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RESUMEN 

El cromo (VI) y el níquel (II) representan un gran riesgo para el equilibrio ambiental y la 

salud humana. Los métodos convencionales para remover metales pesados presentes 

en efluentes industriales generalmente son costosos e/o ineficientes. La biosorción  es 

una alternativa novedosa, eficiente y económica para resolver este problema ya que es 

posible emplear subproductos de bajo costo y con alta capacidad de remoción.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la remoción de cromo (VI) y níquel (II) a 

partir de soluciones acuosas por la cáscara de la bellota de encino Quercus crassipes 

Humb. & Bonpl. La remoción de cromo y níquel fue evaluada en sistemas por lote en 

función del pH, la fuerza iónica, la presencia de co-iones y la concentración inicial de 

cada metal. Se determinó que el pH constante óptimo para la remoción de níquel fue 

de 8.0, mientras que para la remoción de cromo (VI) y cromo total fue de 3.0. Los 

resultados evidenciaron que la remoción de cromo (VI) involucra dos mecanismos: la 

biosorción y la reducción de cromo (VI) a cromo (III). Se encontró que al aumentar la 

fuerza iónica de la solución la capacidad de remoción de níquel, cromo (VI) y cromo 

total disminuyó. Asimismo, se determinó que los cationes Ca2+, Mg2+ y Zn2+ afectaron 

adversamente la biosorción de níquel, mientras que los aniones SO4
2- y HPO4

2- 

interfirieron en la remoción de cromo. Las cinéticas de remoción se ajustaron a los 

modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden, siendo este último el que 

mejor describió las cinéticas de remoción de ambos metales.  

Finalmente se elaboraron las isotermas de biosorción, las cuales fueron modeladas con 

las ecuaciones de Langmuir, Freundlich y Sips. El modelo de Freundlich (r2=0.9976) 

describió satisfactoriamente la isoterma de sorción de níquel, mientras que los modelos 

de Langmuir (r2=0.9928) y Sips (r2=0.9928) describieron más adecuadamente la 

remoción de cromo total. Las capacidades máximas de biosorción predichas por el 

modelo de Langmuir fueron de 1.81 y 4.403 mmoles g-1 para níquel y cromo total, 

respectivamente. Con base en lo anterior, se concluye que la cáscara de la bellota de 

encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl. es un biosorbente con alta capacidad de 

remoción de cromo y níquel y, por consiguiente, podría ser potencialmente útil para 

descontaminar aguas residuales industriales que presentan estos metales. 
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ABSTRACT 

Chromium (VI) and nickel (II) represent a major risk for the environmental equilibrium 

and human health. Conventional technologies for removing heavy metals from industrial 

wastewaters are usually expensive and/or inefficient. Biosorption is a novel, efficient 

and low-cost alternative to solve this issue, as it is possible to use low-cost by-products 

or biowastes with high capacity for removal.  

The main aim of this work was to study the removal of chromium (VI) and nickel (II) from 

aqueous solutions by the acorn shell of Quercus crassipes Humb. & Bonpl. The removal 

of nickel and chromium was evaluated in batch systems as a function of  pH, ionic 

strength, co-ions and the initial concentration of each metal. It was determined that the 

constant optimal pH for nickel removal was 8.0, whereas for the removal of chromium 

(VI) and total chromium was 3.0. Results showed that the removal of chromium (VI) by 

acorn shell involves two mechanisms: biosorption and reduction of chromium (VI) to 

chromium (III). It was also found that as the solution ionic strength was increased, 

removal capacity of nickel, chromium (VI) and total chromium decreased. Likewise, it 

was determined that Ca2+, Mg2+ and Zn2+ cations adversely affected nickel biosorption, 

whereas SO4
2- and HPO4

2- anions interfered in the removal of chromium. The sorption 

data were fitted with the pseudo-first order and pseudo-second order kinetic models, the 

latter being the one that best described the removal kinetics of both metals.  

Finally, the biosorption isotherms were constructed and fitted by means of the 

Langmuir, Freundlich and Sips models. Freundlich model (r2=0.9976) satisfactorily 

described the nickel sorption isotherm, while the Langmuir (r2=0.9928) and Sips 

(r2=0.9928) models adequately described the total chromium removal. The maximum 

sorption capacities predicted by the Langmuir model were 1.81 y 4.403 mmol g-1 for 

nickel and total chromium, respectively. Based on the foregoing, it is concluded that the 

acorn shell of Quercus crassipes Humb. & Bonpl. is a biosorbent with a high removal 

capacity of nickel and chromium and therefore could be potentially useful for detoxifying 

industrial wastewaters contaminated with these heavy metals. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

La contaminación ambiental es un problema mundial que ha atraído la atención de 

varios sectores de la sociedad, los cuales han realizado diversos esfuerzos para tratar 

de disminuir la magnitud del problema. De particular relevancia es la contaminación del 

agua, ya que este líquido es esencial para la vida de todos los organismos vivos del 

planeta (Malone, 1999).  

Con la finalidad de disminuir el problema de contaminación del agua, se han 

establecido diversas normas ambientales que pretenden regular la introducción de 

agentes contaminantes al agua y, con ello, controlar el grado de alteración de la calidad 

del vital líquido; además, se han buscado tecnologías fisicoquímicas y/o biológicas más 

eficientes y eficaces en la remoción de los contaminantes.  

A pesar de lo anterior, el problema de la contaminación del agua persiste y, en algunos 

casos, se ha ido agravando ya que muchas de las industrias que actualmente se 

instalan en los países en vías de desarrollo no cumplen con la normatividad establecida 

en éstos, ni con la de sus países de origen (Soto et al., 2004). La descarga de aguas 

residuales industriales en los cuerpos de agua es una de las principales causas de 

contaminación y, en muchos lugares, más de la mitad de los contaminantes presentes 

en los cuerpos de agua proviene de ellas (Atkinson et al., 1998). 
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Existe una gran cantidad de elementos y compuestos químicos que afectan 

adversamente la calidad del agua, entre los cuales se encuentran los metales pesados 

o tóxicos. Estos agentes químicos representan un serio peligro para el equilibrio 

ambiental y para los seres vivos debido a que son sumamente reactivos, tóxicos y 

persistentes (Baird, 2001). 

 

1.2 Metales pesados 

 

Los metales son, probablemente, los agentes tóxicos más antiguos conocidos por el 

hombre. Existen referencias de intoxicaciones con estos agentes que datan desde 

antes de la era cristiana en la antigua Grecia y Egipto. Alrededor de 80 de los 

elementos de la tabla periódica son considerados como metales, pero sólo 30 han sido 

identificados con posibles efectos tóxicos para el hombre (Mapfre Medicina, 1996). 

Los metales pesados o tóxicos se caracterizan por tener una densidad mayor a             

5 g cm-3 (UCLM, 2008). Los metales pesados no son biodegradables, se acumulan en 

el ambiente y son altamente tóxicos, incluso a bajas concentraciones, por lo que son 

considerados un gran peligro para la estabilidad del medio ambiente (Das et al., 2008). 

No obstante, pequeñas cantidades (trazas) de algunos metales, tales como el arsénico, 

cobalto, germanio, níquel, cromo, hierro, molibdeno y vanadio, entre otros, juegan un 

papel importante en la vida de muchos organismos, incluyendo al ser humano (UCLM, 

2008). Las funciones fisiológicas de los metales pesados en los organismos, así como 

su toxicidad, se deben a que son elementos de transición que tienen la capacidad para 
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formar compuestos coordinados orgánicos e inorgánicos estables, además de que 

existen en varios estados de oxidación (Blanco et al., 2000). 

El uso intensivo de los metales pesados en diversas actividades industriales de 

extracción, refinación y procesamiento, aunado a las malas prácticas de descarga de 

los efluentes, ha propiciado que en las últimas décadas el nivel de estos elementos 

químicos se haya incrementado notablemente en el ambiente, principalmente en el 

agua (Volesky, 2003). 

La Ley de Respuesta Ambiental y Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad 

Pública (CERCLA) ha listado las sustancias que representan un riesgo potencial para la 

salud humana, según su toxicidad y posible contacto con las personas. En la tabla 1 se 

muestran algunos compuestos o elementos de la lista prioritaria de sustancias 

peligrosas en los Estados Unidos de América. En ella se puede observar que siete son 

metales pesados, y son los siguientes: arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cromo 

hexavalente, cobalto y níquel. 

En la tabla 2 se muestran los metales presentes en los efluentes de algunas industrias. 

Como se puede observar en la tabla, es raro encontrar alguna agua residual que 

contenga un solo metal, generalmente los efluentes contienen más de un metal pesado 

y uno de ellos es el que predomina en la descarga (Volesky, 2001). 
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Tabla 1. Lista prioritaria de sustancias peligrosas en los Estados Unidos de 
América (ATSDR, 2007).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Metales pesados presentes en los efluentes de algunas industrias 
(Volesky, 2001). 

Industria Metales en los efluentes 

Minera Cu, Zn, Pb, Mn, U, Fe, Al, Cr, As, Se, V. 

Galvanizadora Cr, Ni, Cd, Zn 

Procesamiento de metales Cu, Zn, Mn 

Generación de energía mediante la quema de carbón Cu, Cd, Mn, Zn 

Nuclear U, Th, Ra, Sr, Eu, Am 

Operaciones especiales Hg, Au y metales preciosos 

                             

Posición en 

el año 2007 
Sustancia 

Posición en 

el año 2005 

1 Arsénico 1 

2 Plomo 2 

3 Mercurio  3 

4 Cloruro de vinilo 4 

5 Bifenilos policlorados  5 

6 Benceno  6 

7 Cadmio 8 

8 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 7 

9 -benzopireno 9 

10 -benzofluoranteno 10 

11 Cloroformo  11 

12 P.P’-DDT 12 

13 Arocloro 1254  13 

14 Arocloro 1260  14 

15  -H-dibenzoantraceno  15 

16 Tricloroetileno 16 

17 Dieldrín 17 

18 Cromo hexavalente 18 

49 Cobalto 50 

53 Níquel 55 
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1.2.1 Cromo 

El cromo es un elemento químico natural. Su número atómico es el 24, pertenece al 

grupo VI B (elementos de transición) y es el más abundante de este grupo. En la 

corteza terrestre se encuentra a una concentración cercana a 400 ppm y es el décimo 

tercer elemento químico más abundante (ATSDR, 2006). Las formas más comunes de 

este elemento son el cromo metálico [Cr(0)], cromo trivalente [Cr(III)] y cromo 

hexavalente [Cr(VI)] (ATSDR, 2006), aunque puede existir en nueve estados de 

oxidación, del -2 al +6 (Smith et al., 2002).  

El cromo trivalente [Cr(III)] es el más abundante en la naturaleza y es un nutriente traza 

indispensable para algunos procesos fisiológicos de muchos organismos. En 

soluciones acuosas, es la forma de cromo más estable, encontrándose como ión 

hexacuoso ([Cr(H2O)6]
3+), sobre todo a pHs ácidos (Cotton y Wilkinson, 1998).  

El cromo (0) o cromo metálico es un metal blanco, brillante y duro, su punto de fusión 

es de aproximadamente 1857 ºC, su punto de ebullición es de 2672 °C,  es 

extremadamente resistente a los agentes corrosivos ordinarios, por lo que es muy 

empleado para formar capas protectoras mediante la técnica denominada 

electrodeposición (Mapfre Medicina, 1996).  

El cromo hexavalente [Cr(VI)] es el más tóxico de todos los estados de oxidación del 

metal, ya que es un potente oxidante de la materia orgánica (Mclean y Beveridge, 

2001). En soluciones acuosas el cromo hexavalente se puede encontrar en forma de 

distintas especies químicas, dependiendo del pH de la solución; así, a valores de pH 

mayores a 6 predomina el ión cromato (CrO4
2-) (color amarillo), a valores de pH entre 2 

y 6 se encuentra como hidrogenocromato (HCrO4
-) y dicromato (Cr2O7

2-) (color naranja) 
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y, finalmente, a valores de pH debajo de uno, es el ácido crómico (H2CrO4) el que 

predomina (Cotton y Wilkinson, 1998). El cromo elemental (cromo metálico) y el cromo 

hexavalente provienen generalmente de procesos industriales (Mapfre Medicina, 1996). 

1.2.1.1 Usos del cromo 

Dadas las propiedades del cromo, éste se utiliza en la industria metalúrgica para 

obtener aleaciones a las cuales les confiere características propias del metal, tales 

como: resistencia a agentes corrosivos y dureza. Una de las aleaciones de mayor 

importancia es el ferrocromo, utilizado en la elaboración de acero inoxidable. También 

puede formar aleaciones con el níquel, cobalto, aluminio, cobre y titanio (Cotton y 

Wilkinson, 1998). 

Los compuestos del cromo se emplean en la manufactura de colorantes y pigmentos, 

fabricación de pinturas, curtido de cuero, producción de compuestos conservadores de 

la madera, como catalizador en la industria petroquímica y en la síntesis de amoniaco, 

para fabricar cintas magnéticas, en la industria textil, en la manufactura de tintas para 

copiadoras, entre muchas otras aplicaciones (ATSDR, 2006; Cotton y Wilkinson, 1981; 

National Toxicology Program, 2006). 

De particular importancia es el uso de los compuestos del cromo en la formación de 

recubrimientos para proteger otros materiales, como en la galvanización, proceso en el 

cual se emplean soluciones de electrolitos fuertes de cromo (dicromatos) que son 

reducidos a cromo elemental por electrodeposición en un metal generalmente más 

barato (Malone, 1999). El cromo también se emplea en la elaboración de materiales 

refractarios para procesos industriales a alta temperatura o para ambientes corrosivos, 
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como por ejemplo en incineradores, hornos de cemento y hornos de fundición (Velez, 

2000). 

La principal actividad industrial responsable de la emisión de partículas con cromo (VI) 

a la atmósfera es la producción de cromatos, que además genera residuos sólidos que 

al no ser tratados adecuadamente se convierten en contaminantes potenciales del 

suelo y del agua. Las industrias del cromado y del curtido de pieles son las principales 

fuentes de contaminación del agua con cromo. En la primera industria, las partes 

cromadas son enjuagadas con agua, la cual se reemplaza con agua fresca al 

contaminarse con la solución de cromatos que se empleó en el proceso (Hach, 2004). 

Por otra parte, en el curtido de pieles, se obtiene cromo (VI) como subproducto del 

proceso y junto con las sales de cromo (III) que no son fijadas al colágeno son 

descargadas en aguas y suelos (Blackman, 2005).  

1.2.1.2 El cromo en el medio ambiente 

En la naturaleza el cromo se encuentra principalmente en el mineral cromita (FeO-

Cr2O3), el cual contiene 32% de óxido de hierro (II) y 68% de óxido de cromo (III) 

(Misra, 1992). También es posible encontrarlo en forma de cromatos (CrO4
2-) y 

dicromatos (Cr2O7
2-). Sin embargo, los compuestos que contienen cromo hexavalente 

son raros en la naturaleza ya que fácilmente se reducen a cromo trivalente (Mapfre 

Medicina, 1996). 

Como resultado de las actividades industriales, el cromo se puede incorporar al aire, al 

agua y al suelo, principalmente como cromo (III) y cromo (VI) (ATSDR, 2006). En el 

aire, las partículas que contienen cromo (VI) pueden reaccionar con algunos elementos 

para formar cromo(III). Eventualmente, estas partículas se depositan sobre el suelo y el 
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agua. La lluvia y la nieve ayudan a remover el cromo del aire. El cromo presente en el 

suelo puede llegar a contaminar las aguas freáticas si es arrastrado por el agua de 

lluvia, agua irrigada o por nieve derretida (ATSDR, 2006). 

Los efluentes industriales de la galvanoplastia, del curtido de pieles, de las plantas 

productoras de textiles, colorantes y de pigmentos contienen cromo (III) y cromo (VI), y 

estos efluentes generalmente se descargan en los cuerpos de agua. La presencia de 

agentes reductores en el agua induce la reducción del cromo hexavalente a su forma 

trivalente; en ausencia de estos agentes químicos los compuestos del cromo (VI) son 

muy estables, como es el caso de las aguas subterráneas (ATSDR, 2006). 

1.2.1.3  Efectos del cromo sobre la salud del ser humano 

El cromo puede ingresar a los organismos vivos al inhalar aire, ingerir alimentos o 

beber agua contaminada con el metal. Los efectos del cromo sobre la salud del ser 

humano dependen del estado de oxidación del metal y del tiempo de exposición 

(Mapfre Medicina, 1996). 

El cromo trivalente es un nutriente necesario en la dieta de los mamíferos, entre los que 

se encuentra el ser humano. Es requerido para el metabolismo normal de los lípidos, 

carbohidratos y proteínas (ATSDR, 2006). Sin embargo, la exposición prolongada a 

altas concentraciones de cromo (III) puede ocasionar reacciones alérgicas en la piel, 

cáncer y daño al DNA (Sarkar, 2002)..  

Normalmente los efectos nocivos del cromo sobre la salud se deben a la forma 

hexavalente del metal, la cual es 100 veces más tóxica y 1000 veces más mutagénica 

que la forma trivalente (EPA, 2006). 
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La inhalación de grandes cantidades de cromo (VI) durante periodos prolongados 

puede ocasionar irritación del tracto respiratorio, obstrucción de las vías respiratorias, 

ulceración de la mucosa nasal, hemorragias nasales y cáncer de pulmón (Sarkar, 

2002). La inhalación de pequeñas cantidades de cromo (VI) durante periodos cortos 

comúnmente no causa problemas (ATSDR, 2006; Misra, 1992). 

La tasa de absorción por la vía digestiva depende de la edad del individuo y de la forma 

química del cromo. Los compuestos de cromo (VI) se absorben en un 2%, mientras que 

los que contienen cromo (III) en un 0.7% (Mapfre Medicina, 1996). Generalmente, la 

ingestión de pequeñas cantidades de cromo hexavalente no ocasiona problemas ya 

que el jugo gástrico lo reduce a la forma trivalente (Pellerin y Booker, 2000); sin 

embargo, ingerir de 1 a 5 g de cromato puede causar daños intestinales, úlceras, 

convulsiones, daños al hígado, a los riñones y hasta la muerte (CTRC, 2001). 

Al contacto con la piel, el cromo (VI) puede provocar desde una ligera irritación hasta 

úlceras muy dolorosas (Mapfre Medicina, 1996). 

Los riñones y el tracto intestinal son las dos vías por las cuales se excreta la mayor 

cantidad del cromo ingerido. La fracción no absorbida de cromo (VI) se elimina en 

forma trivalente. Por vía urinaria, del 60 al 65% de la dosis ingerida se elimina en las 

primeras 8-24 horas. El cromo también se elimina por el cabello. La vida media de los 

compuestos de cromo hexavalente en el cuerpo humano es de 2 días, y de 92 días 

para los compuestos de cromo trivalente (Mapfre Medicina, 1996). 
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1.2.2 Níquel 

El níquel es un elemento natural que en la tabla periódica se encuentra en el grupo VIII 

B y su número atómico es el 28. Existe en seis estados de oxidación, del -1 al +4, 

aunque los más comunes son el níquel divalente y el níquel elemental. El níquel ocupa 

el lugar número 24 en la lista de elementos más abundantes. La forma divalente del 

níquel es la más abundante en la naturaleza y se encuentra formando compuestos en 

diversos minerales. El níquel elemental es un metal ferromagnético, de color blanco-

plata, con alta conductividad térmica y eléctrica, funde a 1452 °C y se puede laminar, 

forjar y pulir, estas últimas propiedades lo hacen muy deseable para combinarse con 

otros metales y formar aleaciones (Cotton y Wilkinson, 1998). 

1.2.2.1 Usos del níquel 

El níquel es ampliamente usado en la formación de aleaciones con otros metales. 

Estas aleaciones son empleadas en la construcción de maquinaria pesada, 

automóviles, componentes eléctricos, envases para comida y en algunos refractarios. 

Es particularmente importante el empleo de este metal para elaborar baterías 

recargables, tales como las baterías de níquel-cadmio. Este producto representa una 

fuente de contaminación importante para los cuerpos de agua si es desechado de 

manera inadecuada, aunque los efectos contaminantes son atribuidos principalmente al 

cadmio. Actualmente estas baterías se están reemplazando por las de níquel-hidruro 

que son menos contaminantes (ATSDR, 2005; Misra, 1992). 

También es posible encontrar las aleaciones de níquel en las monedas de muchos 

países del mundo. Asimismo, este metal es un catalizador muy utilizado en los 

laboratorios y en algunos procesos industriales (Misra, 1992). 
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1.2.2.2 El níquel en el medio ambiente 

El níquel se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos en las rocas, el 

suelo, meteoritos, el fondo marino y en el centro de la tierra. Existe una gran cantidad 

de minerales formados por compuestos de níquel, tales como la millerita (NiS) y la 

pentladita ((FeNi)9S8). Existen otros minerales, como la garnierita, la pirrotita y 

minerales de azufre, cuya composición es variable y su contenido de níquel es menor 

(UNEP, 1984). 

El níquel también es introducido al ambiente debido a actividades industriales, ya sean 

extractivas o de procesamiento del metal. Aunque el níquel es extraído en 

relativamente pocos lugares del mundo, esta actividad (extracción) es la que aporta 

mayor cantidad de níquel al ambiente, principalmente al aire (UNEP, 1984). 

El níquel puede ser liberado al ambiente por las chimeneas de grandes hornos usados 

para fabricar aleaciones, por plantas de energía e incineradores de basura. El níquel 

que se libera de las chimeneas de plantas de energía se adhiere a pequeñas partículas 

de polvo que se depositan en el suelo o son removidas del aire por la lluvia o la nieve. 

El níquel se incorpora a los cuerpos de agua al introducir productos elaborados con el 

metal, tales como las baterías, así como por la descarga de aguas residuales 

industriales. Una gran cantidad del níquel liberado al ambiente eventualmente se 

deposita en el suelo,  sedimento y en cuerpos de agua (ATSDR, 2005). 

1.2.2.3 Efectos del níquel sobre la salud del ser humano 

Los trabajadores de la industria del níquel se encuentran expuestos en su mayor parte 

a compuestos volátiles (Misra, 1992), mientras que la población en general encuentra 

en los alimentos la principal fuente de exposición al níquel. Otros medios de exposición 
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son el aire y el agua de consumo. El suelo, el agua de la ducha o de la tina, los metales 

que contienen níquel y los metales niquelados son otras fuentes de exposición. La 

exposición del feto al níquel ocurre a través del paso del metal de la sangre de la 

madre a la sangre del feto, o bien a través de la leche materna durante la lactancia 

(EPA, 2006).  

El tetracarbonilo de níquel [Ni(CO)4] es un intermediario en la extracción del metal y es 

altamente volátil. A este compuesto es al que se le atribuye la mayor cantidad de 

efectos contaminantes y de toxicidad sobre los organismos (UNEP, 1984). 

El efecto adverso más común por la exposición al níquel en seres humanos es una 

reacción alérgica, sobre todo en personas sensibles a este metal (Jiménez, 2001). La 

reacción más común es un salpullido en la piel, sobre el área de contacto. Las 

personas que no son sensibles al níquel deben consumir grandes cantidades del metal 

antes de experimentar efectos adversos. Concentraciones superiores a 250 ppm 

pueden provocar dolores de estómago y alteraciones de la sangre y los riñones 

(ATSDR, 2005; Misra, 1992).  

Los efectos más graves a la salud por la exposición al níquel han ocurrido en personas 

que han inhalado polvo que contenía compuestos de níquel, esto último ha ocurrido 

principalmente en áreas cercanas a refinerías de níquel y a plantas de procesamiento 

del metal. Los efectos más comunes son: bronquitis crónica, disminución de la función 

pulmonar y cáncer de los pulmones y los senos nasales (ATSDR, 2005; Misra, 1992). 

Asimismo, este metal pesado puede ocasionar otros tipos de cáncer, mutaciones, otros 

daños al ser humano y además es tóxico para las plantas y animales (Sarkar, 2002). 
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Una vez dentro del cuerpo, el níquel puede propagarse a todos los órganos, pero 

principalmente a los riñones. El níquel que entra a la corriente sanguínea abandona el 

cuerpo en la orina. Después de la ingestión, la mayor parte abandona el cuerpo 

rápidamente en las heces, y la pequeña cantidad que pasa a la sangre abandona el 

cuerpo en la orina (EPA, 2006). 

 

1.3 Normatividad ambiental vigente 

 

Como consecuencia de que las industrias extractoras y transformadoras arrojan 

grandes cantidades de cromo y níquel al medio ambiente, y a que dichos metales 

ocasionan graves daños a la salud del ser humano, varias dependencias 

gubernamentales de distintos países han establecido normas ambientales en las que 

se especifican las concentraciones máximas de cromo y níquel que las industrias 

pueden descargar al medio ambiente, así como las concentraciones máximas 

permitidas para el agua destinada a consumo humano. En la tabla 3 y 4 se muestran 

algunas reglamentaciones vigentes para los límites máximos permisibles de cromo y 

níquel respectivamente. 

 

1.4 Métodos empleados para el tratamiento de aguas residuales que 

contienen metales pesados 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad del agua, se han desarrollado una gran variedad 

de procesos para tratar los efluentes de las industrias. Los procesos fisicoquímicos han 
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sido los más utilizados para la remoción de metales pesados de aguas residuales 

industriales. Sin embargo, actualmente se considera que los procesos biotecnológicos 

son una alternativa potencial para el tratamiento de las aguas antes mencionadas 

(Wang y Chen, 2009).  

 

Tabla 3. Algunas regulaciones vigentes establecidas para el cromo. 

Descripción 
Límite máximo 

permisible 
Referencia 

México 

Agua para uso y consumo humano 0.05 mg L
-1

 de cromo total NOM-127-SSA1-1994 

Toma domiciliaria para abastecimiento 

de agua potable 
0.05 mg L

-1 
de cromo total NOM-002-CNA-1995 

Descarga de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado 
0.5 mg L

-1
 de cromo (VI) NOM-002-ECOL-1996 

Descarga de aguas residuales en ríos         

- Uso en riego agrícola                                       

- Uso público urbano                                          

- Protección de vida acuática 

1.0 mg L
-1

 de cromo total       

0.5 mg L
-1

 de cromo total      

0.5 mg L
-1

 de cromo total 

NOM-001-ECOL-1996 

EUA 

Aire en sitios de trabajo (OSHA)                      

- Acido crómico y cromatos                                 

- Sales de cromo (II) y cromo (III)                        

- Cromo elemental y sales insolubles  

100 µg m
-3

                                

500 µg m
-3

                              

1 000 µg m
-3

 

ATSDR, 2006 

Aire en sitios de trabajo (NIOSH)                      

- Cromo hexavalente                                           

- Cromo elemental y compuestos de 

cromo (II) y cromo (III)                     

100 µg m
-3

                               

1                                                                                                                             

500 µg m
-3

 

ATSDR, 2006 

Agua potable en sistemas públicos de 

agua (cromo total). 
0.1 µg m

-3
 EPA, 2006 

OMS 

Agua potable (Cromo total)  0.05 mg L
-1

  WHO, 2010  
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Tabla 4. Algunas regulaciones vigentes establecidas para el níquel. 

Descripción 
Límite máximo 

permisible 
Referencia 

México 

Descarga de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado 
4,0 mg L

-1 
de níquel total NOM-002-ECOL-1996 

Descarga de aguas residuales en ríos         

- Uso en riego agrícola                                       

- Uso público urbano                                          

- Protección de vida acuática 

2.0 mg L
-1

 de níquel          

2.0 mg L
-1

 de níquel          

2.0 mg L
-1

 de níquel  

NOM-001-ECOL-1996 

EUA 

Agua potable en sistemas públicos de 

agua. 
0.1 mg L

-1
 de níquel EPA, 2008 

OMS 

Agua potable.  0.07 mg L
-1

 de níquel WHO, 2010 

 

 

1.4.1 Métodos fisicoquímicos 

Como se mencionó anteriormente, los tratamientos fisicoquímicos han sido los más 

utilizados para la remoción y recuperación de los metales pesados presentes en los 

efluentes industriales. Los tratamientos fisicoquímicos que se aplican a las aguas 

residuales industriales contaminadas generalmente consisten de un proceso principal 

en el que se remueve una gran cantidad de metales, seguido de otro(s) tratamiento(s) 

en el que se eliminan los metales remanentes en el efluente a fin de alcanzar las 

concentraciones establecidas en la normatividad ambiental (Atkinson et al., 1998; 

Eccles, 1999). 
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La reducción-precipitación y la coagulación-floculación son métodos que emplean 

agentes químicos para la remoción de los metales; sin embargo, los agentes químicos 

empleados en el proceso son muy costosos y/o tóxicos, no es posible reutilizarlos y 

generan una gran cantidad de lodos tóxicos, por lo que su uso no es conveniente 

(Kurniawan et al., 2006). Estos métodos son los más utilizados en las plantas de  

tratamiento de las aguas residuales industriales (Eccles, 1999; Soto et al., 2004). 

La ósmosis inversa es un proceso muy eficiente, pero poco viable para la mayoría de 

las empresas ya que emplea membranas de elevado costo, susceptibles a deteriorarse 

fácilmente y tienen una vida media de operación muy corta, además los costos de 

mantenimiento y operación de los equipos son muy altos (Ahalya et al., 2003). Otro 

proceso eficiente pero costoso es el intercambio iónico, en el cual se utilizan resinas 

que son afectadas adversamente por una gran cantidad de agentes químicos, se 

ensucian fácilmente y su costo depende directamente del precio de los hidrocarburos 

del petróleo a nivel mundial (Atkinson et al., 1998; Volesky, 2003). 

Los métodos electroquímicos han sido ampliamente estudiados para remover metales 

pesados. Estos métodos son eficientes y económicos en comparación con los dos 

anteriores, sin embargo tienen los inconvenientes de requerir la adición de sales para 

aumentar la conductividad eléctrica de la solución (Lakshmipathiraj et al., 2008), el 

proceso opera óptimamente sólo en cierto intervalo de concentración del metal 

(Vazquez, 1996) y requiere una gran cantidad de energía, por lo que su costo es 

elevado (Kurniawan et al., 2006). 
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1.4.2 Métodos biotecnológicos 

Otra alternativa para remover metales pesados de soluciones acuosas es mediante 

métodos biotecnológicos. Estos métodos comprenden la fitorremediación, 

biotransformación, bioacumulación, precipitación extracelular y la biosorción. La 

fitorremediación consiste en el uso de plantas para la remoción de metales pesados del 

suelo o de aguas contaminadas (Prasad et al., 2010). Una de sus ventajas es que el 

tamaño de las plantas facilita su manipulación; sin embargo, la remoción de metales 

por las plantas ocurre a una menor velocidad que cuando se utilizan microorganismos 

(Cervantes et al., 2000). 

La biotransformación, bioacumulación y la precipitación extracelular de metales son 

estrategias utilizadas por los microorganismos para protegerse de estos elementos 

tóxicos. Actualmente, estas propiedades de los organismos biológicamente activos son 

estudiadas para desarrollar tecnologías eficientes para la remoción de metales de 

sistemas acuosos (Cervantes et al, 2000; Vullo, 2003). Sin embargo, entre los 

inconvenientes del uso de organismos metabólicamente activos se tienen los 

siguientes: concentraciones altas del metal inhiben el crecimiento celular de los 

organismos, el proceso de remoción de los metales es muy lento y se requieren 

condiciones ambientales específicas y nutrientes, los cuales incrementan el costo de la 

operación (Dua et al., 2002; Prasad et al., 2010). 

La capacidad que tienen diferentes organismos o biomateriales metabólicamente 

inactivos de captar metales pesados en sus superficies celulares también ha sido 

aprovechada para eliminar estos elementos tóxicos de las soluciones acuosas. A este 

proceso se le llama biosorción y a los materiales biológicos inactivos se les denomina 
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biosorbentes. En la actualidad la biosorción se considera una alternativa eficiente y 

económica para la remediación de efluentes contaminados con metales pesados (Das 

et al., 2008; Kim et al., 2005). 

 

1.5 Biosorción 

 

La biosorción es un fenómeno de captación pasiva de iones metálicos sobre la 

superficie de las células de los materiales biológicos inactivos, en el cual participan 

fenómenos de fisisorción, quimisorción, quelación, microprecipitación, complejación e/o 

intercambio iónico (Volesky, 2003).  

Comparado con los procesos de remoción de metales pesados asociados al 

metabolismo celular (biotransformación, bioacumulación y precipitación extracelular), la 

biosorción presenta varias ventajas, tales como: se evitan los efectos tóxicos del metal 

sobre los organismos vivos, no se requieren nutrimentos para el crecimiento de los 

microorganismos, la remoción del metal es mucho más rápida, el biosorbente 

generalmente es un subproducto de algún proceso industrial por lo que es de bajo 

costo y es posible recuperar el metal y el biosorbente, con lo que se reducen los costos 

de operación (Volesky, 2003). La biosorción de metales pesados por materiales 

biológicos inactivos se considera actualmente una alternativa potencial para la 

remoción de este tipo de contaminantes de las aguas residuales industriales, de aguas 

superficiales y freáticas, ya que es muy eficiente y de bajo costo, especialmente 

cuando los metales pesados se encuentran a bajas concentraciones (Cotoras, 1995; 

Volesky, 2007).   
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La biosorción depende de varios factores, tales como de la naturaleza química de los 

metales en solución acuosa y de las condiciones ambientales a las que se lleva a cabo 

el proceso. Las variables ambientales que tienen influencia sobre el proceso de 

biosorción son el tamaño de partícula del biosorbente, la temperatura, el pH, el tiempo 

de contacto entre la solución y el biosorbente, la concentración inicial de biomasa y de 

los metales, la presencia de co-iones en solución, entre otros (Bailey et al., 1999; Wang 

y Chen, 2006). 

 

1.5.1 Biosorción de cromo 

Los grupos funcionales presentes en la estructura de la mayoría de los biosorbentes 

son generalmente de carácter aniónico (grupos carboxilo, hidroxilo, sulfuro, fosfato y 

otros), por lo que son apropiados para la sorción de cationes metálicos. En contraste, 

es muy difícil la sorción de metales que en solución acuosa se encuentran como 

aniones, tales como el cromato y dicromato (Volesky, 2003). En la tabla 5 se muestran 

algunos biosorbentes que han sido estudiados para remover cromo a partir de 

soluciones acuosas. 
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Tabla 5. Algunos materiales biológicos inactivos usados para remover cromo. 

Biosorbente Referencia 

Subproductos forestales 

Aserrín de rosal Dalbergia sissoo Garg et al., 2004 

Aserrín de Shorea robusta Baral et al., 2006 

Aserrín de Fagus orientalis Acar y Malkoc, 2004 

Aserrín de pino Uysal y Ar, 2007 

Aserrín de neem Vinodhini y Das, 2010 

Aserrín de mango Vinodhini y Das, 2010 

Corteza de Eucalyptus globulus Sarin y Pant, 2006 

Corteza de Delonix regia Prasad y Abullah, 2010 

Corteza de Larix leptolepis Aoyama, 2003 

Cono de  Pinus sylvestris Ucun et al., 2002 

Cáscara de la bellota de Q. crassipes Aranda, 2008 

Subproductos agroindustriales 

Semillas de Tamarindus indica Agarwal et al., 2006 

Biomasa de rosal Iftikhar et al., 2008 

Fibra cruda de arroz Oliveira et al., 2005 

Flor de Borassus aethiopum Elangovan et al., 2008 

Cáscara de tamarindo Popuri et al., 2007 

Cáscara de avellana Cimino et al., 2000 

Fibra de coco Suksabye et al., 2007 

Cassia fistula Abbas et al., 2008 

Cáscara de Cicer arientinum Ahalya, 2005 

Residuos de zanahoria Eslazmadeh et al., 2004 

Liquen Parmelina tiliaceae Uluozlu et al., 2008 

Paja de arroz Gao et al., 2008 

Semillas de Araucaria angustifolia Brasil et al., 2006 

Tallos de uva Fiol et al., 2003 

Corteza de yohimbe Fiol et al., 2003 

Semillas de oliva Fiol et al., 2003 

Subproductos pesqueros 

Caparazón de Ucides cordatus  Niu y Volesky, 2006 

Biomasa de bacterias 

Streptomyces noursei Volesky, 2003 
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Ochrobactrum anthropi Ozdemir et al., 2003 

Corynebacterium glutamicum  Park et al., 2008 

Bacillus licheniformis Zhou et al., 2007. 

Streptomyces rimosus Chergui et al., 2007 

Pseudomonas aeruginosa Kang et al., 2007 

Aeromonas caviae Loukidou et al., 2004 

Arthrobacter viscosus Silva et al., 2007 

Bacillus thuringiensis Şahin y Öztürk, 2005 

Biomasa de hongos 

Té de hongos Razmovski y Šćiban, 2007 

Helmintosporium sp. Acosta et al., 2004 

Cryptococcus neoformans Acosta et al., 2004 

Rhizopus arrhizus Tobin et al, 1984 

Rhizopus nigricans Bai y Abraham, 2002 

Aspergillus niger 405 Filipović-Kovačević et al., 2000 

Neurospora crassa Tunali et al., 2005 

Mucor hiemalis Tewari et al., 2005 

Penicillum crisogenum Volesky, 2003 

Aspergillus niger Kumar et al., 2008. 

Biomasa de levaduras 

Candida tropicalis Volesky, 2003 

Saccharomyces cerevisiae Özer y Özer, 2003 

Biomasa de levadura metilada Seki et al., 2005 

Candida utilis Muter et al., 2001 

Biomasa de algas 

Chlorella vulgaris Çentikaya et al., 1999 

Chlamydomonas reinhardtii Arica et al., 2005 

Cystoseira indica Basha y Murthy, 2007 

Fucus vesiculosus Murphy et al., 2008 

Fucus spiralis Murphy et al., 2008 

Ulva spp. Murphy et al., 2008 

Ulva lactuca Murphy et al., 2008 

Palmaria palmata Murphy et al., 2008 

Polysiphonia lanosa Murphy et al., 2008 

Spirogyra condensata Onyancha et al., 2008 
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Rhizoclonium hieroglyphicum Onyancha et al., 2008 

Enteromorpha prolifera Michalak y Chojnacka, 2010 

Lyngbya putealis (HH-15) Kiran et al., 2007 

Chlorella miniata Han et al., 2008 

Spirogyra spp. Bishnoi et al., 2007 

Ulothrix zonata Malkoç y Nuhoglu, 2003 

Ceramium virgatum Sari y Tuzen, 2008 

Sargassum siliquosum Cabatingan et al., 2004 

Sargassum sp. Yang y Chen, 2008 

Sargassum Kratochvil et al., 1998 

Ecklonia sp. Park et al., 2005 

Clodophora crispata Nourbakhsh et al., 1994 

 

 

1.5.2 Biosorción de níquel 

El carácter catiónico del níquel facilita la búsqueda de biosorbentes capaces de 

removerlo de soluciones acuosas ya que, como se mencionó anteriormente, la mayoría 

de las estructuras celulares de los biosorbentes presentan un carácter aniónico.  En la 

tabla 6 se muestran algunos materiales biológicos que han sido utilizados como 

biosorbentes para remover níquel de soluciones acuosas. 
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Tabla 6. Algunos materiales biológicos empleados para remover níquel. 

Biosorbente Referencia 

Subproductos forestales 

Cono de Thuja orientalis Malkoc, 2006 

Corteza de pino Al-Asheh et al., 2000 

Cono de Pinus sylvestris Can et al., 2006 

Subproductos agroindustriales 

Fibra de cítricos Ewecharoen et al., 2008 

Cáscara de almendra Bulut y Tez, 2007 

Raíz de Calotropis procera Pandey et al., 2007 

Potamogeton lucens Schneider y Rubio, 1999 

Salvinia herzogii Schneider y Rubio, 1999 

Paja de trigo Baig et al., 2009 

Salvado de arroz Zafar et al., 2006 

Fibra de arroz Oliveira et al., 2005 

Lenteja de agua Lemna minor Miretzky et al., 2006 

Tithonia diversifolia Okoronkwo et al., 2009 

Cáscara de papa Prasad y Abdullah, 2009 

Cáscara de nuez Bulut y Tez, 2007 

Subproductos pesqueros 

Caparazón de cangrejo Vijayaraghavan et al., 2005b 

Biomasa de bacterias 

Bacillus licheniformis Volesky, 2003 

Bacillus subtilis Volesky, 2003 

Pseudomonas fluorescens 4F39 López et al., 2000 

Acinetobacter baumannii Rodríguez et al., 2006 

Pseudomonas aeruginosa Rodríguez et al., 2006 

Biomasa de hongos 

Rhizopus nigricans Volesky, 2003 

Polyporous versicolor Dilek et al., 2002 

Rhizopus arrhizus Volesky, 2003 

Aspergillus niger 405 Filipović-Kovačević et al., 2000 

Absidia orchidis Volesky, 2003 

Phanerochaete chrysosporium Çeribasi y Yetis, 2001 

Biomasa de levaduras 
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Saccharomyces cerevisiae Özer y Özer, 2003 

Levadura de panificación Padmavathy et al., 2003 

Candida tropicallis Volesky, 2003 

Biomasa de algas 

Chlorella vulgaris Ҫetinkaya et al., 1999 

Enteromorpha prolifera Özer et al., 2008 

Alga del río Nilo El-Sherif et al., 2008 

Chlorella miniata Wong et al., 2000 

Ulva reticulata Vijayaraghavan et al., 2005a 

Turbinaria ornata Vijayaraghavan et al., 2005a 

Sargassum ilicifolium Vijayaraghavan et al., 2005a 

Gracilaria edulis Vijayaraghavan et al., 2005a 

Geledium sp. Vijayaraghavan et al., 2005a 

Sargassum sp. Kalyani et al., 2004 

Ascophyllum nodosum Volesky, 2003 

Sargassum natans Volesky, 2003 

Sargassum wightii Vijayaraghavan et al., 2006c 

Ecklonia maxima Williams y Edyvean, 1997 

Fucus versicolosus Volesky, 2003 

 

1.5.3 Algunos factores que afectan la biosorción 

1.5.3.1  Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula del biosorbente es uno de los parámetros que más influencia 

tiene sobre la remoción de metales pesados por medio de la biosorción. La tendencia 

descrita en la literatura es que la capacidad y eficiencia de remoción aumentan al 

disminuir el tamaño de partícula (Agarwal et al, 2006; Aranda, 2008; Vijayaraghavan et 

al, 2006a; Zafar et al, 2006). 

1.5.3.2  Tiempo de contacto 

Otro parámetro importante es el tiempo que la solución (que contiene al metal pesado) 

está en contacto directo con el biosorbente. Mientras más tiempo están en contacto, 
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mayor es la remoción del metal, reflejándose ésto en la disminución en la 

concentración del metal residual (Ucun et al., 2002), y en el incremento tanto de la 

capacidad como de la eficiencia de remoción (Arica et al., 2005; Bulut y Tez, 2007; 

Kumar et al., 2008; Malkoc, 2006; Malkoç y Nuhoglu, 2003; Sarin y Pant, 2006). 

1.5.3.3  Concentración del biosorbente 

El aumento en la concentración del biosorbente propicia que disminuya la capacidad de 

remoción del metal (Arica et al., 2005; Kumar et al., 2008; Malkoc, 2006; Padmavathy 

et al., 2003; Vijayaraghavan et al., 2006c; Zafar et al., 2006), aunque aumenta la 

eficiencia de remoción (Garg et al., 2004; Kumar et al., Malkoc, 2006; Malkoç y 

Nuhoglu, 2003; Vijayaraghavan et al., 2006c; Zafar et al., 2006). 

1.5.3.4  Temperatura 

La biosorción es considerada un proceso endotérmico, es decir, la capacidad de 

remoción se incrementa al aumentar la temperatura del sistema (Arica et al., 2005; 

Bulut y Tez, 2007; Dilek et al., 2002; Malkoc, 2006). No obstante, en un determinado 

intervalo de temperatura, el efecto que ésta ejerce sobre la remoción del metal puede 

ser despreciable (Volesky, 2003). 

1.5.3.5  pH 

El efecto que ejerce el pH sobre la biosorción depende en gran medida de la naturaleza 

del metal (aniónica o catiónica) y de los compuestos y grupos funcionales que 

constituyen el biosorbente. El valor óptimo de pH para la biosorción de cationes 

generalmente se encuentra por encima de 4.5, mientras que la biosorción de aniones 

es favorecida a pHs ácidos, entre 1.5 y 4 (Volesky, 2003). 
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1.5.3.6  Concentración inicial del metal 

En general, cuando la concentración inicial del metal se incrementa, la capacidad de 

remoción también se incrementa, sin embargo, lo anterior sólo sucede a 

concentraciones iniciales bajas. Cuando se emplean concentraciones relativamente 

altas (depende del metal y del biosorbente), se alcanza una capacidad máxima, es 

decir, se alcanza un valor de capacidad que no varía al incrementar la concentración 

inicial del metal (Volesky, 2003). 

1.5.3.7  Co-iones en solución 

El efecto que ejercen los iones presentes en solución sobre la remoción de un metal de 

interés depende de la carga y naturaleza de cada ión. En general, se ha observado que 

la biosorción de  iones como el níquel es afectada por la presencia de otros cationes 

(Aksu y Dönmez, 2006; Mehta y Gaur 2001; Pandey et al. 2007). De igual forma, se ha 

observado que la biosorción de iones como el cromo (VI) disminuye en presencia de 

otras especies aniónicas (Han et al., 2008; Vinodhini y Das, 2010). Sin embargo, se ha 

reportado que las especies aniónicas pueden interferir en la biosorción de cationes y 

viceversa (Pandey et al., 2007; Pradhan et al., 2007). Por otro lado, existen reportes en 

los cuales la presencia de co-iones provoca un aumento en la remoción de los metales 

de interés (Muter et al., 2002; Vijayaraghavan et al., 2006a). 

. 
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2  ANTECEDENTES 

 

2.1 Remoción de cromo hexavalente y cromo total por la cáscara de 

la bellota de encino (Quercus crassipes Humb. & Bonpl.) 

 

2.1.1 Bellota de encino  

La bellota (del árabe ballūta, encina) es un fruto característico de las especies del 

género Quercus, familia  Fagaceae, a las que comúnmente se les denomina encinos 

(Wikipedia, 2008). El género Quercus se distribuye mundialmente en zonas templadas 

y subtropicales del hemisferio norte. Se calcula que el género está formado por 

aproximadamente 500 especies distribuidas en todo el mundo. México es el país que 

posee mayor número de especies del mundo, entre 135 y 150. En el Estado de México 

se reconocen 23 especies, de las cuales 15 son endémicas de México (Romero et al., 

2002). 

La bellota se emplea en algunos países como alimento para ganado porcino y caprino. 

Los vacceos y otros pueblos del centro y norte de la Iberia prerromana obtenían harina 

panificable de ellas. En algunos lugares el fruto se come crudo o tostado a la brasa. La 

bellota también se utiliza para elaborar licor (Wikipedia, 2008). 

2.1.2 Remoción de cromo por la cáscara de la bellota de encino 

Aranda (2008) estudió la remoción de cromo hexavalente y cromo total por la cáscara 

de la bellota de encino. En dicho estudio se observó que la cáscara de la bellota de 

encino es capaz de remover cromo hexavalente mediante dos mecanismos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Encina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor


 

 
28 

transformación [reducción de cromo (VI) a cromo (III)] y biosorción, siendo este último 

el mecanismo predominante. En el estudio de algunos factores que afectan la remoción 

de cromo (VI) y cromo total por la cáscara se encontró que el tamaño de partícula 

óptimo para la remoción del metal es de 0.18 a 0.212 mm y que el tratamiento previo 

del material con agua, ácido clorhídrico (1.0, 2.0 y 3.0 N), hidróxido de sodio (0.01, 0.05 

y 0.10 N), cloruro de amonio (0.1, 0.2 y 0.5 N) o acetona no incrementa 

significativamente su capacidad de remoción de cromo. 

La bellota utilizada en ese estudio se recolectó en el monte “Los Palitos”, del poblado El 

Durazno de Cuauhtémoc del municipio de Jilotepec, en el Estado de México. El encino 

a partir del cual se recolectó la bellota fue identificado como Quercus crassipes Humb. 

& Bonpl. (figura 1) por la Dra. Raquel Galván Villanueva, del Departamento de Botánica 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En el 

presente estudio se utilizó bellota proveniente de esta fuente. 

 

Figura 1. Bellota de encino (Quercus crassipes Humb. & Bonpl.). 
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2.2 Efecto de co-iones en solución sobre la biosorción 

 

No es común encontrar efluentes industriales con un solo metal pesado en su 

composición, por el contrario, generalmente están presentes varios de ellos; asimismo, 

están presentes otras especies iónicas que pueden o no tener algún efecto sobre el 

proceso de biosorción. En los efluentes industriales comúnmente se encuentran iones, 

como el Na+, K+, Mg2+, Ca2+, SO4
2-, PO4

3-, NO3
- y Cl- (Vijayaraghavan et al., 2006a; 

Vinodhini y Das, 2010); sin embargo, la presencia o ausencia de éstos o de algunos 

otros iones es específica de cada efluente industrial, por lo que es necesario determinar 

las especies químicas presentes en un efluente en particular (Mack et al., 2007). 

De manera general, se ha observado que la biosorción de cationes como el níquel se 

ve afectada adversamente en presencia de otros cationes divalentes. Pandey et al. 

(2007) estudiaron la remoción de níquel por Calotropis procera en presencia de 

mercurio y plomo. Los resultados mostraron que el porcentaje de remoción de níquel 

disminuyó considerablemente en presencia de mercurio, mientras que en presencia de 

altas concentraciones de plomo, la biosorción de níquel fue totalmente impedida. Mehta 

y Gaur (2001) emplearon a Chlorella vulgaris para remover níquel (II) y cobre (II). Sus 

estudios demostraron que la presencia de uno de los metales afectó adversamente la 

remoción del otro, lo que ocasionó una disminución de la capacidad de remoción de 

ambos metales. Chlorella vulgaris también fue utilizada por Aksu y Dönmez (2006) para 

remover cadmio (II) y níquel (II). Los resultados mostraron que la presencia de cadmio 

provocó un descenso en la capacidad de remoción de níquel y viceversa. Por otro lado, 

el hierro es otro metal que puede interferir en la biosorción de níquel, tal como lo señala 
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el reporte de Pradhan et al. (2007), quienes emplearon células de Microcystis para la 

remoción de níquel. La remoción de cromo (VI) en presencia de hierro y níquel también 

fue reportada en este último estudio, encontrándose que en presencia de hierro, níquel 

o de ambos metales la capacidad de remoción de cromo (VI) disminuyó.  

Niu y Volesky (2006) investigaron la sorción de cromo en presencia de vanadio por el 

caparazón de cangrejo pretratado con ácido. Estos autores determinaron que la 

capacidad de remoción de cromo total disminuyó a medida que la concentración de 

vanadio en la solución se incrementó. Asímismo, Ma y Tobin (2003) encontraron que la 

capacidad de remoción de cromo (III) de la biomasa de turba disminuyó al aumentar la 

concentración de los cationes divalentes cobre y cadmio.  

La remoción de cromo (VI) en presencia de níquel también ha sido estudiada. Con esta 

finalidad, Aksu et al. (2002) utilizaron lodo activado seco. En sus ensayos observaron 

que la capacidad de remoción de cromo (VI) disminuyó al aumentar la concentración de 

níquel. 

Por otra parte, también se ha encontrado que la presencia de algunos iones tóxicos 

puede incrementar la capacidad de sorción de otros metales pesados. Por ejemplo, 

Muter et al. (2002) utilizaron células de Candida utilis para remover cromo (VI) en 

presencia de los iones divalentes cobre, zinc, cadmio y plomo; en todos los casos, la 

presencia de los metales antes mencionados aumentó la capacidad de remoción de 

cromo (VI) del biosorbente. De manera similar, Vijayaraghavan et al. (2006a) evaluaron 

el efecto de los iones divalentes magnesio, calcio, cobalto, níquel, cadmio y zinc, 

además del efecto de los iones monovalentes sodio y potasio, sobre la remoción de 

cobalto (II) y cobre (II) por el caparazón de cangrejo. Todos los iones divalentes 
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propiciaron una disminución de la remoción de cobalto y níquel, en contraste los iones 

monovalentes incrementaron la remoción de ambos metales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el cromo y el níquel son metales de gran importancia a nivel industrial 

ya que se emplean en la fabricación de una gran cantidad de productos requeridos por 

la sociedad. Sin embargo, estos dos metales son sumamente tóxicos, mutagénicos, 

teratogénicos y carcinogénicos. El uso intensivo y las malas prácticas de disposición de 

estos dos metales pesados han provocado la contaminación del medio ambiente, 

principalmente de los cuerpos de agua, suelos y sedimentos.  

Los procesos convencionales para la remoción de los metales pesados presentes en 

los efluentes industriales y en ecosistemas acuáticos contaminados son ineficientes y, 

además, generan grandes cantidades de lodos químicos tóxicos que son difíciles de 

manipular, desaguar y tratar. Por otra parte, las operaciones de “pulido” (ósmosis 

inversa e intercambio iónico entre otros.) son sumamente costosas para la mayoría de 

las empresas debido a sus altos costos fijos y de operación. 

Durante las últimas décadas se han estado desarrollando nuevas tecnologías para la 

remoción de metales pesados, entre las que destaca la biosorción. En este proceso los 

metales son retenidos en la superficie de un material biológico metabólicamente 

inactivo o muerto, al que se le denomina “biosorbente”. Para que la remoción de un 

metal se lleve a cabo con éxito, es necesario conocer los factores que influyen en el 

proceso de biosorción, tales como el pH, la concentración del metal, entre otros. 

Asimismo, es importante considerar que los efluentes industriales generalmente 

contienen diversas sales, lo que puede afectar la biosorción del metal que se pretende 
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remover del agua residual. Por consiguiente, es deseable conocer la influencia que 

tienen las diferentes especies iónicas presentes en un efluente industrial sobre la 

remoción del metal de interés. Sin embargo, son pocas las investigaciones en las que 

se ha evaluado la biosorción de metales pesados en presencia de co-iones en solución.  

Con base en lo anterior, el presente trabajo pretende contribuir en la generación de 

conocimiento sobre la biosorción de cromo y níquel, utilizando a la cáscara de la bellota 

de encino (Quercus crassipes Humb. & Bonpl.) como biosorbente.   
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4  HIPÓTESIS 

 

 La remoción de cromo y níquel por la cáscara de la bellota de encino (Quercus 

crassipes Humb. & Bonpl.) será afectada por la presencia de co-iones en solución. 

 El modelado matemático de los procesos cinéticos y en equilibrio que describen la 

sorción de cromo y níquel permitirá conocer los fenómenos involucrados en la 

biosorción de ambos metales. 
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5  OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar y modelar matemáticamente la capacidad de la cáscara de la bellota de 

encino (Quercus crassipes Humb. & Bonpl.) para biosorber cromo total y níquel 

divalente a partir de soluciones acuosas. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los valores de pH óptimos para la biosorción de cromo total y níquel 

divalente por la cáscara de la bellota de encino. 

 Determinar el efecto de la fuerza iónica sobre la biosorción de cromo total y níquel 

divalente. 

 Determinar el efecto de algunos aniones y cationes sobre la remoción de cromo 

total y níquel divalente. 

 Determinar el efecto de la concentración inicial sobre la biosorción de cromo total y 

níquel divalente. 

 Obtener los modelos matemáticos que describan los perfiles cinéticos de remoción 

de cromo total y níquel divalente. 

 Obtener las isotermas de biosorción de cromo total y níquel divalente. 

 Encontrar los modelos matemáticos que describan las isotermas de sorción. 
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6  DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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37 

7  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

7.1 Material biológico 

 

El material biológico metabólicamente inactivo que se empleó en este trabajo fue la 

cáscara de la bellota de encino (Quercus crassipes Humb. & Bonpl.) (Figura 1). La 

bellota se recolectó en el monte “Los Palitos”, ubicado en el poblado de El Durazno de 

Cuauhtémoc, en el municipio de Jilotepec del Estado de México, México. El material se 

lavó con agua desionizada y posteriormente se secó en una estufa a 60 °C. Se removió 

la cáscara y ésta se sometió a una molienda en un molino de martillos; a continuación 

se tamizó para obtener partículas con un tamaño de 0.180 a 0.212 mm.  

 

7.2 Métodos experimentales 

 

Todos los ensayos se llevaron a cabo en sistemas por lote, utilizando matraces 

Erlenmeyer de 500 mL. Las condiciones de operación que se emplearon fueron las 

siguientes (excepto cuando se especifiquen otras): concentración inicial de cromo (VI) o 

níquel (II), 2 mM; concentración del material biológico, 1 g/L; temperatura, 25 °C y 

velocidad de agitación, 120 rpm. En todos los casos se utilizó un control libre de 

biosorbente para determinar la posible remoción de los metales por factores 

ambientales no atribuibles al material biológico. Se recolectaron muestras al tiempo 

cero, cada 3 minutos durante los primeros 15 minutos, a continuación cada 15 minutos 
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durante las siguientes 3 horas y después a las 4, 5, 8, 24, 48, 72, 96 y 120 horas de 

contacto. Las muestras se filtraron al vacio y a los filtrados se les determinó la 

concentración de cromo hexavalente, cromo total y/o níquel divalente, según el objetivo 

del experimento. Con los datos obtenidos se estimaron las capacidades de remoción 

del metal en estudio. 

7.2.1 Evaluación del efecto del pH sobre la remoción de cromo (VI), cromo total y 

níquel (II) 

Se emplearon soluciones acuosas de cromo hexavalente con pH de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 

3.0 y 4.0, para determinar el pH óptimo para la remoción de cromo hexavalente y 

cromo total. Los valores de pH que se emplearon para evaluar la remoción de níquel 

divalente fueron: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.5 y 8.0. El pH de las soluciones acuosas 

se mantuvo constante durante los experimentos mediante la adición de HCl o NaOH 

1.0 M conforme fue requerido. 

Con los datos obtenidos se estimaron las capacidades de biosorción y se determinó el 

pH óptimo para la remoción de cada metal. 

7.2.2 Determinación del efecto de la fuerza iónica sobre la remoción de cromo 

(VI), cromo total y níquel (II) 

La fuerza iónica de las soluciones de cromo (VI) y níquel (II) se ajustó con NaCl. Se 

ensayaron diferentes concentraciones de NaCl, las cuales fueron: 0.2, 2, 20, 200 y 

2000 mM. Los ensayos se realizaron a pH constante, empleando el valor óptimo 

encontrado previamente para la remoción de cada metal. 
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Con base en los resultados obtenidos de capacidad de remoción de cada metal, se 

determinó el efecto de la fuerza iónica sobre la remoción de cromo y níquel. 

7.2.3 Determinación del efecto de otros aniones y cationes sobre la remoción de 

cromo (VI), cromo total y níquel (II) 

Se prepararon soluciones de níquel (II) y cromo (VI) y se les adicionó de forma 

independiente cada uno de los siguientes aniones y cationes: Cl-, NO3
-, SO4

2-, HPO4
2-, 

K+, Ca2+, Mg2+ y Zn2+. La concentración de los iones fue de 0.2 y 20 mM. Se calculó el 

porcentaje de variación de la capacidad de remoción de cromo (VI), cromo total y 

níquel (II) con respecto a la capacidad obtenida en las soluciones control (soluciones 

de cromo y níquel sin adición de los otros iones). Los ensayos se realizaron a pH 

constante, utilizando los valores óptimos encontrados previamente para la remoción de 

cada metal. Los resultados se analizaron y se estableció si los aniones y cationes 

ensayados afectaron positiva o negativamente el proceso de biosorción. 

7.2.4 Efecto de la concentración inicial sobre la capacidad de remoción de cromo 

(VI), cromo total y níquel (II). 

En estos experimentos se varió la concentración inicial de cada metal. Las 

concentraciones que se emplearon de cada uno de los metales fueron las siguientes: 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0, 15.0 y 20.0 mM para cromo y 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 

4.0, 5.0 y 6.0 mM para níquel. Los experimentos se realizaron a pH constante, 

empleando los valores óptimos encontrados previamente para la remoción de cada 

metal. 

Con base en los resultados obtenidos de capacidad de remoción de cada metal, se 

determinó el efecto de la concentración inicial sobre la remoción de cromo y níquel. 
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7.2.5 Obtención de las isotermas de biosorción de cromo total y níquel (II). 

La isoterma se elaboró con los datos de capacidad de remoción y concentración del 

metal en estado estable, para cada concentración inicial ensayada anteriormente. Los 

experimentos se realizaron a pH constante, empleando los valores óptimos 

encontrados previamente para la remoción de cada metal. 

7.2.6 Obtención de los modelos matemáticos que describen la remoción de 

cromo total y níquel (II). 

Las isotermas de sorción permitieron obtener los modelos matemáticos que describen 

el proceso de remoción de cromo y níquel de soluciones acuosas. Los modelos 

empleados para describir las isotermas fueron: Langmuir, Freundlich y Sips. Para cada 

isoterma se estimaron las constantes involucradas en dichos modelos. 

7.2.7 Determinación de los modelos matemáticos que describen el proceso 

cinético de remoción de cromo y níquel 

Se obtuvieron los modelos matemáticos que describen los perfiles cinéticos de 

remoción de cromo total y níquel. Con esta finalidad, se evaluaron los modelos de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden, ambos descritos en la literatura.  
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7.3 Métodos analíticos 

 

7.3.1 Determinación de la concentración de níquel divalente 

La determinación de la concentración de níquel divalente se llevó a cabo por el método 

de la dimetilglioxima, siguiendo los procedimientos descritos en el Hach Water Analysis 

Handbook (2008). La absorbencia se leyó a 465 nm. 

7.3.2 Determinación de la concentración de cromo hexavalente 

La determinación de la concentración de cromo hexavalente se llevó a cabo por el 

método de la 1,5-difenilcarbohidrazida, de acuerdo a los procedimientos descritos en el 

Hach Water Analysis Handbook (2008). La absorbencia se leyó a 540 nm. 

7.3.3 Determinación de la concentración de cromo total 

La concentración de cromo total se cuantificó por espectrofotometría de absorción 

atómica, utilizando un espectrofotómetro Varian, modelo SpectrAA-100. Las lecturas se 

realizaron a una longitud de onda de 357.9 nm (Clesceri et al., 1998). 

7.3.4 Cálculo de la capacidad de remoción de cromo (VI), cromo total y níquel (II) 

La capacidad de remoción de cromo (VI), cromo total y níquel se determinó mediante la 

siguiente expresión: 

  
    

  
 

donde: 

q (mmoles g-1) es la capacidad de remoción, la cual expresa la cantidad de metal 

(cromo (VI), cromo total o níquel (II)) que ha sido removido por unidad de masa de 
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biosorbente, Co (mmoles L-1) es la concentración inicial del metal, C (mmoles L-1) es la 

concentración residual del metal después de entrar en contacto con el biosorbente y CB 

(g L-1) es la concentración del biosorbente (cáscara de la bellota de encino). 

7.3.5 Determinación de pH 

Se realizó con un potenciómetro Oakton, Acorn Series. 
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8  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Níquel 

 

8.1.1 Efecto del pH 

El pH es el factor que más influye sobre la biosorción de metales pesados (Baral et al., 

2006). En la figura 2 A se presentan las cinéticas de capacidad de remoción de níquel a 

los diferentes valores de pH inicial ensayados, cuando esta variable ambiental no se 

controló durante los experimentos. Se apreció que la capacidad de remoción disminuyó 

cuando el pH inicial de la solución fue bajo y que la capacidad de remoción más alta se 

obtuvo al pH inicial de 8.0. Lo anterior era de esperarse ya que cuando el pH de la 

solución fue bajo, la superficie del biosorbente adquirió una carga eléctrica positiva, lo 

que ocasionó una disminución de la afinidad del biosorbente por los iones níquel 

debido a la repulsión electrostática. En contraste, cuando el pH de la solución fue alto, 

la superficie adquirió un carácter aniónico, lo que favoreció la sorción del catión 

metálico (Padmavathy et al., 2003; Xu et al., 2006).  

Por otro lado, a valores bajos de pH aumenta la concentración de protones (H3O
+) en la 

solución. A estos iones se les puede atrubuir el descenso en la capacidad de remoción 

de níquel ya que podrían ocupar los sitios de sorción presentes en el biosorbente e 

impedir la unión del níquel, es decir, los iones hidronio (H3O
+) podrían competir con el 

níquel por los sitios de unión presentes en la superficie de la cáscara de la bellota y 

disminuir su capacidad de sorción (Padmavathy et al., 2003; Vijayaraghavan et al., 

2006b). 
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Cabe mencionar que durante las cinéticas de remoción de níquel divalente el pH de 

todas las soluciones acuosas disminuyó, principalmente cuando el pH fue superior o 

igual a 6.0, lo que pudo afectar la remoción del metal. Por consiguiente, en el presente 

trabajo, se realizaron experimentos a pH constante, lo cual se logró mediante la adición 

de hidróxido de sodio 1.0 M. En la literatura es común encontrar estudios de biosorción 

de níquel que se llevaron a cabo a pH constante (Can et al., 2006; Dilek et al., 2002; 

Malkoc, 2006; Pandey et al., 2007).  

En la figura 2 B se muestran las cinéticas de capacidad de remoción de níquel a pH 

constante. Se puede observar que a valores de pH superiores a 6.0, las capacidades 

de remoción del metal se incrementaron notablemente, en comparación con lo obtenido 

en los experimentos realizados sin control de pH. Esto se debe a que al evitar el 

descenso del pH la afinidad de los cationes níquel por el biosorbente no disminuyó, 

propiciando una mayor biosorción del metal. A valores inferiores a pH 6.0, las 

capacidades de remoción fueron similares a las obtenidas en los ensayos llevados a 

cabo sin control de pH. Al igual que en los experimentos sin control de pH, la capacidad 

de remoción de níquel más alta se alcanzó a pH 8.0; sin embargo, se observó que a 

120 horas de contacto la capacidad de remoción prácticamente se duplicó cuando el 

pH se mantuvo constante.  
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Figura 2. Cinéticas de capacidad de remoción de níquel sin control de pH (A) y 
con control de pH (B). 
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Con la finalidad de describir los procesos cinéticos de biosorción de Ni(II) por la 

cáscara de la bellota de encino, a los diferentes valores de pH constante ensayados, se 

utilizaron los modelos de pseudo-primer orden (ppo) (Lagergren, 1898) y pseudo-

segundo orden (pso) (Blanchard et al., 1984), cuyas expresiones son las siguientes: 

   

  
                                                                 

   

  
          

  

Pseudo-primer orden (ppo)                            Pseudo-segundo orden (pso) 

donde: 

qt es la capacidad de remoción al tiempo t (h), en mmoles g-1; qe es la capacidad de 

remoción en el equilibrio predicha por los modelos, en mmoles g-1; k1 es la constante 

de velocidad del modelo de pseudo-primer orden, en h-1, y k2 es la constante de 

velocidad del modelo de pseudo-segundo orden, en g mmol-1 h-1. El modelo de pseudo-

primer orden considera que la velocidad de adsorción es proporcional número de sitios 

de sorción disponibles; de manera similar, el modelo de pseudo-segundo orden indica 

que la velocidad de adsorción es proporcional al cuadrado de los sitios de sorción 

disponibles. Ambos modelos describen cinéticas de sorción en las cuales el fenómeno 

predominante es la quimisorción, mediante reacciones de pseudo-primer o pseudo-

segundo orden según sea el caso. Las formas integradas de los modelos son las 

siguientes (Febrianto et al., 2009): 

                                                                                  
 

 
    

  
 
  

                

Pseudo-primer orden (ppo)                         Pseudo-segundo orden (pso) 
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En la tabla 7 se presentan los valores de las constantes de ambos modelos, los cuales 

se obtuvieron al modelar los perfiles cinéticos de la capacidad de remoción de níquel a 

pH constante. Con base en los coeficientes de determinación alcanzados (r2), se 

deduce que cuando el pH de las soluciones acuosas fue inferior a 6.0, ninguno de los 

modelos ensayados fue capaz de describir adecuadamente la variación de la 

capacidad de remoción de níquel con respecto al tiempo de contacto. En contraste, a 

pH 6.0 y valores superiores, los modelos se ajustaron apropiadamente a los perfiles 

cinéticos de remoción del metal, como lo demuestran los altos coeficientes de 

determinación alcanzados. Cabe mencionar que ninguno de los modelos describió 

satisfactoriamente las cinéticas de remoción de níquel sin control de pH (datos no 

mostrados). 

Tabla 7. Constantes de los modelos de ppo y pso para la remoción de níquel a 
diferentes valores de pH constante. 

  Pseudo-primer orden  Pseudo-segundo orden 

pH 
 

k1                 

(h
-1

) 
qe         

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

 
k2                                       

(g mmoles
-1 

h
-1

) 
qe        

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

3.0  16.73 0.1018 0.1502  819.7 0.09434 0.0210 

4.0  257 0.1744 3.8x10
-7

  5425 0.175 7.6x10
-3

 

5.0  15.5 0.1703 0.2959  132.9 0.1787 0.2906 

5.5  14.4 0.2851 0.0432  67.66 0.3023 0.3170 

6.0  0.2281 0.4061 0.8445  0.7103 0.4287 0.8921 

7.0  0.1598 1.069 0.9224  0.1892 1.152 0.9551 

7.5  0.1705 1.273 0.9395  0.1509 1.388 0.9685 

8.0  0.2233 1.491 0.9482  0.1731 1.61 0.9740 

 

Con base en los coeficientes de determinación también se puede afirmar que el modelo 

de pseudo-segundo orden se ajustó más adecuadamente al proceso cinético de 

remoción de níquel por la cáscara de la bellota de encino, que el modelo de pseudo-

primer orden. En la figura 3 se presentan las constantes de velocidad obtenidas con los 
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modelos. Los cuatro valores mostrados en la gráfica no fueron suficientes para 

evidenciar una tendencia clara de las constantes de velocidad respecto al pH. Por otra 

parte, en la figura 4 se muestran las capacidades de remoción de níquel en el equilibrio 

obtenidas experimentalmente y predichas por los modelos. Es evidente que las 

capacidades de biosorción de níquel predichas por el modelo de pseudo-segundo 

orden a valores de pH de 6.0 y superiores fueron muy cercanas a las alcanzadas 

experimentalmente. En la misma figura es posible apreciar que la capacidad de 

remoción de níquel en el equilibrio disminuyó al disminuir el pH de la solución. 

 

 

 

Figura 3. Efecto del pH sobre las constantes de velocidad de remoción de níquel 
de los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden. 
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Figura 4. Capacidades de remoción de níquel en el equilibrio obtenidas 
experimentalmente y calculadas con los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden, a distintos valores de pH constante. 
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Vijayaraghavan et al. (2006c), y es menos frecuente encontrar valores óptimos para la 

sorción de níquel cercanos a 8.0, como en el presente trabajo.  

8.1.2 Efecto de la fuerza iónica 

La fuerza iónica se define como la cantidad de cargas totales presentes en una 

solución y depende de la concentración y carga eléctrica de los iones presentes. La 

ecuación que describe a la fuerza iónica es la siguiente (IUPAC, 2009): 

   
 

 
   

 

   

   
  

donde: 

Is es la fuerza iónica de la solución, en M; CB es la concentración del ión B, en M y zB 

es la carga del ión B. 

El estudio del efecto de la fuerza iónica se ha realizado adicionando electrolitos a las 

soluciones acuosas, tales como el nitrato de potasio (KNO3) (Vilar et al., 2005), nitrato 

de sodio (NaNO3) (Beolchinia et al., 2006) y cloruro de sodio (NaCl), este último es el 

compuesto más empleado para este tipo de ensayos (Aksu y Balibek, 2007; Elangovan 

et al., 2008; Fiol et al., 2003; Niu y Volesky, 2003; Schiewer y Volesky, 1997). Con el 

NaCl, por estar formado por los iones monovalentes Na+ y Cl-, con cargas zNa = 1 y zCl = 

-1, la fuerza iónica de la solución es igual a la concentración molar total de la sal. 

         

En la figura 5 se presentan las cinéticas de remoción de níquel, utilizando soluciones 

con distintas fuerzas iónicas. Se puede apreciar que la capacidad de remoción 

disminuyó considerablemente al aumentar la fuerza iónica. El efecto adverso más 
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notorio se observó en el intervalo de concentración de cloruro de sodio de 2 a 200 mM. 

Es evidente que una  concentración del electrolito de 2000 mM no provocó un 

descenso significativo en la capacidad de remoción, respecto a la obtenida a 200 mM.  

 

Figura 5. Efecto de la fuerza iónica sobre la capacidad de remoción de níquel. 

 

Con la finalidad de mostrar más claramente los resultados anteriores, se recurrió al 
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La función qt utilizada para la integración fue el modelo de pseudo-segundo orden, ya 

que éste describió mejor las cinéticas de remoción de níquel. El índice de 

comportamiento se expresa como un porcentaje que puede adquirir valores negativos 

cuando el área correspondiente al problema es inferior a la del control, situación que 

indica que hubo un efecto negativo sobre la remoción de níquel. Cuando el índice de 

comportamiento es positivo, indica que el área determinada para el problema es mayor 

que la del control, evidenciando así un efecto positivo. En el caso de que el índice de 

comportamiento adquiera el valor de cero, indica que no hubo efecto alguno.  

El índice de comportamiento obtenido para los ensayos a distintas fuerzas iónicas se 

presenta en la tabla 8. En la tabla se puede observar que el índice de comportamiento 

y, por lo tanto, la capacidad de remoción de níquel, disminuyeron al aumentar la fuerza 

iónica. Asimismo, se observa que a partir de una concentración de 200 mM la 

disminución en la capacidad de remoción de níquel no fue afectada en igual magnitud 

que a concentraciones inferiores a 200 mM.  

Tabla 8. Índice de comportamiento de la remoción de níquel a diferentes fuerzas 
iónicas. 

Fuerza iónica 
(mM) 

IC 

0.2 -5.92 

2 -17.39 

20 -27.11 

200 -54.79 

2000 -57.90 

 

En general, la biosorción disminuye cuando la fuerza iónica de la solución se 

incrementa (Elangovan et al., 2008). La fuerza iónica de una solución puede afectar la 
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biosorción en al menos dos formas: a) los electrolitos pueden alterar el potencial 

interfacial y, por lo tanto, la actividad de los iones en solución y b) los electrolitos 

pueden competir con el ión metálico de interés por los sitios de sorción del biosorbente 

(Vilar et al., 2005). El cloruro de sodio es un electrolito fuerte, por lo que los iones sodio 

y cloruro se disocian cuando la sal se pone en contacto con el agua. En el caso de la 

biosorción de níquel por la cáscara de la bellota de encino, a partir de soluciones 

acuosas con cloruro de sodio, los iones cloruro podrían interactuar con el níquel debido 

a la afinidad de sus cargas eléctricas, dificultando de esta manera la interacción y/o 

unión del metal divalente con los grupos funcionales responsables de la biosorción 

presentes en el biosorbente, o bien, posiblemente los iones sodio compitieron con el 

níquel por los sitios de sorción del biosorbente. Esta posibilidad también fue planteada 

por Mogollón et al. (1998) al determinar que el aumento de la fuerza iónica afectó 

adversamente la capacidad de remoción de níquel por Rhizopus sp., Penicillium sp., y 

Mucor sp. El mismo efecto fue observado por Villaescusa et al. (2004) durante la 

remoción de níquel por tallos de uva. 

En la tabla 9 se muestran los valores de las constantes de los modelos cinéticos de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden obtenidos a las diferentes fuerzas 

iónicas ensayadas. Nuevamente se aprecia que el modelo de pseudo-segundo orden 

se ajustó mejor que el de pseudo-primer orden, ya que los coeficientes de 

determinación alcanzados fueron más altos.  
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Tabla 9. Constantes obtenidas de los modelos de ppo y pso a diferentes fuerzas 
iónicas. 

 
Pseudo-primer orden  Pseudo-segundo orden 

Fuerza 
iónica                             
(mM) 

k1         

(h-1) 
qe                    

(mmoles g-1) 
r2  

k2                                   
(g mmoles-1 h-1) 

qe          

(mmoles g-1) 
r2 

0 0.5628 1.3150 0.9001  0.5132 1.4190 0.9523 

0.2 0.4016 1.2600 0.8875  0.3819 1.3570 0.9445 

2.0 0.3775 1.1110 0.8857  0.4110 1.1950 0.9448 

20.0 0.2090 1.0210 0.9048  0.2464 1.1000 0.9525 

200.0 0.1227 0.6550 0.9359  0.1891 0.7351 0.9660 

2000.0 0.1341 0.6044 0.8354  0.2391 0.6715 0.8900 

 

 

En la figura 6 se presenta la relación entre las constantes de velocidad de ambos 

modelos y la fuerza iónica. Como era de esperarse, las constantes de velocidad más 

altas se obtuvieron en ausencia de cloruro de sodio; además, dichas constantes 

disminuyeron conforme aumentó la fuerza iónica.En la figura 7 se muestra la 

dependencia de las capacidades de remoción de níquel en el equilibrio alcanzadas 

experimentalmente y de las calculadas con los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden, con respecto a la fuerza iónica de la solución. Se observa que 

las capacidades predichas por el modelo de pseudo-primer orden se alejan más de las 

experimentales que las predichas por el modelo de pseudo-segundo orden, lo cual 

concuerda con los coeficientes de determinación mostrados en la tabla 9.  
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Figura 6. Efecto de la fuerza iónica sobre las constantes de velocidad de los 
modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden. 

 

 

Figura 7. Capacidades de remoción de níquel en equilibrio obtenidas 
experimentalmente y calculadas con los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden, a distintos valores de fuerza iónica. 
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8.1.3 Efecto de otros aniones y cationes en solución 

Los compuestos propuestos para evaluar la influencia de algunos aniones y cationes 

sobre la remoción de níquel divalente por la cáscara de la bellota de encino se 

presentan en la tabla 10. 

En la figura 8 se presentan las cinéticas de remoción de níquel en presencia de 

algunos cationes y aniones. Los experimentos se realizaron al pH óptimo para la 

remoción de níquel encontrado previamente (pH = 8).  

Tabla 10. Compuestos empleados para determinar el efecto de otros iones sobre 
la remoción de níquel. 

Número Compuesto 
Compuesto ensayado a pH: 

8.0 6.0 

1 KCl     

2 CaCl2     

3 Na2CO3    

4 NaNO3     

5 Na2SO4     

6 MgSO4     

7 ZnSO4    

8 Na2HPO4    

9 MgCl2     

10 ZnCl2    

 

Como se puede apreciar en la figura 8, sólo se pudieron ensayar seis de los diez 

compuestos propuestos debido a que algunos de los iones presentes en las 4 

substancias no utilizadas (Na2CO3, ZnSO4, Na2HPO4 y ZnCl2) reaccionaron con los 

iones del sulfato de níquel, lo cual provocó la aparición de un precipitado en la solución. 

Bajo estas condiciones los resultados se atribuirían a fenómenos de micro-precipitación 

y biosorción, con predominancia del primer fenómeno, y esto no es de interés para los 
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propósitos del presente trabajo. Los compuestos que se pudieron ensayar a pH 8.0 se 

especifican en la tabla 10. 

El efecto de los compuestos presentados en la tabla 10 se evaluó a dos 

concentraciones de iones: 0.2 y 20 mM. En la figura 8 A se observa que cuando la 

concentración de iones fue de 0.2 mM el efecto sobre la capacidad de remoción de 

níquel no fue considerable.  

En la figura 8 B se puede apreciar que la capacidad de remoción disminuyó cuando la 

concentración de iones fue de 20 mM. Como era de esperarse, la magnitud de la 

disminución fue diferente para cada ión, lo cual indica que el efecto que los compuestos 

tuvieron sobre la remoción de níquel depende de la naturaleza química de los iones. 

Dicho efecto se aprecia con mayor claridad en la tabla 11, donde se presenta el índice 

de comportamiento de la remoción de níquel en presencia de los iones a una 

concentración de 20 mM. 

En dicha tabla se observa que el sulfato de magnesio provocó la mayor disminución de 

la capacidad de remoción de níquel, seguido del cloruro de calcio y del cloruro de 

magnesio. Los iones calcio y magnesio son cationes divalentes, es decir, tienen el 

mismo número y tipo de cargas eléctricas que el níquel, por lo que es lógico que estos 

iones ocasionaran mayor interferencia para la biosorción. Dicha interferencia ha sido 

reportada por Okoronkwo et al. (2009), quienes encontraron que en presencia de los 

iones calcio y magnesio disminuyó el porcentaje de remoción de níquel de la flor de 

Tithonia diversifolia.  
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Figura 8. Efecto de diversos iones sobre la capacidad de remoción de níquel a pH 
8.0. Concentración de iones: 0.2 mM (A) y 20.0 mM (B). 
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Otra forma de explicar lo anterior es con base en la fuerza iónica que los iones 

divalentes confieren a la solución, ya que el valor de carga z de dichos iones es de 2 y, 

por lo tanto, la fuerza iónica que confieren a la solución es mayor que la que ejercen los 

iones monovalentes, como los que forman al cloruro de sodio. Es importante destacar 

que aunque algunos de los compuestos evaluados presentaron valores iguales de 

fuerza iónica, como el sulfato de magnesio y el sulfato de calcio, éstos no ejercieron el 

mismo efecto sobre la remoción de níquel, lo cual sugiere que el grado de interferencia 

de un determinado ión sobre el proceso de biosorción de níquel depende de su 

naturaleza química, independientemente de que tengan la misma carga eléctrica.  

Tabla 11. Índice de comportamiento de la remoción de níquel en presencia de 
diferentes iones a pH 8.0. 

Compuesto IC 

KCl  -22.26  

NaNO3  -21.73  

Na2SO4  -29.19  

MgCl2  -40.60  

CaCl2  -53.52  

MgSO4  -72.28  

 

Por otra parte, se observó que las especies aniónicas también influyeron en la 

biosorción de níquel por la cáscara de la bellota de encino. Al comparar las cinéticas de 

capacidad de remoción en presencia de cloruro y sulfato de magnesio, se apreció que 

el anión sulfato provocó una mayor disminución de la capacidad de remoción que el 

anión cloruro. Lo anterior se corroboró al observar las cinéticas realizadas en presencia 

de nitrato de sodio y sulfato de sodio, donde se notó nuevamente que el sulfato ejerció 
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un efecto negativo mayor sobre la capacidad de remoción. Dicho efecto también ha 

sido reportado por Filipović-Kovačević et al. (2000), quienes encontraron que el sulfato 

provocó un efecto más adverso que el nitrato en la biosorción de níquel por Aspergillus 

niger. Pandey et al. (2007) también reportaron una disminución en el porcentaje de 

remoción de níquel por Calotropis procera en presencia de iones sulfato. 

Como se mencionó anteriormente, no fue posible realizar el ensayo con todos los iones 

propuestos ya que algunos compuestos precipitaron al pH óptimo para la remoción de 

níquel (pH=8.0). Para complementar la información obtenida en el experimento 

anterior, se realizaron ensayos con los iones propuestos a pH 6.0. Dicho pH se 

seleccionó porque ninguno de los compuestos químicos precipitó y, además, porque es 

el pH más bajo en el que las cinéticas de capacidad de remoción de níquel fueron 

descritas adecuadamente por los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo 

orden, de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 7. 

En la figura 9 A se presentan las cinéticas de remoción de níquel realizadas a pH 

constante de 6.0 en presencia de todos los compuestos propuestos a una 

concentración de 0.2 mM. En la figura se aprecia que, al igual que en los experimentos 

llevados a cabo a pH 8.0, la concentración de iones 0.2 mM no provocó algún efecto 

importante sobre la capacidad de remoción de níquel cuando ésta se evaluó a pH de 

6.0.  
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Figura 9. Efecto de diversos iones sobre la capacidad de remoción de níquel a pH 
6.0. Concentración de iones: 0.2 mM (A) y 20.0 mM (B). 
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En la figura 9 B se presentan las cinéticas de remoción de níquel realizadas a pH 

constante de 6.0 en presencia de los compuestos a una concentración de 20 mM. Los 

resultados obtenidos en este ensayo se muestran en la tabla 12 mediante el índice de 

comportamiento. Nuevamente se encontró que los iones divalentes afectaron más la 

remoción de níquel que los iones monovalentes. A pH 6.0, además del Ca2+ y Mg2+, 

también se evaluó el efecto del Zn2+, el cual afectó drásticamente la remoción de 

níquel, ya sea como cloruro o sulfato. El efecto adverso del zinc sobre la remoción de 

níquel ha sido reportado previamente por Fraile et al. (2005), quienes emplearon el alga 

Chlorella vulgaris. 

Tabla 12. Índice de comportamiento de la remoción de níquel en presencia de 
diferentes iones a pH 6.0. 

Compuesto IC 

Na2CO3 0.01 

NaNO3 -28.72 

Na2HPO4 -34.32 

KCl -38.81 

Na2SO4 -45.20 

MgCl2 -50.01 

MgSO4 -51.13 

CaCl2 -81.72 

ZnCl2 -85.28 

ZnSO4 -95.15 

 

Asimismo, los resultados obtenidos a pH 6.0 confirmaron el efecto de los iones sulfato 

sobre la biosorción de níquel, ya que tanto el sulfato de magnesio como el sulfato de 
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sodio propiciaron un decremento mayor en la capacidad de remoción que los otros 

compuestos que contienen los mismos cationes pero diferentes aniones. 

8.1.4 Efecto de la concentración inicial 

En la figura 10 se presenta la capacidad de remoción de níquel a distintas 

concentraciones iniciales del metal. Las capacidades de remoción mostradas son las 

obtenidas a 120 horas de contacto, tiempo en el cual se alcanzó el equilibrio dinámico. 

Cabe mencionar que el ensayo se realizó con un número menor de concentraciones 

que las que se plantearon inicialmente, y esto se debió a que a concentraciones 

iniciales mayores a 6.1 mM se precipitó parcialmente el sulfato de níquel al ajustar el 

pH de la solución a 8.0. Bajo esta condición, la remoción se atribuiría parcialmente a la 

precipitación del metal, lo que daría origen a conclusiones poco precisas acerca del 

fenómeno de biosorción. 

En la figura 10 se aprecia que la capacidad de remoción aumentó conforme se 

incrementó la concentración inicial de níquel. Este comportamiento se debe a que al 

aumentar la cantidad de metal presente en la solución, éste puede entrar en contacto 

más fácilmente con el biosorbente, lo que da como resultado una mayor interacción 

entre el metal y los sitios de unión del biosorbente y, por consiguiente, una mayor 

remoción del metal. Este comportamiento ha sido reportado en la literatura por Dilek et 

al. (2002) y Padmavathy et al. (2003). 

Por otro lado, nótese que la capacidad de remoción presentó una tendencia a aumentar 

en todo el intervalo de concentraciones ensayadas, lo cual indica que no se alcanzó la 

capacidad límite de sorción del biosorbente.  
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Figura 10. Capacidades de remoción de níquel a diferentes concentraciones 
iniciales. 
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subgrupo, la isoterma muestra claramente una capacidad límite de remoción, es decir, 

una capacidad máxima de biosorción (Limousin et al, 2007). 

Para el modelado de la isoterma de biosorción se emplearon tres modelos descritos en 

la literatura: Langmuir, Freundlich y Sips. 

El modelo de Langmuir (Langmuir, 1916) es uno de los más empleados para describir 

las isotermas de sorción. El modelo se basa en la suposición de que la adsorción es 

ideal, es decir, el proceso se lleva a cabo en sitios homogéneos del adsorbente (en 

este caso la cáscara de la bellota de encino), el adsorbato (por ejemplo el níquel o el 

cromo total) es adsorbido en una sola capa homogénea y la capacidad de las 

moléculas para ser adsorbidas en un sitio específico no es afectada por las moléculas 

adsorbidas en sitios adyacentes. El modelo propuesto por Langmuir es el siguiente: 

       

    

      
 

donde Ce (mmoles L-1) y qe (mmoles g-1) son la concentración del metal en la solución y 

la capacidad de remoción del metal en estado estable, respectivamente; qmax (mmoles 

g-1) es la capacidad máxima de remoción del metal, es decir, es la capacidad cuando el 

biosorbente está completamente saturado con el adsorbato y KL (L mmol-1) es la 

constante de afinidad relacionada a la energía de sorción. 

Otro modelo ampliamente utilizado para describir las isotermas de sorción es el de 

Freundlich (Freundlich, 1906). En contraste con el modelo propuesto por Langmuir, el 

modelo de Freundlich no contempla una adsorción ideal ya que supone que el proceso 

tiene lugar en sitios del biosorbente que son heterogéneos y se forma un número 
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ilimitado de capas de sorbato sobre la superficie del biosorbente. El modelo propuesto 

por Freundlich es el siguiente: 

       
     

donde KF ((mg g-1)(mg L-1)-1/n) es la constante de Freundlich relacionada con la 

capacidad de adsorción del biosorbente y nF (adimensional) es la constante relativa a la 

heterogeneidad de la superficie del biosorbente. Esta constante indica que la adsorción 

es favorable si su valor se encuentra entre 1 y 10. Un valor de nF mayor a 10 indica una 

fuerte interacción entre el biosorbente y el metal, mientras que un valor de 1 indica que 

la biosorción es lineal. 

El modelo de Sips (Sips, 1948), también llamado modelo Langmuir-Freundlich, es el 

siguiente: 

             

      
    

            
 

donde KS ((mg L-1)-1/n) es la constante de afinidad y nS (adimensional) es la constante 

relativa a la heterogeneidad del biosorbente. Un valor de nS mayor a 1 indica que la 

superficie del biosorbente es heterogénea y, en este caso, el modelo de Sips se 

comporta como el de Freundlich. Cuando nS es igual a 1, el modelo de Sips se reduce 

al modelo de Langmuir, indicando que el biosorbente presenta una superficie 

homogénea. 

Las tendencias descritas por los modelos también se muestran en la figura 11. 
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Figura 11. Isoterma de biosorción de níquel. 
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En la tabla se puede observar que los modelos que mejor describieron la remoción de 

níquel por el biosorbente fueron los de Freundlich y Sips, tal como lo muestran los 

coeficientes de determinación. El valor de la constante nF del modelo de Freundlich fue 

de 3.06, lo que indica que la biosorción del metal es favorable. En este mismo orden de 

ideas, el valor de nS del modelo de Sips fue de 3.026, lo cual indica que la superficie 

responsable de la remoción de níquel es heterogénea, situación que es consistente con 

los fundamentos del modelo de Freundlich. Cabe mencionar que aunque el modelo de 

Sips se ajustó apropiadamente a los datos experimentales, la capacidad máxima de 

biosorción (41.6 mmoles g-1) predicha por el modelo se aleja considerablemente del 

valor obtenido experimentalmente (1.77 mmoles g-1), por lo que este modelo no es 

adecuado para representar la isoterma. La capacidad máxima predicha por el modelo 

de Langmuir (1.81 mmoles g-1) se acerca más al dato obtenido en la práctica; sin 

embargo, el coeficiente de determinación presentó un valor más bajo, además de que 

es evidente que la forma de la isoterma no corresponde al comportamiento teórico 

descrito por Langmuir.  

Debido a lo anterior, se consideró que el modelo de Freundlich es el que mejor 

describe la biosorción de níquel por la cáscara de la bellota de encino Quercus 

crassipes Humb. & Bonpl. El modelo de Freundlich se ha empleado para describir 

procesos de sorción en los cuales predominan fenómenos de formación de complejos 

químicos (Bulut y Tez, 2007).  

En la tabla 14 se presentan las capacidades máximas de remoción de níquel (II) 

obtenidas experimentalmente y predichas por el modelo de Langmuir para algunos 
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biosorbentes reportados en la literatura con la finalidad de realizar una comparación 

con la capacidad de remoción del material empleado en el presente trabajo. Nótese 

que la capacidad de remoción de níquel obtenida en este estudio es considerablemente 

superior a la mayoría de las reportadas en la literatura, por lo que la cáscara de la 

bellota de encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl. es actualmente uno de los 

biosorbentes con mayor potencial para remover el níquel presente en aguas residuales. 

 

Tabla 14. Capacidad de remoción de níquel (II) de algunos biosorbentes 
reportados en la literatura. 

Biosorbente 
qmax 

experimental 
(mmoles /g) 

qmax 

(mmoles g
-1

) 
Referencia 

Alga del río Nilo 0.26* 0.33 El-Sherif et al., 2008 

Potamogeton lucens 0.31* 0.39 Schneider y Rubio, 1999 

Salvinia herzogii N/R 0.24 Schneider y Rubio, 1999 

Levadura de panificación 0.21 0.19 Padmavathy et al., 2003 

Calotropis procera 0.3* 0.02 Pandey et al., 2007 

Acinetobacter baumannii 0.05* 0.15 Rodríguez et al., 2006 

Sargassum wightii 1.19* 1.38 Vijayaraghavan et al., 2006c 

Salvado de arroz protonado 0.76 0.79 Zafar et al., 2006 

Aspergillus niger 405 0.10* 0.24 Filipović-Kovačević et al., 2000 

Sargassum sp. N/R 3.08 Kalyani et al., 2004 

Sargassum sp. tratado con ácido N/R 4.26 Kalyani et al., 2004 

Enteromorpha prolifera 1.02* 1.11 Özer et al., 2008 

Pseudomonas aeruginosa 0.06* 0.10 Rodríguez et al., 2006 

Cáscara de la bellota de Q. crassipes H. & B. 1.77 1.81 El presente trabajo 

(*) Valor aproximado 

(N/R) Valor no reportado 
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8.2 Cromo 

 

8.2.1 Efecto del pH 

En la figura 12 se presentan las capacidades de remoción de cromo (VI) y cromo total 

en función del pH inicial de la solución. En la figura 12 A se puede apreciar que los pHs 

en los que se obtuvo la mayor capacidad de remoción de cromo (VI) fueron: 1.0, 1.5, 

2.0 y 2.5. Con los tres primeros pHs se alcanzó una remoción de cromo (VI) de casi 

100% a las 8 horas de contacto, mientras que a pH 2.5, el cromo (VI) fue removido 

completamente después de 48 horas. Cuando el pH inicial de la solución fue de 3.0 ó 

4.0, sólo se removió poco más de la mitad del cromo (VI) presente inicialmente en la 

solución a las 120 horas de contacto. Lo anterior se puede atribuir a que a valores de 

pH bajos las cargas que predominan en la superficie del biosorbente son positivas y, 

por lo tanto, se favorece la interacción con los oxianiones de cromo (VI), provocando su 

consecuente remoción. Al incrementarse el pH de la solución, los grupos funcionales 

presentes en la superficie del biosorbente adquieren gradualmente una carga negativa, 

disminuyendo así su interacción con los iones cromato y provocando una disminución 

en la capacidad de remoción de cromo (VI). El descenso en la remoción de cromo (VI) 

a valores altos de pH también ha sido atribuido a la competencia de los iones OH- con 

los oxianiones CrO4
2- por los sitios de unión con carga positiva en el biosorbente 

(Popuri et al., 2007; Vinodhini y Das, 2010). 
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Figura 12. Cinéticas de capacidad de remoción de cromo hexavalente (A) y cromo 
total (B) sin control de pH. 
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Por otra parte, en la figura 12 B se puede apreciar el efecto que ejerció el pH sobre la 

capacidad de remoción de cromo total. Se observa que a pH 2.5 se alcanzó la mayor 

remoción de cromo total. Es importante señalar que a todos los pHs ensayados la 

capacidad de remoción de cromo total fue inferior a la de remoción de cromo (VI). 

La capacidad de remoción de cromo total indica la cantidad de cromo que ha dejado de 

formar parte de la solución y que fue retenida por el sólido, por lo tanto, el hecho de 

que dicha capacidad fuera inferior a la de remoción de cromo (VI) es evidencia de que 

no todo el cromo (VI) fue removido mediante biosorción y que al menos parte del metal 

fue transformado químicamente a cromo (III); es decir, el cromo (VI) fue reducido a 

cromo (III). Esta última forma de cromo [Cr(III)] puede ser biosorbida por el material y/o 

puede ser liberada a la solución en donde no es detectable por el método de la 1,5-

difenilcarbohidrazida.  

Con base en lo anterior se afirma que la remoción de cromo (VI) por la cáscara de la 

bellota involucra dos mecanismos: la reducción de cromo (VI) a cromo (III) y la 

biosorción de cromo (VI) y/o cromo (III). Dicho fenómeno ha sido estudiado por Park et 

al. (2007a, 2008) y ha sido informado en otras investigaciones (Dupont y Guillon, 2003; 

Fiol et al., 2008; Gao et al., 2008; Han et al., 2008; Park et al., 2007b; Silva et al., 

2008). Netzahuatl-Muñoz (2009) propuso una vía de distribución del cromo cuando un 

material biológico inactivo se pone en contacto con una solución acuosa de cromo (VI), 

dicha vía se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Distribución del cromo después de que el material biológico se pone 
en contacto con la solución de cromo hexavalente (Netzahuatl-Muñoz, 2009). 

 

Por otro lado, en la figura 12 B también se puede apreciar que a valores de pH 

superiores a 2.5 se removió aproximadamente la mitad del cromo total presente 

inicialmente en la solución. A valores de pH de 1.0, 1.5 y 2.0 la capacidad de remoción 

de cromo total más alta se obtuvo al tiempo de contacto de 1.5 horas para los dos 

primeros valores de pH y a 5 horas para el pH de 2.0; a tiempos posteriores la 

capacidad de remoción de cromo total experimentó un descenso, lo cual indica que el 

metal fue desorbido. El hecho de que la capacidad de remoción de cromo total 

disminuyera, mas no así la capacidad de remoción de cromo (VI), es indicativo de que 

el metal se desorbió como cromo (III). Asimismo, en la figura 12 B se aprecia que la 

desorción aumentó al disminuir el pH inicial de la solución. Lo anterior se debe a que la 

formación de cromo (III) se favorece a valores de pH bajos debido a que la reducción 

del cromo (VI) involucra el consumo de iones H+, como se muestra en la siguiente 

reacción (Fiol et al., 2008): 

Cromo (VI) en 
solución 

 

Cromo (VI) residual 
(en solución)     

 

Cromo (VI) removido 

 

Cromo (VI) 
reducido a      
cromo (III)  

 

Cromo biosorbido   
(en el material 

biológico) 

Contacto con el 

material biológico 

Cromo (III) residual 
(en solución)     

 



 

 
74 

     
               

                      
                       

En los controles libres de material biológico (datos no mostrados) no se detectó 

remoción de cromo (VI) y cromo total, ni tampoco formación de cromo (III). En conjunto, 

los resultados anteriores indican que los electrones necesarios para llevar a cabo la 

reacción fueron aportados por los grupos funcionales presentes en la cáscara de la 

bellota. 

La desorción de cromo que se mencionó anteriormente se podría atribuir al cambio en 

el estado de oxidación del metal ya que el cromo (VI), en forma de oxianión, se une a 

los sitios cargados positivamente en la superficie del biosorbente, situación que se 

favorece a valores de pH bajos. Como se mencionó anteriormente, bajo estas 

condiciones también se favorece la reducción de cromo (VI) a cromo (III). Esta última 

especie presenta un carácter catiónico por lo que su afinidad por el biosorbente 

disminuye a valores de pH bajos, de esta forma parte del cromo (III) biosorbido 

experimenta una repulsión por los grupos funcionales del biosorbente que están 

cargados positivamente y es liberado nuevamente a la solución en donde es 

cuantificado como cromo total. Existen informes en la literatura que proporcionan 

evidencia de que la sorción de cromo (III) se dificulta al disminuir el pH de la solución 

(Iftikhar et al., 2008; Kratochvil et al., 1998; Michalak y Chojnacka, 2010; Uluozlu et al., 

2008). 

En la figura 14 A se muestran las cinéticas de capacidad de remoción de cromo (VI) 

cuando el pH se mantuvo constante mediante la adición de HCl 1.0 N. Además se 

aprecia que a todos los valores ensayados de pH se removió todo el cromo (VI) 

presente inicialmente en la solución, aunque la remoción fue más rápida a valores de 
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pH bajos. También se puede observar que la capacidad de remoción de cromo (VI) fue 

mayor cuando el pH se mantuvo constante que cuando no se controló dicho parámetro 

(Figuras 12 A y 14 A). Lo anterior se debe a que cuando el cromo (VI) entra en contacto 

con el biosorbente, el pH de la solución experimenta un aumento debido al consumo de 

protones durante la remoción del metal. Debido a esto, la carga de los grupos 

funcionales presentes en el biosorbente adquiere gradualmente un carácter negativo, 

disminuyendo su afinidad por los oxianiones de cromo y disminuyendo así la capacidad 

de remoción.  

La capacidad de remoción de cromo total también fue afectada al mantener constante 

el pH de la solución, tal como se muestra en la figura 14 B. Una consecuencia fue el 

aumento de la capacidad de remoción cuando el pH se mantuvo en 3.0 y 4.0. En 

ambos casos se removió prácticamente todo el cromo presente en la solución, siendo 

el pH de 3.0 en el que fue más rápida la remoción (24 horas). Cabe mencionar que 

cuando el pH fue de 3.0 se presentó una ligera disminución de la capacidad de 

remoción de cromo total después de 48 horas, la cual no se presentó cuando el pH de 

la solución no se controló. Por lo tanto, la desorción fue consecuencia de mantener 

constante el pH de la solución, ya que la desorción de cromo se presentó a partir del 

pH de 3.0 y fue más evidente cuando el pH fue más bajo; además, la desorción fue 

mayor cuando el pH de la solución se mantuvo constante que cuando no se aplicó 

control alguno (Figura 12 B). Lo anterior es lógico ya que al adicionar HCl para 

mantener constante el pH se suministran protones que favorecen la reducción del 

cromo (VI). 
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Figura 14. Cinéticas de capacidad de remoción de cromo hexavalente (A) y cromo 
total (B) a pH constante. 
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Las cinéticas de remoción de cromo total fueron modeladas con las ecuaciones de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden. Las cinéticas que mostraron desorción 

se modelaron incluyendo sólo los datos previos al tiempo en que se presentó dicho 

fenómeno.  

En la tabla 15 se presentan los valores de las constantes de los modelos de pseudo-

primer orden y pseudo-segundo orden empleados para describir las cinéticas de 

remoción de cromo total cuando el pH de la solución no fue controlado. En la tabla se 

aprecia que los modelos describieron adecuadamente la remoción cuando el pH de la 

solución fue igual o inferior a 2.0.  Al igual que en la remoción de níquel, los 

coeficientes de determinación indican que el modelo de pseudo-segundo orden 

describió mas apropiadamente las cinéticas de capacidad de remoción de cromo total 

que el modelo de pseudo-primer orden.  

Tabla 15. Constantes de los modelos de ppo y pso para a las cinéticas de 
remoción de cromo total a diferentes valores de pH inicial. 

 

 

 

 

 

La tabla 16 muestra las constantes de los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-

segundo orden obtenidas al representar matemáticamente las cinéticas de capacidad 

de remoción de cromo total cuando el pH de la solución se mantuvo constante. Es 

  Pseudo-primer orden  Pseudo-segundo orden 

pH 
 

k1                      

(h
-1

) 

qe                        

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

 

k2                                                

(g mmoles
-1

h
-1

) 

qe                           

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

1.0  5.64 0.9501 0.9523  7.071 1.057 0.9802 

1.5  6.364 1.221 0.9024  7.023 1.326 0.9725 

2.0  5.499 1.533 0.8791  4.901 1.65 0.961 

2.5  1.939 1.615 0.6759  1.822 1.699 0.8354 

3.0  7.74 0.7562 0.2422  10.07 0.8242 0.4382 

4.0  5.43 0.7047 0.3672  7.522 0.7561 0.5381 
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evidente que los modelos describieron de forma más adecuada los perfiles de remoción 

a pH constante que cuando el pH de la solución no fue controlado ya que, además de 

exhibir coeficientes de determinación más altos, los modelos se ajustaron a las 

cinéticas a todos los valores de pH. Debido a esto, fue posible establecer de manera 

clara la tendencia de las constantes.  

Tabla 16. Constantes de los modelos de ppo y pso ajustados a las cinéticas de 
remoción de cromo total a diferentes valores de pH constante. 

  Pseudo-primer orden  Pseudo-segundo orden 

pH 
 

k1                 

(h
-1

) 
qe                           

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

 
k2                                                                                             

(g mmoles
-1

h
-1

) 
qe                    

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

1.0  3.398 0.8547 0.8419  4.247 0.9885 0.8928 

1.5  3.052 1.151 0.9746  2.96 1.295 0.9889 

2.0  1.536 1.522 0.967  0.9435 1.791 0.9582 

2.5  0.7441 1.683 0.991  0.6238 1.771 0.9879 

3.0  0.5957 1.904 0.9689  0.4017 2.026 0.9878 

4.0  0.105 1.817 0.9708  0.05782 2.053 0.9911 

 

En la figura 15 se aprecia que las constantes de velocidad obtenidas con ambos 

modelos aumentaron cuando a valores bajos de pH, mientras que la capacidad de 

remoción de cromo total en el equilibrio aumentó a pHs altos tal como se muestra en la 

figura 16. Esta tendencia inversa se puede atribuir a la formación de cromo (III) y su 

consiguiente desorción, ambos fenómenos favorecidos a valores de pH bajos. Michalak 

y Chojnacka (2010) describieron una tendencia similar de las constantes de velocidad y 

capacidades en el equilibrio predichas por el modelo de pseudo-segundo orden durante 

la biosorción de cromo (III) por Enteromorpha prolifera. 
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Figura15. Efecto del pH sobre las constantes de velocidad de remoción de cromo 
total de los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden. 

 

 

Figura 16. Capacidades de remoción de cromo total en el equilibrio obtenidas 
experimentalmente y calculadas con los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden, a distintos valores de pH constante. 
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Como se puede observar en la figura 14 B y en la tabla 16 las capacidades de 

remoción de cromo total más altas, tanto las experimentales como las predichas por los 

modelos, se obtuvieron a los valores de pH constante de 3.0 y 4.0. Sin embargo, la 

remoción tanto de cromo (VI) como de cromo total se efectuó a mayor velocidad 

cuando el pH de la solución fue de 3.0 (24 horas), que cuando se empleó el pH de 4.0 

(120 horas). Con base en lo anterior, se seleccionó el pH constante de 3.0 para realizar 

los siguientes experimentos relativos a la remoción de cromo.  

El pH óptimo para remover cromo hexavalente generalmente se encuentra entre 1 y 3. 

La mayoría de los investigadores han informado un pH óptimo de 2, como para los 

tallos de uva, Aspergillus niger, corteza de eucalipto aserrín de neem ( Fiol et al., 2003; 

Kumar et al., 2008; Sarin y Pant, 2006; Vinodhini y Das, 2010), aunque también se han 

reportado valores óptimos de pH de 1 – 2  para Chlamydomonas reinhardtii y cono de 

Pinus sylvestris (Arica et al., 2005; Ucun et al., 2002), de 1 para Ulothrix zonata (Malkoç 

y Nuhoglu, 2003) y 3 para el aserrín de rosal (Garg et al., 2004). 

 

8.2.2 Efecto de la fuerza iónica 

En la figura 17 A se presentan las cinéticas de capacidad de remoción de cromo (VI) a 

diferentes fuerzas iónicas de la solución. Los experimentos se realizaron utilizando el 

pH determinado previamente como óptimo para la remoción de cromo (pH= 3.0). En la 

figura se puede apreciar que cuando la fuerza iónica fue igual o inferior a 20 mM, la 

capacidad de remoción no fue afectada por la presencia del cloruro de sodio. Por otro 

lado, la fuerza iónica de 200 mM provocó una ligera disminución en la velocidad de 

remoción ya que todo el cromo fue removido después de 72 horas de contacto, 

mientras que a concentraciones inferiores de cloruro de sodio, el cromo (VI) fue 
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removido en su totalidad en 48 horas. El efecto más adverso sobre la capacidad de 

remoción se obtuvo cuando la fuerza iónica evaluada fue de 2000 mM, ya que la 

remoción total del cromo (VI) presente inicialmente en la solución se alcanzó hasta las 

120 horas de contacto. 

En la figura 17 B se observa el efecto de la fuerza iónica sobre la capacidad de 

remoción de cromo total. Cabe aclarar que en dicha figura sólo se presentan cuatro 

valores de fuerza iónica ya que no fue posible determinar la concentración de cromo 

total en la solución cuando la fuerza iónica fue mayor a 20 mM debido a que la sal 

causó interferencia en la medición por espectrofotometría de absorción atómica. La 

figura muestra que al aumentar la fuerza iónica, la capacidad de remoción de cromo 

total disminuyó. Dicha tendencia se expone también en la tabla 17, en donde se 

presenta el índice de comportamiento de la remoción de cromo (VI) y cromo total.  
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Figura 17. Efecto de la fuerza iónica sobre la capacidad de remoción de cromo 
hexavalente (A) y cromo total (B). 
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Tabla 17. Índice de comportamiento de la remoción de cromo a diferentes fuerzas 
iónicas. 

Compuesto 
IC      

(Cr(VI)) 
IC         

(Cr total) 

0.2 -1.27 -3.71 

2 -0.77 -8.22 

20 -0.60 -15.93 

200 -4.56 - 

2000 -11.79 - 

 

En la tabla 18 se presentan las constantes de los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden utilizados para describir las cinéticas de capacidad de remoción 

de cromo total. Con base en los coeficientes de determinación obtenidos se confirmó 

que el modelo de pseudo-segundo orden describe mejor las cinéticas de remoción de 

cromo total que el modelo de pseudo-primer orden.  

Tabla 18. Constantes de los modelos de ppo y pso obtenidas a diferentes fuerzas 
iónicas. 

 
Pseudo-primer orden Pseudo-segundo orden 

Fuerza iónica                             
(mM) 

k1         

(h
-1

) 
qe                    

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

k2                                     
(g mmoles

-1 
h

-1
) 

qe          

(mmoles g
-1

) 
r

2
 

0 0.3338 1.6850 0.9824 0.2408 1.8000 0.9950 

0.2 0.3012 1.6440 0.9753 0.2318 1.7410 0.9912 

2.0 0.2548 1.5830 0.9889 0.2052 1.6780 0.9904 

20.0 0.2075 1.4470 0.9689 0.1714 1.5680 0.9906 

 

En la figura 18 se observa que las constantes de velocidad predichas por ambos 

modelos descendieron conforme se incrementó la fuerza iónica de la solución. La 

misma tendencia se puede apreciar en la figura 19, en donde se muestran las 

capacidades de remoción de cromo total en equilibrio predichas por los modelos y 

experimental. 
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Figura 18. Efecto de la fuerza iónica sobre las constantes de velocidad de 
remoción de cromo total de los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-

segundo orden. 

 

 

Figura 19. Capacidades de remoción de cromo total en equilibrio obtenidas 
experimentalmente y calculadas con los modelos de pseudo-primer orden y 

pseudo-segundo orden a distintos valores de fuerza iónica. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.2 2 20

C
o

n
st

an
te

 d
e

 v
e

lo
ci

d
ad

Fuerza iónica (mM)

k1(1/h) 

k2 (g/ mmoles h) 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

0 0.2 2 20

q
e 

(m
m

o
le

s/
g)

Fuerza iónica (mM)

ppo

pso

Experimental



 

 
85 

Los descensos en la capacidad de remoción de cromo (VI) y cromo total, así como de 

las constantes de velocidad se podrían atribuir a que los iones cloruro compitieron con 

los oxianiones de cromo (VI) por los sitios de unión presentes en la estructura del 

biosorbente en los que el cromo se une y/o se reduce. Otra posibilidad es que los iones 

sodio interfirieron con los oxianiones de cromo impidiendo que éstos interactuaran de 

forma plena con los grupos funcionales del biosorbente responsables de la biosorción 

y/o reducción. 

Como se mencionó anteriormente, en la remoción de cromo (VI), además de participar 

la biosorción, está involucrada también la reducción a cromo (III), el cual también puede 

ser biosorbido por la cáscara de la bellota. En este proceso los iones sodio podrían 

competir con el cromo (III) por los sitios de unión disponibles en el biosorbente, 

abatiendo de esta manera la capacidad de remoción del metal. La disminución en la 

capacidad de remoción de cromo al aumentar la concentración de cloruro de sodio 

también ha sido reportada para residuos de té de hongos (Razmovski y Šćiban, 2007), 

Lyngbya putealis (Kiran et al., 2006), flor de palma Borassus aethiopum (Elangovan et 

al., 2008), Rhizopus arrhizus (Aksu y Balibek et al., 2007),  tallo de uva, corcho, 

semillas de oliva y corteza de yohimbe (Fiol et al., 2003). 

8.2.3 Efecto de otros aniones y cationes 

Para evaluar el efecto de diversos iones sobre la remoción de cromo se ensayaron los 

compuestos mostrados en la tabla 10, con excepción del sulfato de sodio ya que dicho 

compuesto provocó la reducción del cromo (VI) a cromo (III) cuando se puso en 

contacto con la solución de dicromato en ausencia de biosorbente. La remoción de 
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cromo (VI) por medio de la reducción química no es de interés en el presente trabajo, 

por lo que se descartó el uso del sulfato de sodio para los ensayos con diversos iones. 

Las concentraciones de iones ensayadas fueron 0.2 y 20 mM. Con la primera no se 

observó efecto alguno sobre la capacidad de remoción de cromo (VI), tal como se 

aprecia en la figura 20 A. Respecto a la capacidad de remoción de cromo total en 

presencia de diversos iones a una concentración de 0.2 mM (figura 20 B), se observó 

un ligero efecto adverso; sin embargo, el efecto fue más evidente cuando la 

concentración de iones fue de 20 mM, como se aprecia en la figura 21 B. 

En la figura 21 A se muestra el efecto de diversos iones sobre la capacidad de 

remoción de cromo (VI) cuando la concentración de los iones fue de 20 mM. Dicho 

efecto se aprecia de forma más clara mediante el índice de comportamiento de 

remoción de cromo (VI) mostrado en la tabla 19. Los resultados muestran que los 

compuestos que provocaron la mayor disminución de la capacidad de remoción de 

cromo (Vl) fueron el fosfato dibásico de sodio, el sulfato de magnesio y el sulfato de 

zinc. El efecto negativo que los iones Na+, Mg2+, SO4
2+ y PO4

3- provocan sobre la 

remoción de cromo (VI) ha sido reportado por Vinodhini y Das (2010) utilizando aserrín 

de neem como biosorbente. 

En la figura 21 A también se puede apreciar que el cloruro de zinc propició un efecto 

negativo sobre la capacidad de remoción, aunque fue menos intenso que el de los 

otros iones. Cabe mencionar que el efecto adverso ejercido por los compuestos antes 

mencionados impactó principalmente sobre la velocidad de remoción de cromo (VI), ya 

que en su presencia se removió todo el cromo (VI) hasta las 120 horas de contacto.  
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Figura 20. Efecto de diversos iones sobre la capacidad de remoción de cromo 
hexavalente (A) y cromo total (B) a pH 3.0. Concentración de iones: 0.2 mM. 
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Figura 21. Efecto de diversos iones sobre la capacidad de remoción de cromo 
hexavalente (A) y cromo total (B) a pH 3.0. Concentración de iones: 20.0 mM. 
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En la tabla 19 también se muestra el efecto de los iones ensayados a 20 mM sobre la 

capacidad de remoción de cromo total mediante el índice de comportamiento. En la 

tabla se observa que los compuestos que ocasionaron mayor disminución en la 

capacidad de remoción de cromo total fueron los mismos que afectaron la remoción de 

cromo (VI) y, además, el cloruro de calcio, el cual tuvo un efecto similar al del cloruro 

de zinc.  

 

Tabla 19. Índice de comportamiento de la remoción de cromo en presencia de 
diferentes iones. 

Compuesto 
IC      

(Cr(VI)) 
IC         

(Cr total) 

NaNO3 -2.07 -7.01 

MgCl2 -3.35 -7.61 

KCl -1.12 -10.55 

Na2CO3 -1.62 -11.87 

CaCl2 -2.01 -17.67 

ZnCl2 -2.68 -19.23 

MgSO4 -11.12 -30.54 

Na2HPO4 -11.53 -35.09 

ZnSO4 -11.83 -39.66 

 

Los compuestos que afectaron en mayor medida la capacidad de remoción de cromo 

(VI) y cromo total fueron el fosfato dibásico de sodio, el sulfato de magnesio y el sulfato 

de zinc. Los aniones constituyentes de estos compuestos son los oxianiones sulfato 

(SO4
2-) e hidrogenofosfato (HPO4

2-), los cuales poseen una estructura química y carga 

similar a la del cromato (CrO4
2-). Debido a esto, es natural que los aniones sulfato e 

hidrogenofosfato hayan competido con la molécula de cromato por los sitios de unión 
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en el biosorbente. Por otra parte, nótese que la disminución de la capacidad de 

remoción de cromo total causada por todos los iones mencionados anteriormente no 

estuvo acompañada de una disminución similar en la capacidad de remoción de cromo 

(VI). Lo anterior indica que la presencia de dichos compuestos propició una mayor 

formación de cromo (III). En la literatura se ha reportado que la presencia de iones 

sulfato en solución favorece la reducción del cromo (VI) a cromo (III) (Gao et al., 2008; 

Han et al., 2008), por lo que el efecto adverso que los iones sulfato ejercen sobre la 

remoción de cromo total se puede atribuir a su influencia en la reducción del cromo 

(VI), además de su efecto competitivo con los oxianiones cromato. 

En la tabla 19 también es posible observar que el cloruro de zinc y el cloruro de calcio 

provocaron una ligera disminución en la capacidad de remoción de cromo total. Al 

tomar en cuenta que los otros compuestos que contienen el anión cloruro (KCl y MgCl2) 

no ejercieron un efecto adverso notable sobre la capacidad de remoción, la disminución 

se puede atribuir a una posible interferencia de los iones Zn2+ y Ca2+ con las moléculas 

de dicromato. Bajo estas circunstancias se dificultaría la interacción directa del cromo 

con los sitios de unión del biosorbente y la capacidad de remoción de cromo total 

disminuiría, tal como ocurrió experimentalmente. 

Como se ha mencionado anteriormente, existe evidencia de que la remoción de cromo 

(VI) por la cáscara de la bellota de encino involucra los mecanismos de biosorción y 

reducción de cromo (VI) a cromo (III). Con los ensayos realizados no es posible 

determinar cuál es el estado de oxidación del cromo unido a la cáscara de la bellota de 

encino, no obstante, es probable que en la estructura del biosorbente sea posible 

encontrar cromo (III), tal como lo propuso Park et al. (2005). Después de experimentar 
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la transformación de cromo (VI) a cromo (III), es probable que el metal en este último 

estado de oxidación se adhiera a sitios de unión cargados negativamente, ya que el 

cromo (III) se encuentra en solución como catión. Es en este proceso en donde los 

cationes Zn2+ y Ca2+ (probablemente también el ion Mg2+) podrían competir con el ion 

Cr3+ por los sitios de unión que tienen carga negativa en el biosorbente. Esta 

explicación se ve reforzada al considerar que los iones calcio y zinc afectaron 

severamente la biosorción de níquel (Figura 9), Además, existen referencias en las que 

se ha reportado que la presencia de los cationes mencionados anteriormente interfieren 

con la biosorción de cromo (III). Onyancha et al. (2008) determinaron que el calcio y 

magnesio provocaron disminución en la capacidad de sorción de cromo (III) de 

Spirogyra condensata y Rhizoclonium hieroglyphicum. En este mismo sentido fueron 

conducidos los estudios de Eslazmadeh et al. (2004), quienes  determinaron que el zinc 

afectó negativamente la remoción de cromo (III) por residuos de zanahoria. Por lo 

tanto, si se considera que dichos cationes interfieren con la unión de cromo (III) y que 

los aniones como el SO4
2- compiten con los oxianiones de cromo (VI) por los sitios de 

unión en el biosorbente, se justifica que el sulfato de zinc haya provocado la mayor 

disminución de la capacidad de remoción de cromo total. 

8.2.4 Efecto de la concentración inicial 

En la literatura se ha informado que el incremento en la concentración inicial de cromo 

(VI) provoca que la capacidad de remoción del metal aumente (Abbas et al., 2008; Park 

et al., 2007b; Zhou et al., 2007). En la figura 22 se presentan las capacidades de 

remoción de cromo (VI) y cromo total a 120 horas de contacto en función de la 

concentración inicial del metal. En la figura se puede apreciar que la capacidad de 
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remoción de cromo (VI) y cromo total aumentó al incrementarse la concentración inicial 

del metal hasta 11 mmoles L-1. A concentraciones iniciales superiores las capacidades 

de remoción de cromo (VI) y cromo total no experimentaron incrementos notables. Esto 

significa que se alcanzó la máxima capacidad del biosorbente para remover cromo (VI) 

y cromo total, es decir, los sitios responsables de la remoción de cromo (VI), tanto por 

reducción como por biosorción, se agotaron. Nótese además que la diferencia entre las 

capacidades de remoción de cromo (VI) y cromo total, la cual indica la formación de 

cromo (III), se hizo más grande a medida que la concentración inicial de cromo se 

incrementó hasta 15.1 mmoles L-1, y a partir de dicha concentración se mantuvo 

constante, lo cual confirma que habían reaccionado todos los grupos funcionales 

presentes en el biosorbente responsables de la reducción del cromo (VI). 

 

 

Figura 22. Capacidades de remoción de cromo (VI) y cromo total a diferentes 
concentraciones iniciales del metal. Tiempo de contacto: 120 horas. 
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8.2.5 Isoterma de biosorción de cromo total 

En la figura 23 se presenta la isoterma de biosorción de cromo total, así como la 

tendencia descrita por los modelos de Langmuir, Freundlich y Sips empleados para 

modelar la isoterma. 

La isoterma obtenida exhibe el comportamiento característico de una isoterma de tipo 

“L” correspondiente al segundo subgrupo mencionado anteriormente. Esto debido a 

que la isoterma muestra claramente una capacidad límite de remoción, es decir, una 

capacidad máxima de biosorción (Limousin et al., 2007).  

 

Figura 23. Isoterma de biosorción de cromo total. 
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rpm, y una concentración de 1 g/L de cáscara de bellota de encino, cuyo tamaño de 

partícula se encuentra entre 0.180 y 0.212 mm, a pH constante de 3.0 y en el intervalo 

de concentración inicial del metal de 0 a 20.4 mM. 

En la tabla 20 se observa que de los tres modelos utilizados, el de Freundlich exhibe el 

coeficiente de determinación más bajo y por lo tanto es el que más se aleja del 

comportamiento experimental.  

Tabla 20. Constantes de los modelos empleados para describir la isoterma de 
remoción de cromo total. 

Langmuir Freundlich Sips 

qmax (mmoles g
-1

) 4.403 nF (adimensional) 4.185 qmax(mmoles g
-1

) 4.432 

KL (L mmol
-1

) 2.689 KF ((mg g
-1

)(mg L
-1

)
-1/n

) 2.509 nS (adimensional) 1.028 

        Ks ((mg L
-1

)
-1/n

) 2.629 

r
2
 0.9928 r

2
 0.9100 r

2
 0.9928 

 

Es evidente que los modelos que mejor describieron el proceso de remoción de cromo 

total fueron el de Langmuir y Sips. Este último modelo exhibe un valor de nS de 1.028, 

circunstancia bajo la cual el modelo de Sips se aproxima al de Langmuir y por esta 

razón ambos modelos presentaron el mismo coeficiente de determinación. Aunado a 

esto, las capacidades de remoción de cromo total predichas por los modelos de 

Langmuir y Sips (4.403 y 4.432 mmoles g-1, respectivamente) son muy cercanas a la 

obtenida experimentalmente (4.33 mmoles g-1). Con base en lo anterior se concluyó 

que los modelos que mejor describen la biosorción de cromo total por la cáscara de la 

bellota de encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl. son los de Langmuir y Sips. Cabe 

mencionar que el modelo de Langmuir ha sido empleado para describir procesos de 
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sorción en los cuales el mecanismo predominante es el intercambio iónico (Bulut y Tez, 

2007). 

La constante de afinidad del modelo de Langmuir puede ser empleada para determinar 

si el proceso de biosorción es o no favorable mediante el cálculo del factor de 

separación RL (adimensional), por medio de la siguiente expresión (Michalak y 

Chojnacka, 2010): 

   
 

       
 

donde: 

KL (L mmol-1) es la constante de afinidad del modelo de Langmuir y Co (mmoles L-1) es 

la concentración inicial del metal. Cuando el factor de separación es igual a 0, el 

proceso de biosorción se considera irreversible; si el valor de dicho factor se encuentra 

entre 0 y 1, indica que la biosorción es favorable; en caso de que el valor de RL sea 

igual a 1, la isoterma de biosorción es lineal; y a valores superiores a 1, indica que la 

biosorción no es favorable. 

En la figura 24 se presenta el factor de separación determinado para cada una de las 

concentraciones iniciales de cromo ensayadas en este trabajo. En la figura se aprecia 

que todos los valores obtenidos se encontraron en el intervalo de 0 a 1, situación que 

indica que la biosorción de cromo total por la cáscara de la bellota de encino Humb. & 

Bonpl. es favorable. Nótese además que el factor de separación tiende a disminuir 

conforme la concentración inicial de cromo aumenta. Por lo tanto la biosorción de 

cromo total se favorece a medida que la concentración inicial del metal en solución se 
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incrementa. Este comportamiento se debe a que al aumentar la cantidad de metal 

presente en la solución, la probabilidad de que el cromo entre en contacto con el 

biosorbente es mayor, lo que da como resultado una mayor interacción entre el metal y 

el biosorbente y, por consiguiente, una mayor capacidad de biosorción del metal, tal 

como se muestra en la figura 22. 

 

 

Figura 24. Factor de separación para distintas concentraciones iniciales de 
cromo. 
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estudio es superior a la mayoría de las capacidades informadas en la literatura, por lo 

que la cáscara de la bellota de encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl. es 

actualmente uno de los materiales con mayor potencial para remover el cromo (VI) 

presente en aguas residuales por medio de la biosorción. 

Tabla 21. Capacidad de remoción de cromo total de algunos biosorbentes 
reportados en la literatura. 

Biosorbente 
qmax 

experimental 
(mmoles /g) 

qmax 
(mmoles /g) 

Referencia 

Flor de Borassus aethiopum 0.07* 0.07 Elangovan et al., 2008 

Flor de Borassus aethiopum tratada con ácido N/R 0.15 Elangovan et al., 2008 

Alga roja Ceramium virgatum 0.46* 0.51 Sari y Tuzen, 2008 

Alga parda Sargassum siliquosum 1.19* 1.28 Cabatingan et al., 2004 

Cáscara de tamarindo 0.64* 1.44 Popuri et al., 2007 

Cáscara de tamarindo tratada con ácido 1.92* 2.91 Popuri et al., 2007 

Tallos de uva 1.06* 1.15 Fiol et al., 2003 

Corteza de yohimbe 0.71 0.82 Fiol et al., 2003 

Fibra de coco 6.05* 6.10 Suksabye et al., 2007 

Corteza de Delonix regia N/R 0.24 Prasad y Abullah, 2010 

Aserrín de pino tratado 0.64* 2.35 Uysal y Ar, 2007 

Sargassum sp. 0.45* 0.60 Yang y Chen, 2008 

Sargassum sp. modificado 1.10* 1.12 Yang y Chen, 2008 

Cáscara de la bellota de Q. crassipes H. & B. 4.33 4.40 El presente trabajo 

(*) Valor aproximado 

(N/R) Valor no reportado 
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9  CONCLUSIONES  

 

 La capacidad de remoción de níquel de la cáscara de la bellota de encino 

disminuye al disminuir el pH de la solución.  

 

 La capacidad de remoción de cromo (VI) disminuye al aumentar el pH 

(constante) de la solución, mientras que la capacidad de remoción de cromo 

total aumenta. 

 

 La capacidad de remoción de níquel, cromo (VI) y cromo total es mayor cuando 

el pH de la solución se mantiene constante, siendo los valores de pH de 8.0 y 

3.0 los óptimos para la remoción de níquel y cromo, respectivamente. 

 

 La remoción de cromo (VI) por la cáscara de la bellota involucra dos 

mecanismos: la biosorción y la reducción de cromo (VI) a cromo (III). 

 

 La capacidad de remoción de níquel y cromo total disminuye al aumentar la 

fuerza iónica de la solución.  

 

 Los modelos de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden describen las 

cinéticas de remoción de níquel y cromo total, siendo el modelo de pseudo-

segundo orden el que mejor las describe.  

 

 Los  cationes Ca2+, Mg2+ y Zn2+ interfieren notablemente en la biosorción de 

níquel mientras que los aniones SO4
2- y HPO4

2- interfieren en la remoción de 

cromo. 

 

 La capacidad de remoción de níquel, cromo (VI) y cromo total aumenta al 

incrementar la concentración inicial de los metales. 



 

 
99 

 

 El modelo matemático que describió más adecuadamente la biosorción de 

níquel por la cáscara de la bellota de encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl. 

fue el de Freundlich y es el siguiente: 

          
       

 Los modelos matemáticos que describieron más adecuadamente la biosorción 

de cromo total por la cáscara de la bellota de encino Quercus crassipes Humb. & 

Bonpl. fueron los de Langmuir y Sips, y son los siguientes: 

        
       

         
        (Langmuir)                             

       

 
     

         

 
     

      (Sips) 
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