  1 0.022208 0.022208 426.72 0.000 Si 

Concentración del 

biosorbente 
1 0.018470 0.018470 354.91 0.000 Si 

Granulometría 1 0.037925 0.427665 8217.60 0.000 Si 

Tipo de solución * 

Concentración del 

biosorbente 

1 0.000788 0.000788 15.14 0.005 Si 

Tipo de solución 

*Granulometría 
1 0.023449 0.023449 450.58 0.000 Si 

Concentración del 

biosorbente* 

Granulometría 

1 0.013688 0.013688 263.01 0.000 Si 

Tipo de solución * 

Concentración del 

biosorbente* 

Granulometría 

1 0.000845 0.000845 16.23 0.004 Si 

Error 8 0.000416 0.000052    

Fuente: Elaboración propia, 2019 

A partir de la Tabla 20, se desprende que todas aquellas fuentes de variación que tengan un 

valor p<0.05 se acepta la hipótesis alterna (H1), siendo estas fuentes de variación (factor o variable) 

significativa.  

Asimismo, mediante el diagrama de Pareto (Figura 23) se identifica las variables que 

representan un mayor efecto sobre la variable respuesta; observándose que el factor C, A y B 

tienen un impacto significativo sobre la variable respuesta, siendo el factor C el de mayor impacto.  
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Figura 23. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4.3.3 Cinética de adsorción. 

 La cinética describe la velocidad de adsorción del adsorbato en el adsorbente; en palabras más 

específicas, la velocidad con la que los iones Cr+3 serán adsorbidos en la superficie del hueso de 

olivo, determinándose también el tiempo en que se alcanza el equilibrio. 

 Para este estudio, se utilizaron los modelos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, 

ecuación de Elovich y difusión intraparticular, con el fin de determinar cuál de ellos se ajusta 

mejor al comportamiento cinético de la adsorción de cromo (III) en el hueso de olivo. De tal forma, 

en la tabla 21, se registran los resultados obtenidos del estudio cinético del cromo (III) a una 

concentración inicial de 20 mg/L, en una solución sintética, en contacto con hueso de olivo de 

concentración igual a 20 g/L y tamaño de partícula igual a 250 m; así mismo, este proceso se 
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llevó a cabo a un pH 4 en una  solución buffer de acetato 0.2 M, a agitación constante igual a 350 

rpm.  

  Tabla 21 Cinética de adsorción de solución de cromo 20 mg/L con 20g/L de 

  biosorbente 

 

N° 
Tiempo 

(minutos) 

Cromo (III) 

Remanente 

(mg/L) 

Cromo (III) 

adsorbido 

(mg/L) 

% 

Remoción 

1 0 20 0.00 0.00 

2 5 14.76 5.24 26.20 

3 15 13.26 6.74 33.70 

4 30 12.369 7.63 38.16 

5 60 11.02 8.98 44.90 

6 120 10.06 9.94 49.70 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 La figura 24 grafica la cinética de adsorción del cromo trivalente en el hueso de olivo en función 

del cromo remanente en la solución. Se puede observar que en los primeros 5 minutos se suscita 

la mayor remoción de cromo (III), posterior a ello la remoción es más gradual alcanzando el 

equilibrio a un tiempo de 120 minutos; comportamiento similar al descrito por Tenorio (2006) 

para la remoción de cromo mediante el uso de hueso de olivo. Asimismo, diversos autores, en sus 

investigaciones, han detallado un comportamiento similar en la bioadsorción de cromo (III) con 

diferentes bioadsorbentes, tal es el caso de Lagos (2016) quien indica que la máxima retención de 

cromo (III) con borras de café se alcanza a los 300 minutos de tiempo de contacto; mientras que 

Pinzón y Vera (2009) indican que la máxima retención de cromo (III) con cáscara de naranja se 

alcanza a los 700 minutos de tiempo de contacto. 
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Figura 24. Cinética de adsorción del cromo (III) en hueso de olivo. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 Con la finalidad de determinar la velocidad de adsorción del adsorbato por el adsorbente y 

establecer un mecanismo de adsorción, se hizo uso de cuatro modelos matemáticos (modelo 

cinético de pseudo primer orden, modelo cinético de pseudo segundo orden, ecuación de Elovich 

y el modelo de difusión intraparticular), los cuales podrían describir el proceso de adsorción del 

cromo (III) en el hueso de olivo. A continuación se aborda cada uno de los modelos matemáticos 

para el ajuste de los datos experimentales; así como, la determinación de los parámetros cinéticos 

característicos de cada uno de ellos. 
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Tabla 22 Modelo cinético de pseudo primer orden para la adsorción de  cromo (III) 

usando hueso de olivo como adsorbente 

Tiempo 

(minutos) 

Cromo 

(III) 

Remanente 

(mg/L) 

Cromo 

adsorbido 

(mg/L) 

qe  

(mg/g)  

(qe max – q) 

(mg/g)  
log (qe max - q) 

0 20 0.00 0.000 0.497 -0.304 

5 14.76 5.24 0.262 0.235 -0.629 

15 13.26 6.74 0.337 0.160 -0.796 

30 12.369 7.63 0.382 0.115 -0.938 

60 11.02 8.98 0.449 0.048 -1.319 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura 25. Modelo cinético de pseudo primer orden para la  adsorción  de cromo (III)  usando hueso de 

olivo como adsorbente 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Tabla 23 Modelo cinético de pseudo segundo orden para la adsorción de  cromo (III) 

 usando hueso de olivo como adsorbente 

Tiempo 

(minutos) 

Cromo (III) 

Remanente 

(mg/L) 

Cromo 

adsorbido 

(mg/L) 

qe 

 (mg/g) 

t/qe  

(min.g.mg-1) 

0 20.000 0.000 0.000 0.000 

5 14.760 5.240 0.262 19.084 

15 13.260 6.740 0.337 44.510 

30 12.369 7.631 0.382 78.627 

60 11.020 8.980 0.449 133.630 

120 10.060 9.940 0.497 241.449 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura 26. Modelo cinético de pseudo segundo orden para la adsorción de  cromo (III)  usando hueso de 

olivo como adsorbente 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 24 Modelo cinético de Elovich  para la adsorción de cromo (III) usando hueso de 

olivo como adsorbente 

Tiempo 

(minutos) 

Cromo (III) 

remanente 

(mg/L) 

Cromo 

adsorbido 

(mg/L) 

qe  

(mg/g) 
ln t 

0 20.000 0.000 0.000 0.000 

5 14.760 5.240 0.262 1.609 

15 13.260 6.740 0.337 2.708 

30 12.369 7.631 0.382 3.401 

60 11.020 8.980 0.449 4.094 

120 10.060 9.940 0.497 4.787 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura 27. Modelo cinético de Elovich  para la  adsorción  de cromo (III)  usando hueso de olivo como 

adsorbente 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 25 Modelo cinético de difusión intraparticular  para la adsorción de cromo (III) 

usando hueso de olivo como adsorbente 

Tiempo 

(minutos) 

Cromo (III) 

remanente (mg/L) 

Cromo adsorbido 

(mg/L) 

qe  

(mg/g) 
t1/2 

0 20.000 0.000 0.000 0.000 

5 14.760 5.240 0.262 2.236 

15 13.260 6.740 0.337 3.873 

30 12.369 7.631 0.382 5.477 

60 11.020 8.980 0.449 7.746 

120 10.060 9.940 0.497 10.954 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura 28. Modelo cinético de difusión intraparticular  para la  adsorción  de cromo (III)  usando hueso 

de olivo como adsorbente. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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difusión intraparticular, los datos no se ajustan a un comportamiento lineal; sin embargo, en la 

figura 26, la cual representa el modelo cinético de pseudo segundo orden, se puede observar que 

los datos mantienen un perfil lineal durante todo el proceso de bioadsorción; al igual que en la 

figura 27, en el modelo de Elovich, los datos muestran un ajuste lineal. 

Tabla 26 Modelos cinéticos de  adsorción e índice de correlación 

Modelo 
Ecuación linealizada y 

constantes 
r2 

Pseudo primer orden 

y = -0.0149x – 0.466 

k1 = 0.0343 min-1 

 

0.9153 

Pseudo segundo orden 

y = 1.9041 + 15.874 

k2 = 0.2284 g.mg-1.min-1 

qe max = 0.5252 mg.g-1 

 

0.9970 

Elovich 

y = 0.0748x + 0.1369 

α = 5.05958 mg. g-1.min-1 

β = 13.36898 g.mg-1  

 

0.9953 

Difusión intramolecular 
y = 0.0412x + 0.1131 

k = 0.0412 
0.8301 

  Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Acorde a los resultados presentados en la tabla 25, se deduce que los datos experimentales se 

ajustan mejor al modelo cinético de pseudo segundo orden con valor de r2 igual a 0.9970; 

asimismo, el modelo de Elovich también se ajusta de forma aceptable a los resultados, lo cual es 

concordante con lo hallado por Martín (2008), en la evaluación del hueso de aceituna como sólido 

sorbente de plomo. Por un lado el modelo cinético de pseudo segundo orden indica que el proceso 
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de adsorción del cromo (III) en el hueso de olivo es de naturaleza química, también llamada 

quimisorción o adsorción química, atribuido al intercambio de electrones con la consecuente 

formación de enlaces entre el adsorbato y adsorbente en una monocapa en la superficie (Murillo, 

Giraldo y Moreno, 2011); por otro lado, el modelo de Elovich, utilizado para determinar la cinética 

de quimisorción, supone que “los sitios activos del biosorbente son heterogéneos y por ello 

exhiben diferentes energías de activación, basándose en un mecanismo de reacción de segundo 

orden para un proceso de reacción heterogénea” (Albis, López y Romero, 2017, p. 62), 

corroborándose así lo planteado en la sección 4.3.1, donde se afirma que la adsorción de los iones 

Cr+3 es debido a la unión de estos con los  grupos hidroxilo presentes en los sitios activos del hueso 

de olivo.  

 Otro valor a tomar en cuenta de la tabla 25, es el valor de la constante cinética k2 igual a 0.2284 

g.mg-1.min-1 (3.81x10-4 g.mg-1.h-1) y la capacidad máxima de retención de cromo trivalente (qe 

max) igual a  0.5252 mg.g-1 pertenecientes al modelo que ha mostrado un mayor ajuste, modelo 

cinético de pseudo segundo orden, donde, ambos valores son menores a los resultados obtenidos 

por Tenorio (2006) en la evaluación de la cinética de adsorción de cromo (III) en hueso de 

aceituna, para una concentración inicial de Cr (III) igual a 20 mg/L, k2 igual a 1.675  g.mg-1.min-1 

y qe max igual a  1.121 mg.g-1, esto debido a la interferencia ofrecida por la solución buffer en la 

captación de los iones Cr+3, planteado en la sección 4.3.1 de esta investigación. 
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Conclusiones 

- Se caracterizó los efluentes provenientes de curtiembres del Parque Industrial Río Seco, 

tomando en cuente las características físico químicas y microbiológicas consideradas en el 

Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, donde nueve de los trece parámetros 

establecidos sobrepasan los límites máximos permisibles, siendo el cromo el metal pesado 

prevalente cuya concentración excede en 3914% lo normado. 

- Se caracterizó el hueso de olivo procesado mediante la determinación de humedad igual a 

13.29%, cenizas igual a 1.11%, e identificación de grupos funcionales presentes en el 

bioadsorbente, hueso de olivo, mediante el uso de espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier. 

- Se evaluó la capacidad de adsorción del cromo trivalente en el hueso de olivo procesado,  

a diferentes concentraciones de biosorbente, tamaño de partícula y tipo de solución 

(sintética y real). Al tamaño de partícula de 250m y a una concentración de biosorbente 

igual a 20g/L se obtuvo una remoción máxima de 67,84% de cromo (III) en una solución 

sintética; para la solución real (efluente) la remoción máxima se alcanzó a la misma 

concentración y tamaño de partícula hallada en la muestra sintética, cuyo valor alcanzó el 

66.82% de remoción de cromo (III) y la remoción total del cromo (VI) presente, siendo el 

tamaño de partícula la variable con mayor significancia, en un proceso de bioadsorción a 

pH 4, controlado por el uso de un solución buffer y haciendo uso de un biosorbente 

sometido a un pre-tratamiento básico en su obtención. 

- Se evaluó la cinética de adsorción del cromo trivalente en el hueso de olivo procesado, 

haciendo uso de cuatro modelos matemáticos, siendo el modelo cinético de pseudo 

segundo orden con un coeficiente de correlación  igual a 0.9970 el de mayor ajuste, lo que 
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indica que el proceso de adsorción del cromo (III) en el hueso de olivo es de naturaleza 

química, también llamada quimisorción o adsorción química, atribuido al intercambio de 

electrones con la consecuente formación de enlaces entre el adsorbato y adsorbente en una 

monocapa en la superficie; siendo el grupo hidroxilo el principal grupo funcional partícipe 

del proceso de bioadsorción de cromo en el hueso de olivo.  
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Recomendaciones 

 

- Se recomienda realizar un estudio del impacto ambiental (suelos, agua subterránea, flora) 

en la zona de muestreo, ya que los resultados encontrados y la situación observada es 

alarmante, donde los efluentes industriales provenientes de las curtiembres de la zona se 

encuentran en contacto directo con el suelo, pudiendo comprometer el agua subterránea y 

la salud de las personas que viven en la periferia. 

- Se recomienda realizar un estudio más detallado del efecto del pH, considerando el uso de 

soluciones buffer, en la biosorción de cromo trivalente y cromo hexavalente haciendo uso 

del hueso de olivo pre tratado básicamente; asimismo, trabajar a concentraciones mayores 

de cromo hexavalente. 

- Con el fin de elevar el porcentaje de remoción de cromo, se recomienda trabajar con una 

mezcla de biosorbentes que incluya al hueso de olivo o considerar procesos 

complementarios. 

- Realizar investigaciones sobre el proceso de desorción en el sistema cromo trivalente-

hueso de olivo, haciendo uso de soluciones ácidas. 
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Anexo I 

Panel fotográfico 

 

                   

 Figura 29. Canal de toma de muestra                   Figura 30. Efluentes  industriales 

 

 

                             Figura 31. Efluentes  industriales en contacto directo con la tierra 
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Figura 32. Muestra de hueso de olivo procesado 

 

 

Figura 33. Hueso de olivo inicial (a) y posterior a la limpieza (b)  

 

 

Figura 34. Molino de martillos 

a b 
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Figura 35. Muestra de hueso de olivo molturada en molino de martillos 

 

 

 

Figura 36. Molino de cono 
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Figura 37. Ingreso (a) y salida (b)  de muestra de hueso de olivo del molino de cono 

 

 

Figura 38. Muestra de hueso de olivo  molida 

 

Figura 39. Tratamiento básico del hueso de olivo 

a b 
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Figura 40. Secado de la muestra tras el tratamiento básico 

 

 

Figura 41. Embalaje de muestra real (a) y sintética (b) de efluente a analizar  

a b 
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Figura 42. Prueba de regulación de velocidad de agitación en agitador magnético 

 

 

Figura 43. Proceso de bioadsorción en efluente real (a) y sintético (b) 

a b 
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Figura 44. Muestras de efluente real (a) y sintético (b) tras el proceso de bioadsorción 

 

Figura 45. Monitoreo del pH de trabajo tras el proceso de bioadsorción  

 

 

Figura 46. Secado del biosorbente tras el proceso de bioadsorción para su análisis 

 

a b 


