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El presente trabajo formó parte de los proyectos de investigación: 

 

1) Estudio de algunas variables ambientales que afectan la biorreducción de 

cromo hexavalente (Clave SIP: 20071302). 

2) Selección de materiales biológicos inactivos capaces de remover cromo 

hexavalente y níquel divalente (Clave SIP: 20080332). 

3) Biosorción de cromo por material biológico inactivo (Clave SIP: 

20090969). 

4) Aplicación de residuos agroindustriales, forestales y pesqueros para la 

remoción de cromo hexavalente y cromo total de soluciones acuosas 

(Clave CONACyT: 89868). 
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𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑰𝑰) Cromo +5 o cromo pentavalente 

𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑰𝑰𝑰𝑰) Cromo +6 o cromo hexavalente 

𝑪𝑪𝑪𝑪(𝟎𝟎) Cromo metálico 

𝑬𝑬𝒂𝒂 Energía de activación (J mol-1) 

𝑲𝑲𝑭𝑭 Constante de la isoterma de Freundlich 

𝑸𝑸𝟎𝟎 Capacidad de sorción de la monocapa saturada de la isoterma de Langmuir (mg g-1) 

𝑹𝑹𝑳𝑳 Factor de separación 

𝒉𝒉𝟎𝟎 Velocidad inicial de sorción del modelo cinético de pseudo-segundo orden (mg g-1 h-1) 

𝒌𝒌𝒃𝒃 Constante de Boltzmann (1.38 X 10-23 J K-1) 

𝒌𝒌𝒏𝒏 Constante de velocidad del modelo general de sorción de orden n (gn-1 mg1-n h-1) 

𝒌𝒌𝒑𝒑 Constante del modelo cinético de potencia fraccionaria (mg g-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 Constante de velocidad del modelo cinético de pseudo-segundo orden (g mg-1 h-1) 

𝒏𝒏𝑭𝑭 Constante de la isoterma de Freundlich 

𝒒𝒒𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑰𝑰𝑰𝑰) Capacidad de remoción de cromo hexavalente (mg g-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 Capacidad de sorción en el equilibrio (mg g-1) 

𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) Capacidad máxima de biosorción de cromo obtenida experimentalmente (mg g-1) 

𝚫𝚫𝑯𝑯‡ Entalpía de activación (kJ mol-1) 

𝚫𝚫𝑺𝑺‡ Entropía de activación (kJ mol-1 K-1) 

𝑨𝑨 Factor pre-exponencial de la ecuación de Arrhenius 

𝑹𝑹 Constante de los gases ideales (8.314 J mol-1 K-1) 

𝑻𝑻 Temperatura (K) 

𝑰𝑰 Volumen (L) 

𝑾𝑾 Peso seco del material biológico (g) 

𝒃𝒃 Constante de equilibrio de la isoterma de Langmuir (L mg-1) 

𝒉𝒉 Constante de Planck (6.63 X 10-34 J s) 

𝒌𝒌 Constante de velocidad en las ecuaciones de Arrhenius y de la teoría del estado transitorio (g mg-1 s-1) 

𝒏𝒏 Orden de reacción 

𝒒𝒒 Capacidad de biosorción de cromo (mg g-1) 

𝑪𝑪 Velocidad de remoción de cromo (mg L-1 h-1) 

𝑹𝑹𝟐𝟐 Coeficiente de determinación 

∆𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) Variación de la capacidad máxima de biosorción de cromo de la corteza pretratada con respecto a la 
corteza nativa 

𝒕𝒕 Tiempo (h) 

𝜶𝜶 Velocidad inicial de sorción en la ecuación de Elovich (mg g-1 h-1) 

𝜷𝜷 Constante de desorción en la ecuación de Elovich (g mg-1) 

𝝊𝝊 Constante del modelo cinético de potencia fraccionaria (h-1) 

 



 
 

RESUMEN 

En este trabajo se realizó la selección de materiales biológicos inactivos capaces de 

remover cromo hexavalente [Cr(VI)] y cromo total de soluciones acuosas de Cr(VI). De 

los 71 materiales biológicos ensayados, se identificaron 19 residuos lignocelulósicos 

con alta capacidad de remoción de cromo hexavalente. Los estudios cinéticos de 

remoción de cromo hexavalente y cromo total llevados a cabo con los 19 materiales 

biológicos mostraron que todos fueron capaces de reducir el Cr(VI) a Cr(III), lo que 

ocasionó que su capacidad de remoción de cromo total (capacidad de biosorción de 

cromo) fuera inferior a su capacidad de remoción de cromo hexavalente. De los 19 

materiales lignocelulósicos, las cortezas fueron las que exhibieron los coeficientes de 

biosorción inicial más cercanos a 1, es decir que removieron el cromo 

preponderantemente por biosorción. Las cinéticas de biosorción de cromo de los 19 

materiales lignocelulósicos fueron descritas adecuadamente por el modelo de pseudo-

segundo orden. Las cortezas del ciprés y del eucalipto fueron los materiales que 

mostraron las capacidades de biosorción de cromo más altas y los procesos cinéticos de 

biosorción más favorables. 

La disminución del tamaño de partícula de las cortezas del ciprés y del eucalipto 

incrementó la velocidad de remoción de cromo hexavalente y cromo total de los 

materiales, pero no afectó su capacidad máxima de biosorción de cromo. Tamaños de 

partícula superiores a 0.297 mm para la corteza del eucalipto y de 0.5 mm para la 

corteza del ciprés afectaron significativamente la velocidad de remoción de cromo 

total. La capacidad de remoción de cromo total exhibida por las cortezas del ciprés y 

del eucalipto, a una concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg L-1 de Cr(VI), fue 

semejante (≈230 mg g-1). 

Los estudios cinéticos de remoción de cromo hexavalente y cromo total realizados con 

la corteza del ciprés (Cupressus lusitanica Mill.) pretratada con distintos agentes 

fisicoquímicos mostraron que los pretratamientos ensayados tuvieron un efecto 



 
 

mínimo sobre la capacidad y velocidad de remoción de Cr(VI) y cromo total de la 

corteza.  

El tiempo de contacto requerido para alcanzar la concentración de cromo total residual 

más baja dependió del pH, de la concentración inicial de Cr(VI) y de la temperatura. El 

pH afectó el mecanismo, la velocidad y la capacidad de remoción de Cr(VI) de la corteza 

de Cupressus lusitanica Mill. A valores bajos de pH se incrementó la reducción de Cr(VI) 

a Cr(III). La corteza de Cupressus removió más rápidamente el cromo total a pH 1.5. El 

incremento de la temperatura afectó la velocidad de remoción de Cr(VI) y cromo total 

de la corteza de Cupressus pero tuvo un efecto mínimo sobre su capacidad máxima de 

biosorción de cromo. La capacidad de sorción de cromo de la monocapa saturada 

obtenida por el modelo de Langmuir en estudios en estado estable a pH 1.5, 28 °C y 1 g 

de corteza/L fue de 264.2 mg g-1, la cual es superior a la reportada para la mayoría de 

los materiales biológicos inactivos no modificados químicamente. Los estudios de 

espectroscopía de infrarrojo mostraron que en la biosorción de cromo a partir de 

soluciones de Cr(III) se encuentran involucrados principalmente compuestos fenólicos, 

mientras que en la biosorción de cromo a partir de soluciones de Cr(VI) los grupos 

carboxilo producidos durante el proceso de reducción de Cr(VI) fueron los responsables 

de la biosorción del Cr(III) formado. La energía de activación del proceso de remoción 

de cromo total y de Cr(VI) obtenidas por la ecuación de Arrhenius fue de 24.14 y 24.98 

kJ mol-1, respectivamente. Los valores de la entalpía y entropía de activación (ΔH‡ 

y ΔS‡) también fueron calculados. Los parámetros de activación indicaron que el paso 

que limita la velocidad de remoción de cromo total se encuentra en el proceso de 

reducción de Cr(VI). 

Los estudios de desorción de cromo indicaron que la mayor parte del cromo biosorbido 

en la corteza del ciprés se encuentra como Cr(III) y sólo una pequeña cantidad como 

Cr(VI). El cromo biosorbido en la corteza de Cupressus se recuperó principalmente 

como Cr(III) cuando se utilizaron soluciones eluyentes ácidas y como Cr(VI) con 

soluciones eluyentes alcalinas. El empleo de una solución eluyente alcalina seguida de 



 
 

una solución ácida incrementó considerablemente el porcentaje de recuperación del 

metal. 

El mecanismo propuesto para la remoción de cromo hexavalente por la corteza del 

ciprés consta de varias etapas: el proceso inicia con la formación de ésteres de Cr(VI) 

con diferentes grupos donadores de oxígeno presentes principalmente en los 

compuestos aromáticos del material. A continuación, una pequeña cantidad  del cromo 

hexavalente esterificado permanece unido al material y el resto del Cr(VI) es 

transformado rápidamente a Cr(III) por el mismo compuesto con el que se encuentra 

formando el complejo de Cr(VI). Posterior a la etapa del proceso de reducción del 

Cr(VI), el Cr(III) es liberado por algunos de los productos orgánicos de la reacción, 

mientras que los compuestos que producen grupos carboxilo retienen al Cr(III) en 

forma de complejos. 

  



 
 

ABSTRACT 

A selection of inactive biological materials capable of removing hexavalent chromium 

[Cr(VI)] and total chromium from Cr(VI) aqueous solutions was carried out in this work. 

Of the 71 biological materials tested, 19 lignocellulosic residues with a high hexavalent 

chromium removal capacity were identified. Kinetic studies of hexavalent chromium 

and total chromium removal performed with the 19 biological materials showed that 

all of them were able to reduce Cr(VI) to Cr(III), which resulted in that the total 

chromium removal capacity (chromium biosorption capacity) of the biomaterials were 

lower than their hexavalent chromium removal capacity. The barks were the 

lignocellulosic materials that exhibited the initial biosorption coefficients more closer 

to 1; that is to say, they predominantly removed chromium by biosorption. The kinetics 

of chromium biosorption of the 19 lignocellulosic materials was described satisfactorily 

by the pseudo-second order model. The cypress and eucalyptus barks were the 

biological materials that showed the highest chromium biosorption capacities and the 

more favorable chromium biosorption kinetic process. 

The decrease in the cypress and eucalyptus bark particle size caused an increase in the 

volumetric hexavalent chromium and total chromium removal rates of the biological 

materials, but did not affect their maximum capacity of chromium biosorption. 

Particles sizes higher than 0.297 mm for the eucalyptus bark and 0.5 mm for the 

cypress bark significantly affected the total chromium removal rate. Total chromium 

removal capacity exhibited by the cypress bark and eucalyptus bark, at an initial Cr(VI) 

concentration of 400 mg L-1, was similar (230 mg L-1). 

Kinetic studies of hexavalent chromium and total chromium removal conducted with 

the cypress bark (Cupressus lusitanica Mill.) pretreated with different physicochemical 

agents showed that the assayed pre-treatments had a minimum effect on the Cr(VI) 

and total chromium removal capacity and rate. 

The contact time required to reach the lowest residual total chromium concentration 

depended on the pH, initial Cr(VI) concentration, and temperature. The pH affected the 



 
 

mechanism as well as the Cr(VI) removal capacity and rate of the Cupressus lusitanica 

Mill. bark. Cr(VI) reduction to Cr(III) was increased at low pH values. Cupressus bark 

removed more quickly total chromium at pH 1.5. The temperature increase affected 

the Cr(VI) and total chromium removal rate of Cupressus bark but had a minimal effect 

on its maximum chromium biosorption capacity. The chromium sorption capacity of 

the saturated monolayer, obtained by the Langmuir model in steady state studies 

carried out at pH 1.5, 28 °C and 1 g of bark L-1, was 264.2 mg g-1, value that is higher 

than those reported for most of the non-chemically modified inactive biological 

materials tested. The infrared spectroscopy studies showed that in the chromium 

biosorption process from Cr(III) solutions were mainly involved phenolic compounds, 

while in the chromium biosorption process from Cr(VI) solutions the carboxyl groups 

produced during the Cr(VI) reduction process were the responsible of the biosorption 

of the Cr(III) formed. The activation energy of the total chromium and Cr(VI) removal 

processes, obtained by the Arrhenius equation, was 24.14 and 24.98 kJ mol-1, 

respectively. The activation enthalpy and entropy values  (ΔH‡  y ΔS‡ ) were also 

calculated. Activation parameters indicated that the chromium removal rate-limiting 

step is in the Cr(VI) reduction process. 

Chromium desorption studies showed that most of the chromium biosorbed onto 

cypress bark was in the trivalent form and that only a small amount was in the 

hexavalent form. The chromium biosorbed onto the Cupressus bark was recovered 

mainly as Cr(III) when acid eluents were employed, and as Cr(VI) with alkaline eluent 

solutions. The use of an alkaline eluent solution followed by an acid eluent solution 

increased significantly the metal recovery percentage. 

The mechanism proposed for hexavalent chromium removal by the cypress bark 

consists of several steps: the process starts with the formation of Cr(VI) esters in which 

are involved different oxygen donor groups present in the aromatic groups of the 

materials. Afterwards, a small amount of the sterified hexavalent chromium remains 

linked to the material and the rest of the Cr(VI) is quickly transformed to Cr(III) by the 



 
 

same chemical compound that is forming the Cr(VI) complex. Subsequent to the Cr(VI) 

reduction process step, Cr(III) is released by some organic products of the reaction, 

whereas the compounds that produce carboxyl groups retain the Cr(III) formed as 

complexes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La industria metalúrgica provee a la sociedad de enormes cantidades de diferentes 

metales que son utilizados para la fabricación de diversos productos indispensables 

para mantener el estilo de vida actual. Sin embargo, las operaciones de extracción y 

refinación de los metales, el uso intensivo de éstos en múltiples actividades industriales 

y las malas prácticas de descarga de los residuos que los contienen, han ocasionado 

que los niveles de estos elementos químicos en el medio ambiente se hayan 

incrementado notablemente en las últimas décadas. Entre los metales más peligrosos 

para los seres vivos se encuentran los metales pesados y los radioactivos (Mc Eldowney 

y col., 1993). 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que tienen una densidad 

mayor a 5 g/cm3, poseen la capacidad para formar hidroxicationes, complejos 

químicos, así como ácidos y bases duras o suaves (Roane y Pepper, 2000). La mayoría 

de los metales pesados se encuentran presentes en la corteza terrestre en grandes 

cantidades y se utilizaron durante la evolución de la vida. Dependiendo de su 

concentración, los metales pesados pueden estimular o inhibir las reacciones 

bioquímicas. Muchos metales son requeridos en cantidades traza para la activación y 

funcionamiento de muchas enzimas y coenzimas, pero en exceso pueden llegar a ser 

inhibitorios o tóxicos (Altaş, 2009). Tanto la función fisiológica como la toxicidad de los 

metales pesados se deben a que son elementos de transición capaces de formar 

compuestos coordinados estables con ligandos orgánicos e inorgánicos, a sus cargas 

eléctricas y a sus múltiples estados de oxidación (Blanco y col., 2000; Mc Eldowney y 

col., 1993). 

Muchos compuestos metálicos clasificados como carcinogénicos o mutagénicos son 

liberados en grandes cantidades al medio ambiente, lo que ha contaminado suelos, 

sedimentos acuáticos y aguas naturales (White y Claxton, 2004; Chen y White, 2004; 

Peng y col., 2009). Aun cuando los metales pesados se encuentren diluidos y en 
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cantidades no detectables, su recalcitrancia y persistencia en los cuerpos de agua 

ocasiona que, a través de procesos como la biomagnificación, su concentración se 

incremente hasta alcanzar niveles tóxicos (Atkinson y col., 1998).  

En los Estados Unidos de América se ha reportado la presencia de metales en un gran 

número de sitios contaminados con residuos industriales. Los metales más 

comúnmente encontrados son los siguientes: plomo, cromo, arsénico, zinc, cadmio, 

cobre y mercurio (EPA, 2000). Cinco de esos metales se han encontrado de forma 

consistente dentro de los primeros lugares de la lista prioritaria de sustancias 

peligrosas de los Estados Unidos de América durante los últimos años (tabla 1). 

Tabla 1. Lista prioritaria de sustancias peligrosas de los Estados Unidos de América 

Nombre de la sustancia Prioridad asignada de acuerdo al año 

2007 2005 2003 2001 

Arsénico  1 1 1 1 

Plomo 2 2 2 2 

Mercurio  3 3 3 3 

Cloruro de vinilo 4 4 4 4 

Difenilos policlorados  5 5 5 5 

Benceno  6 6 6 6 

Cadmio 7 8 7 7 

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos  

8 7 8 9 

𝛼𝛼-Benzopireno 9 9 9 8 

𝛽𝛽-Benzofluoranteno 10 10 10 10 

Cloroformo 11 11 11 11 

DDT, P,P'-  12 12 12 12 

Arocloro 1254  13 13 13 13 

Arocloro 1260  14 14 14 14 

α, η Dibenzoantraceno 15 15 15 16 
Tricloroetileno 16 16 16 15 

Dieldrin 17 17 18 17 

Cromo hexavalente 18 18 17 18 

Fósforo blanco 19 19 19 24 

Clordano 20 21 20 19 

CERCLA (2009)    
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1.2 EL CROMO EN EL MEDIO AMBIENTE 

1.2.1 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
El cromo es un metal de transición que pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Se 

encuentra a una concentración cercana a 400 ppm en la corteza terrestre como 

componente de varios minerales y es el décimo tercer elemento químico más 

abundante en la naturaleza (ICDA, 2009). El cromo existe en nueve estados de 

oxidación, del –2 al +6. En la naturaleza el cromo se encuentra abundantemente con un 

estado de oxidación de +3 [Cr(III), cromo trivalente] en la cromita o ferrocromita 

(FeO•Cr2O3); el cromo +6 [Cr(VI), cromo hexavalente] se encuentra en cantidades 

pequeñas en la crocoita (PbCrO4) y en niveles traza en las esmeraldas y los rubíes 

(Shupack, 1991). Los estados de valencia del cromo más comunes en los materiales y 

compuestos producidos por el hombre son el 0 [Cr(0), cromo metálico], el trivalente y 

el hexavalente. 

La cromita se usa industrialmente para la fabricación de materiales refractarios y como 

fuente de cromo. El cromo, ya extraído de la cromita, es empleado principalmente por 

las industrias metalúrgica y química. El cromo metálico se utiliza en la manufactura de 

acero inoxidable, de aleaciones con níquel, cobalto, hierro y, en menor medida, de 

aleaciones con aluminio, cobre y titanio (ICDA, 2009). La industria química produce 

numerosos compuestos que contienen cromo, los cuales se emplean en el acabado de 

metales, curtido de pieles, en la fabricación de pinturas, conservadores de la madera, 

anticorrosivos, fungicidas, insecticidas, catalizadores, papel tapiz, cintas magnéticas, 

películas fotográficas, cartuchos para impresión, entre otros productos (ATSDR, 2000; 

ICDA, 2001; NTP, 2005; Palmer y Wittbrodt, 1991). 

El cromo puede incorporarse al medio ambiente por distintos procesos naturales, así 

como por actividades antropogénicas. Los estados de oxidación del cromo que son más 

estables en el medio ambiente natural son el trivalente y el hexavalente (Palmer y Puls, 

1994). 
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Se considera que las emisiones de cromo a la atmósfera en forma de aerosoles 

provienen principalmente de la producción de ferrocromo, la fabricación de acero 

inoxidable, la combustión de combustibles fósiles y, en menor medida, del curtido de 

pieles, el electroplateado, la incineración de basura, la manufactura de cemento y la 

conservación de la madera. Se calcula que una tercera parte del cromo liberado a la 

atmósfera podría encontrarse en su forma hexavalente (Johnson y col., 2006). Las 

principales fuentes de contaminación de los ambientes acuáticos por cromo son las 

industrias del electroplateado, el acabado de metales y las propias plantas de 

tratamiento de efluentes; otras fuentes de contaminación menores son las fundidoras 

de hierro y acero, plantas de compuestos químicos inorgánicos, tanerías y la 

manufactura de textiles (Eisler, 1986). El cromo en las aguas residuales industriales se 

encuentra predominantemente en su forma hexavalente, aunque existen industrias 

que emplean directamente al Cr(III) en sus procesos de manufactura (Fishbein, 1981). 

Se estima que las descargas globales de cromo al medio ambiente rebasan el millón de 

toneladas al año (tabla 2). 

Tabla 2 Descargas globales de cromo al medio ambiente 

 Descargas 
(Miles de toneladas/año) 

Agua 142 

Aire 30 

Suelo 896 

Total 1068 

Mohan y Pittman Jr. (2006) 

 

La contaminación ambiental con cromo ha llegado a convertirse en una inquietud 

importante debido a las emisiones industriales continuas y a la presencia de sitios 

altamente contaminados en las cercanías de áreas residenciales (Zhitkovich, 2005). En 

México, uno de los casos conocidos de contaminación con cromo hexavalente es el del 

Valle de León, Guanajuato, en donde en el año 1987 se encontró cromo(VI) en tres 

cuartas partes de los pozos que abastecen de agua potable a la ciudad (Blackman, 

2005); el metal provenía principalmente de la mala disposición de los residuos sólidos 
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generados durante la producción de cromatos por la Compañía Química Central 

(Armienta-Hernández y Rodríguez-Castillo, 1995). Otro caso conocido de 

contaminación con Cr(VI) fue el provocado por Cromatos de México, en Lechería, 

Estado de México, que ocasionó el cierre de la planta industrial en 1978 y el 

confinamiento de toneladas de residuos sólidos en el mismo lugar (CTRC, 2001). 

1.2.2 MIGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CROMO EN EL MEDIO AMBIENTE 
Los procesos de migración y transformación del cromo en el medio ambiente 

dependen del estado de oxidación del metal, de factores ambientales como el pH, y de 

la presencia de ciertos compuestos orgánicos e inorgánicos. 

En el aire el cromo(III) y el cromo(VI) están presentes en forma de aerosoles. Las 

partículas que contienen cromo pueden mantenerse en circulación por largos periodos 

si tienen un diámetro menor a 10 µm. Estas partículas son removidas del aire 

principalmente por precipitaciones atmosféricas (EPA, 1998a). 

En el sistema Cr(III)—H2O, el Cr(III) existe predominantemente como Cr3+ a pH inferior a 

3.5, con el incremento del pH la hidrólisis del Cr3+ produce CrOH2+, Cr(OH)2
+, Cr(OH)3

0 y 

Cr(OH)4- (Palmer y Puls, 1994). El Cr(OH)3
0 es la única especie sólida de Cr(III) en el agua 

y se presenta como un precipitado amorfo entre pH 6 y 12. Es por lo anterior que en las 

aguas naturales sólo se alcanzan trazas de Cr(III), a menos que las condiciones de pH 

sean extremadamente bajas. Sin embargo, el Cr(III) puede formar complejos estables y 

solubles con ácidos orgánicos de bajo a moderado peso molecular, como con el ácido 

cítrico y el fúlvico, que permiten que el Cr(III) permanezca en solución a valores de pH 

superiores a lo esperado (EPA, 2000). Se ha reportado que durante los procesos de 

potabilización del agua, el Cr(III) puede ser oxidado a Cr(VI) por acción de 

desinfectantes como el ozono, el cloro o la cloramina (Kolomaznik y col., 2008; Qin y 

col., 2005). En los suelos, el Cr(III) es prácticamente inmóvil ya que se adsorbe y forma 

complejos con compuestos orgánicos e inorgánicos (James, 2002). Bajo condiciones 

apropiadas, el Cr(III) puede ser oxidado a Cr(VI) por MnO2 o por algunas bacterias del 

suelo (Palmer y Puls, 1994; Uluozlu y col., 2008). 
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La mayoría de los compuestos de cromo hexavalente son altamente solubles en agua. 

Dependiendo del pH, el Cr(VI) puede estar presente en los cuerpos de agua y en las 

aguas residuales domésticas e industriales como H2CrO4, HCrO4
-, Cr2O7

–2 o CrO4
-2. A pH 

menor que 1, la forma predominante es el H2CrO4, en el intervalo de valores de pH de 2 

a 6 prevalecen los oxianiones HCrO4
- y Cr2O7

–2, y a valores de pH mayores que 8 sólo 

existe el oxianión CrO4
-2 (Shupack, 1991). El cromo hexavalente es transformado a 

cromo trivalente por el Fe(II), por compuestos reducidos de azufre y por materia 

orgánica (Palmer y Wittbrodt, 1991). En aguas naturales, como las subterráneas, los 

compuestos de cromo hexavalente son muy estables porque la concentración de 

materiales reductores es baja (ATSDR, 2000). La adsorción de los aniones del Cr(VI) por 

los suelos se favorece a valores bajos de pH, niveles altos de coloides minerales que 

tienen carga positiva a valores bajos de pH (óxidos de Fe y Al) y a concentraciones bajas 

de otros aniones (fosfato, hidróxido y fluoruro). Como regla general, en condiciones 

alcalinas, el CrO4
2- es soluble en agua y móvil a través del medio ambiente, por lo que 

puede contaminar el agua subterránea debido a las infiltraciones de agua de lluvia, 

nieve derretida o agua irrigada, a menos que el Cr(VI) sea reducido a la forma trivalente 

(ATSDR, 2000; James, 2002). 

En general, niveles elevados de cromo en muestras biológicas y no biológicas han sido 

correlacionados de forma positiva con el incremento del uso industrial del cromo 

(Eisler, 1986). 

1.3 EFECTOS DEL CROMO SOBRE LA SALUD DEL SER HUMANO 

Con el cromo, al igual que con la mayoría de los metales, existe una relación entre su 

estado de oxidación químico y el efecto que ejerce sobre los organismos vivos. El 

cromo(III) y el cromo(VI) difieren significativamente en su reactividad biológica. 

El cromo puede ingresar al cuerpo al inhalar aire, beber agua o al ingerir alimentos 

contaminados con el metal. La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer) ha clasificado al cromo(VI) en el grupo 1 (carcinogénico para humanos) y al 
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cromo metálico y cromo(III) en el grupo 3 (no carcinogénico para humanos) (WHO, 

2003). 

El cromo trivalente es un elemento traza esencial para el metabolismo normal de 

lípidos, proteínas y carbohidratos; su deficiencia se ha relacionado con el incremento 

de factores de riesgo asociados con la diabetes y con enfermedades cardiovasculares, 

incluyendo la elevada circulación de la insulina, glucosa, triglicéridos y colesterol total 

(Anderson, 1999). La forma funcional del Cr(III) que se encuentra de manera natural en 

los seres vivos es el péptido cromodulín (Davis y Vincent, 1997; Gaggelli y col., 2002). 

Los complementos alimenticios de Cr(III) se comercializan principalmente en forma de 

picolinato de cromo [Cr(pic)3], el cual se promociona como constructor (desarrollador) 

muscular y como un agente para la pérdida de peso. Sin embargo, se ha demostrado 

que el Cr(pic)3 produce catalíticamente radicales hidroxilo, es genotóxico y mutagénico 

a altas concentraciones (Gaggelli y col., 2002; Nguyen y col., 2008). Debido a que la 

absorción de Cr(III) por vía oral es muy baja , alrededor de 0.4% (EPA, 1998b), la ingesta 

de Cr(III) dentro de los niveles recomendados no representa riesgo a la salud (Costa, 

2003). Por otra parte, largos tiempos de exposición a altas concentraciones de Cr(III) 

pueden causar reacciones alérgicas en la piel (Park y col., 2006). 

La mayoría de los efectos nocivos del cromo sobre la salud de los seres humanos son 

ocasionados por la forma hexavalente del metal. La inhalación prolongada de Cr(VI) 

ocasiona cáncer de pulmón y de la cavidad sinonasal. El Cr(VI) inhalado también puede 

provocar secreción de fluido nasal, estornudos, picazón, sangrado nasal, ulceración y 

perforación del septo nasal, así como ulceración e irritación de la mucosa nasal (NTP, 

2005). La ingestión de 1 a 5 g de cromato puede causar daño en los riñones e hígado, 

náusea, irritación del tracto intestinal, úlceras estomacales y convulsiones. La muerte 

puede ocurrir después de un choque cardiovascular (WHO, 2003). Los efectos de la 

ingestión de bajas concentraciones de cromo hexavalente aún no son concluyentes. El 

hecho de que el cromo hexavalente sea reducido a la forma trivalente cuando está en 

contacto con los jugos gástricos del estómago, y por consiguiente la absorción 

gastrointestinal de Cr(VI) es mínima (2.1%) (EPA, 1998a), ha llevado a suponer que la 
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exposición oral a bajas concentraciones de Cr(VI) no produce daños significativos 

(CTRC, 2001; Pellerin y Booker, 2000); sin embargo, se requieren más estudios 

toxicológicos para aclarar este punto (Costa, 2003). La exposición de la piel al Cr(VI) 

puede causar úlceras dérmicas y reacciones alérgicas (Shrivastava y col., 2002). 

El efecto tóxico del cromo hexavalente se debe a que, una vez absorbido por el 

organismo, entra rápidamente a las células a través del transportador general de 

aniones. Se sabe que los grupos oxígeno del cromato exhiben un arreglo tetrahédrico, 

por lo que el cromato tiene una estructura similar a los iones fosfato y sulfato que 

ocasiona que pueda ingresar a las células a través de los transportadores de estos 

últimos aniones (Costa, 2003; Zhitkovich, 2005). El cromo hexavalente es reducido a la 

forma trivalente dentro de la célula por acción del glutatión, ácido ascórbico o cisteína 

(Gaggelli y col., 2002). Durante la reducción se forman como intermediarios cromo 

pentavalente [Cr(V)] y cromo tetravalente [Cr(IV)], los cuales aparentemente 

interaccionan con componentes celulares provocando la formación de radicales libres, 

o bien se unen directamente a distintas macromoléculas. Estas interacciones pueden 

ocasionar entrecruzamientos ácido desoxirribonucleico (ADN)-proteínas o ADN-ADN, 

peroxidación lipídica, daños genéticos, aberraciones cromosómicas, mutaciones y 

transformación celular, siendo esta última una etapa previa a la formación de tumores 

(ATSDR, 2000; EPA, 1998a; NTP, 2005). 

Debido al efecto tóxico, mutagénico, carcinogénico y teratogénico del cromo 

hexavalente, la concentración máxima del metal a la que el ser humano debe estar 

expuesto es muy baja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) limita la 

concentración de cromo total en el agua potable a 0.05 mg L-1 (WHO, 2004). Por otra 

parte, ya que las industrias productoras y transformadoras del cromo introducen 

grandes cantidades del metal al medio ambiente, diversas dependencias 

gubernamentales han establecido diferentes lineamientos para obligar a estos sectores 

industriales a mejorar sus procesos de manufactura, así como a realizar el tratamiento 

y disposición adecuados de sus desechos tóxicos (ICDA, 2001). La tabla 3 muestra 
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algunas de las reglamentaciones vigentes para el cromo en el área de salud y del medio 

ambiente. 

Tabla 3. Reglamentación vigente para el cromo en el área de la salud y del medio ambiente 

Descripción Concentración Referencia 

Área de la salud 

Agua 

Límite máximo en agua para uso y consumo humano 
(Secretaría de Salud, OMS) 

0.05 mg Cr total L-1 NOM-127-SSA1-
1994; WHO, 2004 

Límite máximo para agua potable (EPA) 0.1 mg Cr total L-1 EPA, 2003 

Concentración máxima en agua subterránea (EPA) 0.05 mg Cr total L-1 ATSDR, 2000 

Aire 

Concentración peligrosa para la salud y la vida 
(NIOSH) 

15 mg Cr(VI) m-3 NTP, 2005 

Concentración máxima en una jornada laboral 
(NIOSH) 

0.001 mg Cr(VI) m-3 

0.5 mg Cr(III) m-3 
ATSDR, 2000 

Otras 

Dosis de referencia oral (RfD) (EPA) 0.003 mg Cr(VI) kg-1 día-1 
1.5 mg Cr(III) kg-1 día-1 

ATSDR, 2000 

Dosis de referencia para la ingesta de cromo 
proveniente de vitaminas y minerales (FDA) 

120 μg día-1 ATSDR, 2000 

Área ambiental 

Agua 

Límite máximo para descargas de aguas residuales a 
sistemas de alcantarillado (SEMARNAT) 

0.5 mg Cr(VI) L-1 NOM-002-ECOL-1996 

Límite máximo para descargas de aguas residuales 
en ríos (SEMARNAT) 

 Uso en riego agrícola 
 Uso público urbano 
 Protección de vida acuática 

 
(Promedio mensual) 
1.0 mg Cr total L-1 
0.5 mg Cr total L-1 
0.5 mg Cr total L-1 

NOM-001-ECOL-1996 

Descarga de cromo en aguas superficiales (EPA) 0.05 mg Cr(VI) L-1 
2.0 mg Cr total L-1 

Park y col., 2005a 

Suelo 

Concentración máxima en biosólidos aplicados al 
suelo (CWA) 

3 000 mg Cr total kg-1 NTP, 2005 

CWA: Acta de Agua Limpia, FDA: Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América, NIOSH: Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de América, OMS: Organización Mundial de la Salud, RfD: 
Dosis de referencia oral, SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; EPA: Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos de América. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE SOLUCIONES ACUOSAS POR MÉTODOS 

FÍSICOS Y QUÍMICOS 

Los tratamientos fisicoquímicos han sido empleados para remover y/o recuperar 

metales pesados de efluentes domésticos e industriales, así como para remediar sitios 

contaminados. Un tren de tratamiento de aguas residuales industriales altamente 

contaminadas puede comprender una etapa principal que remueva gran cantidad de 

metales y una etapa posterior de “pulido” que elimine casi por completo los metales 

remanentes en el efluente. 

El tratamiento fisicoquímico más empleado para el tratamiento de efluentes 

contaminados con Cr(VI) consta de dos etapas; en la primera, el Cr(VI) es reducido 

químicamente a Cr(III) usando sulfito o metabisulfito de sodio como agentes 

reductores, posteriormente, en la segunda etapa, el Cr(III) es precipitado como Cr(OH)3 

o Cr2O3 a pH 8. En esta última etapa comúnmente se adiciona algún agente 

coagulante/floculante para favorecer la precipitación del Cr(III). Las principales 

desventajas de esta técnica es que los agentes reductores utilizados son muy tóxicos, 

se generan grandes cantidades de lodo químico que requiere ser concentrado y 

posteriormente dispuesto de forma adecuada y, además, la concentración de Cr(VI) 

residual de los efluentes tratados es superior a los límites máximos permitidos por la 

legislación ambiental (Álvarez-Ayuso y col., 2007; Chen y col., 2007). 

En años recientes se han propuesto métodos más “amigables” con el medio ambiente, 

en los cuales es posible recuperar y reutilizar el Cr(VI). Dentro de estos métodos se 

encuentran la separación por membranas, el intercambio iónico y la adsorción con 

carbón activado (Agrawal y col., 2008; Gang y col., 2001; Mohan y Pittman Jr., 2006; Shi 

y col., 2009). 

La separación por membranas no es una alternativa viable para la mayoría de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales porque las membranas son caras, no 

resisten ciertos compuestos químicos y pHs, son susceptibles de deteriorarse química 



11 
 

y/o biológicamente, su vida media de operación es corta y los costos de operación y 

mantenimiento son elevados (Mohan y Pittman Jr., 2006). 

Las resinas de intercambio iónico poseen una alta capacidad teórica para remover 

iones específicos debido a que poseen en su estructura grupos funcionales bien 

definidos; sin embargo, en la práctica estas capacidades se alcanzan a tiempos de 

operación muy largos, debido principalmente a problemas de difusión a través de la 

resina (Gang y col., 2001). Además, las resinas de intercambio iónico, cuyo costo está 

asociado al precio del petróleo, son demasiado caras para las plantas de procesamiento 

pequeñas, son vulnerables a la oxidación por compuestos químicos, son afectadas por 

los iones magnesio y calcio, y se ensucian con precipitados y materia orgánica (Atkinson 

y col., 1998). 

La adsorción de cromo hexavalente ha sido uno de los métodos más estudiados, sin 

embargo los carbones activados comerciales presentan bajas capacidades de remoción 

del metal (Mohan y Pittman Jr., 2006). A nivel laboratorio se han producido carbones 

activados a partir de diferentes materiales y bajo diferentes condiciones de activación, 

algunos de los cuales presentan una capacidad de remoción de Cr(VI) muy superior a la 

de los carbones comerciales (Khezami y Capart, 2005; Mohan y Pittman Jr., 2006). Las 

principales desventajas del uso del carbón activado son: alto costo del adsorbente, 

pérdida de la capacidad de adsorción después de la regeneración y dificultades de 

operación. La tendencia de las investigaciones actuales sobre adsorción de Cr(VI) se 

dirigen a encontrar nuevos materiales adsorbentes con una alta capacidad de sorción 

y/o de menor costo (Bayramoğlu y Arica, 2008; Lazaridis y col., 2005; Weng y col., 

2008). 

2.2 REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE SOLUCIONES ACUOSAS POR PROCESOS 

BIOTECNOLÓGICOS ASOCIADOS AL METABOLISMO CELULAR 

A lo largo de su evolución diversas bacterias, cianobacterias, algas, hongos, levaduras y 

plantas superiores han desarrollado diferentes mecanismos para enfrentar la presencia 

de metales tóxicos en su medio ambiente. Algunas de las propiedades de remoción de 
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iones metálicos de estos organismos han sido utilizadas en distintos procesos 

biotecnológicos para la recuperación de metales preciosos y radionucleótidos, así como 

para el tratamiento de aguas y suelos contaminados con metales tóxicos (Gadd, 2000; 

Lloyd y Lovley, 2001; Malik, 2004; McGrath y Zhao, 2003). 

Algunos de los procesos biotecnológicos para la remoción de metales están 

relacionados directamente con el metabolismo celular y, por consiguiente, consumen 

energía celular. La bioacumulación, la oxidación o reducción de metales y la 

precipitación extracelular de complejos metálicos insolubles son ejemplos de este tipo 

de procesos. 

En la bioacumulación los metales son transportados al interior de las células y 

posteriormente son inmovilizados en el citoplasma, vacuolas u otros organelos, 

generalmente en forma de complejos quelantes. La reducción u oxidación biológica de 

metales da como resultado una especie química menos tóxica que la original, como por 

ejemplo las reducciones de Hg2+ a Hgo y de Cr6+ a Cr3+, o las oxidaciones de As3+ a As5+ y 

de Cu1+ a Cu2+. Estas reacciones de óxido-reducción pueden ocurrir intracelularmente 

(algunas veces como una etapa preliminar a la bioacumulación) o extracelularmente. La 

formación de complejos metálicos insolubles se lleva a cabo cuando los metales 

interaccionan y son inmovilizados por diversos compuestos metabólicos excretados por 

las células, como pueden ser proteínas, lípidos y/o carbohidratos (Blanco y col., 2000; 

Cervantes y col., 2000). 

El empleo de procesos biotecnológicos para la remoción de Cr(VI) de suelos y aguas ha 

sido ampliamente estudiado. La acumulación del metal en cultivo continuo por la 

microalga Scenedesmus incrassatulus fue observada por Peña-Castro y col. (2004). 

Asimismo, se ha reportado la acumulación de Cr(VI) en plantas. La planta acuática 

Eichornia crassipes (Lytle y col., 1998) y el mesquite (Prosopis sp.) (Aldrich y col., 2003) 

removieron cromo en su forma hexavalente y lo acumularon en su forma trivalente. 

Brassica juncea (Han y col., 2004) y Nymphaea spontanea (Choo y col., 2006) 

acumularon cromo al crecer en suelo y agua contaminados con Cr(VI), 
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respectivamente, sin embargo en ambos estudios las plantas mostraron signos del 

efecto tóxico del Cr(VI). 

La transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III) ha sido reportada en una gran 

variedad de bacterias, levaduras y hongos filamentosos en condiciones aeróbicas y/o 

anaeróbicas (Morales-Barrera y Cristiani-Urbina, 2006; Cheung y Gu, 2007). Sin 

embargo, la mayoría de los microorganismos reportados sólo son capaces de reducir 

concentraciones bajas de cromo hexavalente y las velocidades de reducción son 

generalmente bajas (Juvera-Espinosa y col., 2006). 

2.3 REMOCIÓN DE METALES PESADOS DE SOLUCIONES ACUOSAS POR BIOSORCIÓN 

Otros procesos biotecnológicos para la remoción de metales de soluciones acuosas se 

basan en la interacción de los metales con los componentes químicos de las estructuras 

celulares. El principal proceso de remoción de metales asociado a la composición 

química de las estructuras celulares es la biosorción, la cual en términos generales 

implica la retención pasiva (no hay consumo de energía metabólica) de sustancias 

orgánicas e inorgánicas presentes en soluciones acuosas mediante el uso de materiales 

biológicos no vivos o no activos metabólicamente, a los que se les denomina 

“biosorbentes” (Volesky, 2003). En la biosorción, ciertos grupos funcionales presentes 

en la estructura del material biológico interaccionan con una sustancia, a la cual 

inmovilizan a través de diversos mecanismos fisicoquímicos. Los mecanismos por los 

que se lleva a cabo la remoción de una sustancia por biosorción  incluyen la 

quimisorción (intercambio iónico, complejación, coordinación y quelación), la adsorción 

física y/o la microprecipitación; además existe la posibilidad de que ocurran reacciones 

de óxido-reducción en el material biológico (Volesky, 2001). La pared celular de los 

biosorbentes presenta fundamentalmente un carácter aniónico, esto se debe a la 

presencia de grupos carboxilo, hidroxilo, sulfhidrilo, sulfonato y fosfonato; las cargas 

eléctricas presentes en estos grupos son particularmente importantes en la sorción de 

cationes (Mc Eldowney y col., 1993; Schiewer y Volesky, 2000). 
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Debido a la gran variedad de grupos funcionales que están presentes en las estructuras 

celulares, es prácticamente imposible predecir si un determinado material biológico 

será capaz de sorber algún metal, por lo que la selección de un biosorbente debe 

hacerse con base en los resultados que se obtengan experimentalmente (Volesky, 

2003).  

La capacidad de biosorción de un material depende principalmente del tipo de especies 

iónicas en las que se encuentre presente el metal en solución, de la composición 

química del biosorbente y del pH de la solución, ya que esto determina las 

interacciones que puedan darse entre el metal y los grupos funcionales del material 

biológico (Mack y col., 2007). Otros factores que también afectan el proceso de sorción 

son: la concentración del metal, la temperatura, el tiempo de contacto, el tamaño de 

partícula del biosorbente, la porosidad del material, la fuerza iónica y la presencia de 

otros metales en solución (Schiewer y Volesky, 2000; Volesky, 2003). 

La biosorción de metales tiene las siguientes ventajas sobre los procesos asociados al 

metabolismo celular: se evitan los problemas de toxicidad y el costo de los nutrimentos 

necesarios para el crecimiento de los microorganismos, no se presentan problemas de 

disposición de productos metabólicos y nutrimentos residuales, es un proceso mucho 

más rápido, es posible manejar un intervalo más grande de valores de las condiciones 

de operación (pH, temperatura, concentración del metal) y no se requieren condiciones 

asépticas para llevar a cabo el proceso. Por otra parte, el biosorbente puede ser el 

subproducto de otros procesos industriales y, por tanto, ser de bajo costo. Además, 

existe la posibilidad de recuperar el metal sin destruir el material biológico, por lo que 

este último podría ser reutilizado en otros ciclos de sorción (Ahluwalia y Goyal, 2007; 

Schiewer y Volesky, 2000). 

El análisis de los procesos de sorción requiere de datos de equilibrio que se expresan 

normalmente en forma de “isotermas de sorción”. Las isotermas son esenciales para 

modelar la sorción y, por lo tanto, para el diseño, cálculo de eficiencias y costos del 

proceso. Las isotermas permiten determinar el grado de separación que puede 
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alcanzarse, la cantidad de sorbente requerido y la sensibilidad del proceso con respecto 

a la concentración del soluto. Los modelos matemáticos que se han empleado 

principalmente para describir las isotermas de biosorción de un metal son el de 

Langmuir y Freundlich (Schiewer y Volesky, 2000). La capacidad teórica máxima 

obtenida a partir del modelo de Langmuir ha sido empleada frecuentemente para 

comparar y seleccionar diferentes materiales capaces de biosorber algún metal. 

Los análisis cinéticos y en equilibrio no sólo permiten estimar velocidades y 

capacidades de sorción, sino también obtener expresiones matemáticas características 

de los posibles mecanismos de reacción. Las cinéticas de sorción pueden estar 

controladas por varios procesos independientes que pueden actuar en serie o en 

paralelo. La interrelación entre las diferentes ecuaciones hace que el modelo cinético 

sea excesivamente complicado para ser evaluado, por lo que se asume que uno de los 

procesos domina sobre los otros (el paso que controla la velocidad de reacción) a un 

tiempo específico y, por consiguiente, los procesos pueden estudiarse en forma 

independiente (Loukidou y col., 2004a). Con la finalidad de investigar el mecanismo de 

sorción se han evaluado diferentes modelos matemáticos, principalmente el de 

pseudo-primer orden y de pseudo-segundo orden (Febrianto y col., 2009). 

La biosorción ha mostrado ser capaz de secuestrar metales a partir de soluciones 

diluidas complejas con alta eficiencia y rapidez. Estas características hacen de la 

biosorción un candidato ideal para el tratamiento de grandes volúmenes de aguas 

residuales con baja concentración de metales (Tsezos, 2001). Entre los sistemas de 

biosorción que han incursionado en el mercado se encuentran: 1) el AlgaSORB©, de 

Bio-Recovery Systems, Inc., en el cual se utilizan células muertas de la microalga 

Chlorella vulgaris inmovilizadas en polímero de sílica gel; este sistema se ha empleado 

para remover metales catiónicos en sistema continuo en columnas empacadas con el 

biosorbente (Blanco y col., 2000); 2) el AMT-Bioclaim©, que consiste de biomasa del 

género Bacillus inmovilizada en polietilenimina-glutaraldehído, y se emplea para la 

remoción de oro, cadmio y zinc de soluciones con cianuro; este sistema se ha utilizado 

en la operación de plantas de acabado de metales, reduciendo concentraciones de 10-
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100 mg L-1 a menos de 1 mg L-1 (Atkinson y col., 1998), y 3) el BIO-FIX©, en este sistema 

el material biosorbente inmovilizado en polisulfona incluye biomasa de alga (Ulva sp.), 

levadura (Saccharomyces cerevisiae), cianobacteria (Spirulina sp.), flora acuática 

(Lemna sp.) y turba, el biosorbente tiene alta afinidad por aluminio, cadmio, zinc y 

manganeso (Blanco y col., 2000; Cañizares-Villanueva, 2000). 

2.4 REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE SOLUCIONES ACUOSAS POR MATERIALES 

BIOLÓGICOS INACTIVOS 

El cromo hexavalente está presente en soluciones acuosas en forma de oxianiones, por 

lo que sus propiedades difieren totalmente de las de los metales catiónicos. Como se 

mencionó anteriormente, las estructuras celulares de los biosorbentes exhiben 

principalmente un carácter aniónico y, por lo tanto, son adecuadas para la sorción de 

cationes; a pesar de esto último muchos investigadores consideran a la biosorción 

como una alternativa viable para la remoción de los oxianiones del Cr(VI). 

En la tabla 4 se presentan algunos de los materiales, biológicos y no biológicos, que han 

sido ensayados para la remoción de cromo hexavalente, así como sus capacidades de 

remoción del metal y las condiciones ambientales que fueron utilizadas durante los 

estudios. 

Los materiales biológicos inactivos que se han utilizado para la biosorción de cromo 

hexavalente han sido muy diversos, entre ellos se encuentran los siguientes: biomasa 

de bacterias, algas, hongos y levaduras, productos y subproductos agrícolas, 

subproductos forestales, substancias extraídas de materiales biológicos, materiales 

modificados químicamente, lodos biológicos, entre otros. 

 



17 
 

Tabla 4. Capacidades de remoción de cromo hexavalente de diferentes materiales 

Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

Biomasa de bacterias 

Aeromonas caviae 5-350 Cr(VI) 124.46a 2.5 1.0 20 2 Loukidou y col., 2004b 

Ochrobactrum anthropi 280 Cr total 57.8b 2.0 1.0 30 2 Ozdemir y col., 2003 

B. thuringiensis (célula vegetativa) 
B. thuringiensis (endospora y cristal) 

303.2 
255 

Cr(VI) 54.7b 

61.5b 
2.0 

 
1.0 

 
25 8 Sahin y Öztürk, 2005 

Mucor hiemalis 10-600 Cr(VI) 47.4a 2.0 1.0 27 4 Tewari y col., 2005 

Bacillus laterosporus 
Bacillus licheniformis 

- 
- 

Cr(VI) 61a 

49a 
2.5 
2.5 

1.0 
1.0 

25 
25 

2 Zouboulis y col., 2004 

Biomasa de algas 

Chlamydomonas reinhardtii 20-400 Cr total 24.9a, 18.2b 2.0 0.6 25 2 Arica y col., 2005 

Ceramium virgatum 10-400 Cr total 26.5a 1.5 2.0 20 1.5 Sari y Tuzen, 2008 

Sargassum siliquosum 40-1000 Cr total 66.4a 2.1 3 30 6 Cabatingan y col., 2001 

Chlorella miniata 100 Cr(VI) 13b 2.0 5 25 2 Han y col., 2007 

Sargassum 1022 Cr total 60b 2.0 4 - 6 Kratochvil y col., 1998 

Mucus vesiculosus 
Mucus spiralis 
Ulva lactuca 
Ulva spp. 
Palmaria palmata 
Polysiphonia lanosa 

5-250 Cr total 42.62a 

35.35a 

27.55a 

30.15a 

33.79a 

45.75a 

2.0 2 - 4 Murphy y col. , 2008 

Chlorella vulgaris (células vivas) 
Clodophara crispata (células vivas) 

200 Cr(VI) 2.98b 

6.20b 
1.0 - 25 - Nourbakhsh y col., 1994 

Spirulina platensis (fresca) 
Spirulina platensis (agotada) 
Chlorella vulgaris  

25-250 Cr(VI) 188.68a 

212.76a 

163.93a 

1.5 1 25 - Gokhale y col. 2008 
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Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

Ulva lactuca 5-50 Cr(VI) 10.61a 1.0 2 25 2 El-Sikaily y col. 2007 

Ecklonia sp. 100 Cr(VI) 227.22b 2.0 0.0515 20-25 720 Park y col., 2004 

Sargassum sp. 
 
Sargassum sp. tratado con formaldehído 

- Cr total 0.601a 

0.359a 

0.117a 

1.123a 

2.0 
4.0 
6.0 
2.0 

1 25 120 Yang y Chen, 2008 

Biomasa de hongos y levaduras 

Rhizopus arrhizus 25-250 Cr(VI) 114.9a, 108.9b 2.0 1.0 25 60 Aksu y Balibek, 2007 

Rhizopus nigricans 100 Cr(VI) 38.76b 2.0 2 30±2 4 Bai y Abraham, 2002 

Penicillium chrysogenum 26-416 Cr total 9.11a 4.6 0.5 25 6 Deng y Ting, 2005 

Aspergillus niger 
 
Rhizopus oryzae 
 
Saccharomyces cerevisiae 
 
Penicillium chrysogenum 
 

50 
 
 
 
 
 

Cr(VI) 
Cr total 
Cr(VI) 

Cr total 
Cr(VI) 

Cr total 
Cr(VI) 

Cr total 

10b 
2.93b 

10b 

2.35b 

10b 

4.42b 

10b 

4.03b 

2.0 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 

20 – 25 
 
 
 
 
 
 

218 
 

48 
 

254 
 

218 

Park y col., 2005a 

Rhizopus arrhizus 300 Cr(VI) 23.07b 2.0 2.5 - 8 Prakasham y col., 1999 

Neurospora crassa 
Nativa 
Activada con calor 
Tratada con NaOH 
Tratada con ácido acético 

250 Cr(VI)  
0.43b 

9.15b 
7.4b 

15.85b 

1.0 - - - Tunali y col., 2005 

Subproductos forestales 

Aserrín de Fagus orientalis 50-200 Cr(VI) 16.13a 1.0 10 25 1.33 Acar y Malkoc, 2004 

Corteza de Larix leptolepis 40 Cr total 16.62b 

19.09b 
11.58b 
10.28b 

2 
3 
4 
5 

2 30 48 Aoyama, 2003 
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Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

Aserrín de S. robusta pretratado 40 - 9.55b 3.5 - - - Baral y col., 2006 

Corteza del yohimbe 
Residuos de corcho 

10-1000 Cr total 42.5a 
17.0a 

2.0 
3.0 

6.6 
6.6 

25 24 Fiol y col., 2003 

Corteza de Eucalyptus, activada 250 Cr(VI) 45b 2.0 5 32 3 Sarin y Pant, 2006 

Cono de Pinus sylvestris 300 
100 

Cr(VI) 201.8b 
89.37b 

1.0 
1.0 

1 
1 

25 
25 

2 Ucun y col., 2002 

Aserrín de pino 20-100 Cr total 121.95 2.0 4.0 40 3.33 Uysal y Ar, 2007 

Productos y subproductos agrícolas 

Semillas de Tamarindus indica 50 Cr(VI) 90b 2.0 0.5 28 3 Agarwal y col., 2006 

Tallos de uva 
Semillas de oliva 

10-1000 Cr total 59.8a 

9.0a 
3.0 
2.0 

6.6 
13.3 

25 24 Fiol y col., 2003 

Bagazo de caña de azúcar 
Olote de maíz 
Torta de la extracción de aceite de 
Jatropha 

500 Cr(VI) 5.75b 

3.0b 
11.75b 

2.0 20 25 1 Garg y col., 2007 

Cáscara de avellana “activada 
químicamente” 

- Cr total 9.38a 

17.7a 
3.99a 
2.72a 
1.21a 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 

4.0 20 5 Cimino y col., 2000 

Semillas pretratadas de Ocimum basilicum 190-2500 Cr(VI) 205a 1.5 2.0 25 24 Melo y D’Souza, 2004 

Salvado de arroz 5 Cr total 0.15c 2.0 10 25 1 Oliveira y col., 2005 

Cascarilla de soya 
Bagazo de caña de azúcar 
Rastrojo de maíz 

1040 Cr total 13.5b 

18.19b 
18.19b 

3 - 25 24 Wartelle y Marshall, 
2005 

Substancias extraídas de materiales biológicos 

Material lignocelulósico extraído del 
salvado de trigo 

25-450 Cr total 37.43a 

9.87a 
2.1 
3.1 

4 - 24 Dupont y Guillon, 2003 
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Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

Gel de taninos de pérsimo (kaki) 10.4 - 104 Cr total 274a 3.0 0.2 30 1 Nakajima y Baba, 2004 

Gel de taninos de mimosa (77%, en base 
húmeda) 

- Cr total 287b 

 
2.0 - 30 - Nakano y col., 2001 

Materiales modificados químicamente 

Penicillium chrysogenum modificado con 
polietilenimina (PEI) 

26-416 Cr total 279.2a 4.6 0.5 25 6 Deng y Ting, 2005 

Materiales modificados con DMDHEU-CC 

Cascarilla de soya 
Bagazo de caña de azúcar 
Rastrojo de maíz 

1040 Cr total  
58b 

103b 
84b 

3 - 25 24 Wartelle y Marshall, 
2005 

Lodos biológicos 

Lodo aerobio seco 
 

25-500 Cr(VI) 294a 

95.2a 
1.0 
4.5 

0.5 25 24 Aksu y col., 2002a 

Lodo anaeróbico seco 25 
50 

100 
250 
500 

25-500 

Cr total 26b 

48b 
88b 

195b 
302b 

567.9a 

1.0 0.8 25 24 Aksu y Akpinar, 2001 

Lodo activado seco inmovilizado en la 
resina Mowital® B30H 

100 
 

Cr(VI) 72.6b 1.0 0.5 25 120 Aksu y col., 2002b 

Varios 

Lignina residual de una industria papelera 10-250 Cr(VI) 13.48a 3.0 10 - 7 Celik y col., 2004 

Residuos proteicos en complejo con Fe(III) 400 Cr(VI) 50.5a 4.0 10 - 3 Fhatima y col., 2005 

Pulpa de remolacha saponificada e 
impregnada con cloruro de Fe(III) 

5-200 Cr total  5.123a 

4.87a 
4.64a 

4.4 10 25 
35 
45 

2 Altundogan, 2005 

Quitosana en alúmina 5000 Cr(VI) 153.8a, d 4.0 2-10 25 24 Boddu y col., 2003 
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Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

Residuos de caparacho de cangrejo (Ucides 
cordatus) 

- Cr total 28.07a 2.0 2 - 24 Niu y Volesky, 2006 

S. cerevisiae + tensoactivo 200 Cr(VI) 120b 5.5 0.5 - - Bingol y col., 2004 

Resinas 

Lewatit MP 62 
Lewatit M 610 

20-100 Cr total 20.79a 

21.31a 
5 1.66 25 1 Gode y Pehlivan, 2005 

Ambersep 900 - Cr total 451.3a - 0.4 25 24 Lin y Kiang, 2003 

Amberlite IRA-400 
Whatman QA-52 

1040 Cr total 111.27b 
37b 

3 - 25 24 Wartelle y Marshall, 
2005 

Carbón activado (CA) 

CA de aserrín de Hevea brasilinesis 200 
50-200 

Cr(VI) 42.64b 
44.05a 

2 1 30 5 Karthikeyan y col., 2005 

CA comercial granulado 100 Cr(VI) 61.0b 1.0 0.5 25 120 Aksu y col., 2002b 

CA comercial FS-100 
CA comercial GA-3 
CA comercial SHT 

25-500 Cr(VI) 69.3a 

101.4a 
69.1a 

3.2 0.5 - 120 Hu y col., 2003 

CA comercial de cáscara de coco 
Con tratamiento ácido 
Con tratamiento básico 

5-50 Cr total 7.61a 

13.74a 
13.88a 

- 2 30 - Liu y col., 2007 

CA comercial (acticarbone) 
 
 
 
 
 
CA-tratado con KOH (CKW) 

5-200 Cr(VI) 124.6a 

144.4a 
186.1a 
32.4a 
17.5a 

180.3a 
281.3a 
315.6a 
95.1a 
33.4a 

3 
3 
3 
6 
9 
3 
3 
3 
6 
9 

0.4 25 
33 
40 
25 
25 
25 
33 
40 
25 
25 

 

12 Khezami y Capart, 2005 
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Material Cr(VI) 
inicial 

(mg L-1) 

Cromo 
residual 

cuantificado 

Capacidad de 
remoción de cromo 

(mg g-1) 

pH inicial Concentración del 
material biológico 

(g L-1) 

Tempe-
ratura 

(°C) 

Tiempo de 
contacto 

(h) 

Referencia 

CA a partir de cáscara de avellana 50-300 Cr(VI) 170.77a 

103.84a 

60.39a 
52.22a 
30.03a 
19.27a 
10.36a 

1 
1.5 
2.0 
3.0 
4.0 
6.0 
8.0 

2.5 30 72 Kobya, 2004 

CA comercial (Aquacarb 207EA™) 
 
 
 
 
Carbón mineral 
 

- Cr total 2.18a 

2.21a 
7.2a 

7.15a 
0.29a 

0.285a 
0.285a 
0.282a 

2 
3 

7.5 
9 
2 
3 

7.5 
9 

- 20 60 Di Natale y col., 2006 

CA de Ulva lactuca 5-500 Cr(VI) 112.36a 1.0 2 25 2 El-Sikaily y col., 2007 

a Capacidad máxima obtenida a partir del modelo de Langmuir en estudios por lote, b Capacidad encontrada experimentalmente en estudios por lote, c Capacidad en equilibrio teórica empleando el 
modelo de pseudo-segundo orden, d Cálculo basado en el porcentaje de quitosana en la mezcla (21.8 %), DMDHEU-CC:  dimetiloldihidroxietileno urea y la amina cuaternaria, cloruro de colina. 
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En la mayoría de los estudios de remoción de Cr(VI) que se han reportado, los 

investigadores determinaron solamente la concentración de la forma hexavalente del 

metal e informaron sus resultados como “capacidad de biosorción de Cr(VI)”, la cual se 

calculó mediante la siguiente relación: [concentración inicial de Cr(VI) – concentración 

final de Cr(VI)]/concentración del sorbente], y se expresó generalmente en mg (o 

mmol) de Cr(VI) removido g-1 de material biológico. Aparentemente estos 

investigadores supusieron que el producto del volumen de la solución y de la diferencia 

en las concentraciones de Cr(VI) representaba la masa de cromo hexavalente retenido 

por el sólido. Sin embargo, se sabe que algunos compuestos orgánicos e inorgánicos 

pueden reducir el cromo hexavalente a cromo trivalente. De hecho algunos otros 

investigadores cuantificaron tanto el Cr(VI) como el cromo total en solución y 

observaron que la concentración de cromo total residual era superior a la de cromo 

hexavalente residual. Esta diferencia en las concentraciones se atribuyó a la presencia 

de Cr(III) en solución, el cual se formó mediante la reducción del cromo hexavalente 

por el material biológico ensayado (Aoyama, 2003; Cabatingan y col., 2001; Kratochvil y 

col., 1998). La reducción del Cr(VI) a Cr(III) también ha sido observada en estudios de 

remoción de cromo que fueron realizados con carbón activado (Mohan y Pittman Jr., 

2006). 

Es por ello que la “capacidad de biosorción de cromo hexavalente” que ha sido 

reportada en los estudios en los que únicamente se cuantificó Cr(VI), en realidad 

representa una “capacidad de remoción de Cr(VI)”, en donde la remoción podría 

deberse a dos fenómenos: 1) la transformación del Cr(VI) a Cr(III), y 2) la retención del 

metal por el biosorbente o biosorción de cromo. Es conveniente mencionar que el 

biosorbente podría ser capaz de sorber tanto Cr(VI) como Cr(III), este último generado 

por la reducción del Cr(VI). Con base en lo anterior, la cantidad de cromo biosorbido 

sería la suma del Cr(VI) y Cr(III) retenido por el biosorbente. Por consiguiente, en este 

trabajo se considerará en lo sucesivo que la “remoción de cromo hexavalente” podría 

deberse a la reducción del Cr(VI) y a la sorción del metal (ya sea como cromo trivalente 
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o hexavalente) por el material biológico, y que la “biosorción de cromo” es la remoción 

de cromo total por el biosorbente. 

Por otra parte, las capacidades de remoción de Cr(VI) se han calculado con base en 

“datos de equilibrio” y aunque se considera que el equilibrio dinámico de los procesos 

de adsorción se alcanza en tiempos cortos, los tiempos de contacto que se han 

empleado se encuentran entre 1 y 720 horas. Asimismo, las capacidades máximas de 

remoción de cromo hexavalente y de cromo total se han obtenido a valores bajos de 

pH, de 1.0 a 4.0, y la mayoría de los estudios informa un pH óptimo entre 2.0 y 2.5 

(tabla 4). 

Los estudios de remoción de cromo hexavalente se han realizado generalmente a 

temperatura ambiente, entre 20 y 30 °C. El efecto que tiene la temperatura sobre la 

remoción de cromo(VI) varía de acuerdo al material empleado y al cromo determinado 

[Cr(VI) o cromo total]. Para la pulpa de remolacha saponificada e impregnada con 

Fe(III), el incremento de la temperatura provocó una ligera disminución en su 

capacidad de remoción de cromo total (Altundogan, 2005); en contraste, la capacidad 

de remoción de cromo hexavalente por el carbón activado con KOH (CKW) aumentó de 

180.3 a 315.6 mg de Cr(VI) g-1 al aumentar la temperatura de 25 a 40 °C (Khezami y 

Capart, 2005). 

Las capacidades de remoción de cromo hexavalente que se han reportado en la 

literatura varían ampliamente, incluso dentro de un mismo grupo de materiales. Esta 

variación podría deberse a la diferente composición química de los materiales 

biológicos. De hecho es muy difícil predecir la capacidad de remoción de Cr(VI) de un 

material, por lo que es necesario realizar los estudios pertinentes. 

En general, los materiales no modificados químicamente y los no purificados tienen una 

baja capacidad de remoción de Cr(VI). Los materiales con altas capacidades de 

biosorción (> 100 mg de cromo total g-1) son el aserrín de pino, los geles de los taninos 

de pérsimo y de mimosa, la biomasa de Penicillium chrysogenum modificada con 

polietilenimina, el bagazo de caña de azúcar modificado con dimetiloldihidroxietileno 
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urea-cloruro de colina (DMDHEU-CC) y el lodo anaerobio seco obtenido de una planta 

piloto de tratamiento de aguas. Los materiales con alta capacidad de remoción de 

cromo hexavalente son la biomasa de Aeromonas caviae, Ecklonia sp., Rhizopus 

arrhizus, Spirulina platensis (biomasa fresca y después de la extracción de pigmentos), 

Chlorella vulgaris, las semillas de Ocimum basilicum, el cono de Pinus sylvestris, el lodo 

aerobio seco, la quitosana en alúmina y la biomasa de Saccharomyces cerevisiae 

tratada con un tensoactivo; sin embargo, para estos últimos materiales se desconoce si 

el cromo fue removido por reducción y/o por biosorción, ya que los investigadores 

únicamente cuantificaron cromo hexavalente. Entre los carbones activados ensayados, 

ya sean comerciales u obtenidos en el laboratorio, algunos remueven más de 100 mg 

de Cr(VI) g-1. En todos estos casos se desconoce si el cromo(VI) fue removido mediante 

un mecanismo de reducción y/o de sorción. 

Las capacidades de remoción de las resinas de intercambio aniónico se han utilizado 

con fines comparativos para determinar el potencial de los materiales de origen 

biológico para remover cromo hexavalente. La capacidad de remoción de cromo total 

que se reporta para algunas resinas es superior a la mayoría de los materiales 

biológicos ensayados bajo condiciones similares. Las resinas Lewatit MP 62 y Lewatit M 

610 alcanzaron el equilibrio después de una hora de contacto con 100 mg Cr(VI) L-1, 

removiéndolo casi en su totalidad (Gode y Pelhivan, 2005). La resina Ambersep 900 

presentó una alta capacidad de remoción de cromo total en estudios por lote (451.3 

mg g-1), en estudios posteriores llevados a cabo en sistema continuo con esta resina se 

logró la recuperación del metal y la regeneración de la resina, lo cual permitiría la 

recirculación del cromo en un proceso industrial (Lin y Kiang, 2003). 

En los pocos estudios existentes en la literatura sobre la desorción del cromo retenido 

por los biosorbentes se han reportado bajos porcentajes de recuperación del metal 

como Cr(VI) y no se ha analizado el cromo total recuperado (Bai y Abraham, 2003; 

Agarwal y col., 2006). 
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Por otra parte, existe poca certeza sobre el mecanismo responsable de la remoción de 

cromo hexavalente por materiales biológicos inactivos. Tradicionalmente se ha 

considerado que, a valores bajos de pH, las especies aniónicas del Cr(VI) interactúan 

con grupos protonados del biosorbente, tales como con el grupo amino presente en 

materiales con alto contenido de quitina (Niu y Volesky, 2006), por lo que se ha 

concluido que los oxianiones del Cr(VI) son retenidos mediante fuerzas electrostáticas. 

En otros estudios la biosorción de Cr(VI) se ha atribuido a un mecanismo de 

intercambio aniónico (Kratochvil y col., 1998). En algunos otros estudios se ha 

considerado que la reducción y la biosorción de cromo hexavalente ocurren en forma 

paralela (Cabatingan y col., 2001). Mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

(XPS) algunos investigadores han observado la presencia de cromo trivalente en la 

superficie del biosorbente (Boddu y col., 2003; Dupont y Guillon, 2003; Park y col., 

2004; Yang y Chen, 2008), lo que sugiere que parte del Cr(III) formado a partir de la 

reducción del Cr(VI) es retenido por el material biológico. A partir de estos últimos 

estudios se han propuesto mecanismos complejos que incluyen tanto la reducción del 

Cr(VI) como la biosorción de especies iónicas de Cr(VI) y Cr(III) (Kratochvil y col., 1998; 

Nakajima y Baba, 2004; Nakano y col., 2001; Park y col., 2005b). Con base en lo anterior 

se deduce que la remoción de Cr(VI) por un material biológico podría deberse a varios 

mecanismos, ya sea independientes y/o secuenciales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
El uso intensivo del cromo para la fabricación de importantes productos utilizados por 

la sociedad actual ha ocasionado desequilibrios en el ciclo natural de este elemento 

químico, principalmente por la introducción de sustancias que contienen cromo 

hexavalente, las cuales no sólo son ajenas al medio ambiente natural sino también 

porque son muy tóxicas. El cromo hexavalente puede provocar cáncer, mutaciones, 

daño renal, úlceras nasales, alergias y otros daños a la salud del hombre. La alta 

solubilidad del Cr(VI) en agua, su estabilidad en condiciones naturales y su alta 

toxicidad han motivado a diversas dependencias públicas a reglamentar la 

concentración de cromo total y/o de cromo hexavalente de los efluentes industriales 

que van a ser descargados al medio ambiente, pretendiendo con ello que el Cr(VI) no 

esté en contacto con los seres vivos y no sea un riesgo potencial para la salud humana. 

A pesar de estas reglamentaciones, muchas industrias continúan descargando sus 

efluentes sin aplicarles un tratamiento previo por el alto costo que esto implica. 

Además, existen ecosistemas altamente contaminados con cromo hexavalente que son 

fuentes potenciales de propagación del metal, por lo que se requiere su tratamiento 

responsable e inmediato. 

Las tecnologías convencionales (reducción química-precipitación, coagulación-

floculación, etc.) para la remoción de metales pesados son ineficientes (principalmente 

a concentraciones ≤ 100 ppm), por lo que las concentraciones de éstos en las aguas 

tratadas son superiores a los límites máximos permitidos por las normas ambientales y, 

además, estas tecnologías generan grandes cantidades de lodos químicos tóxicos que 

son difíciles de tratar, manipular y de disponer apropiadamente. Las operaciones de 

“pulido” (membranas, intercambio iónico, evaporación recuperativa) son altamente 

costosas para la mayoría de las empresas. 

Durante las últimas dos décadas se han estado desarrollando algunas tecnologías 

emergentes para la remoción de metales pesados, tales como la biosorción, 

biorreducción y la bioacumulación. En la actualidad se considera que estas tecnologías 
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son alternativas potenciales para el tratamiento de efluentes industriales y de aguas 

naturales y subterráneas contaminadas. Los mayores éxitos alcanzados por la 

biosorción han sido en la remoción de metales que en solución acuosa se encuentran 

cargados positivamente, es decir, como cationes. La remoción de los aniones cromato y 

dicromato (fuentes principales de cromo hexavalente) ha sido un reto importante para 

los investigadores debido a la baja eficiencia de remoción de la mayoría de los 

materiales biológicos ensayados y a la baja recuperación del metal.  

La mayoría de los estudios realizados se han enfocado a determinar la capacidad de 

remoción de cromo hexavalente de distintos materiales biológicos, a establecer 

algunas condiciones ambientales óptimas para la remoción (principalmente el pH) y a 

ajustar sus datos de equilibrio a algún modelo matemático (Langmuir y/o Freundlich) 

para estimar la capacidad teórica. A partir de la información proporcionada en muchos 

de estos estudios no es posible conocer si el Cr(VI) es removido por un mecanismo de 

reducción química y/o por biosorción. Además, los estudios cinéticos se han utilizado 

principalmente para establecer el tiempo de contacto mínimo requerido para alcanzar 

el estado de equilibrio bajo condiciones ambientales específicas. Por otra parte, son 

escasos los estudios encaminados a recuperar el metal y el biosorbente para su 

reutilización posterior, así como a dilucidar el mecanismo fisicoquímico responsable de 

la remoción de Cr(VI). 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se realizaron estudios de remoción de 

cromo hexavalente y cromo total con diferentes materiales biológicos inactivos con la 

finalidad de seleccionar el que exhibiera las mejores características de remoción del 

metal de soluciones acuosas. Además, se determinó el efecto de diferentes condiciones 

ambientales sobre las cinéticas de remoción del metal por el material biológico 

seleccionado y se evalúo la posibilidad de recuperar el cromo biosorbido mediante 

estudios de desorción. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

I. Seleccionar algún material biológico inactivo capaz de sorber cromo, evaluar 
cinéticamente el efecto de algunas variables ambientales sobre este proceso e 
identificar el (los) principal(es) grupo(s) funcional(es) responsable(s) de la 
biosorción del metal. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar la capacidad de remoción de cromo hexavalente y cromo total de 
distintos materiales biológicos inactivos en sistemas por lote y preseleccionar a 
los que exhiban la mayor capacidad. 

ii. Evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre la capacidad de remoción de 
Cr(VI) y cromo total de los materiales preseleccionados, caracterizar 
cinéticamente la remoción y seleccionar el material más conveniente.  

iii. Determinar la influencia de distintos pretratamientos, del pH, de la 
concentración de Cr(VI) y de la temperatura sobre la capacidad y velocidad de 
remoción de Cr(VI) y cromo total del material biológico seleccionado.  

iv. Estimar la capacidad máxima de remoción de cromo hexavalente y cromo total 
del material seleccionado mediante la obtención y modelado de la isoterma de 
remoción. 

v. Caracterizar el material biológico mediante espectroscopía de infrarrojo con 
transformada de Fourier (FTIR). Con base en la información obtenida se 
propondrá algún mecanismo para la remoción de cromo. 

vi. Realizar estudios cinéticos de desorción para evaluar la posibilidad de recuperar 
el cromo adsorbido. 
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5 DESARROLLO EXPERIMENTAL 
La parte experimental se desarrolló en tres etapas principales, que fueron: la selección 

del material biológico, su caracterización y por último la recuperación del cromo 

biosorbido. El diagrama de la figura 1 muestra el proceso que se siguió para alcanzar los 

objetivos propuestos en este trabajo. 

 

Figura 1. Diagrama del desarrollo experimental  
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Selección de materiales con alta capacidad de 
remoción de Cr(VI)

Modelado de las cinéticas de sorción

Evaluación del efecto de distintos 
pretratamientos, del pH, de la 

concentración inicial de Cr(VI) y de la 
temperatura sobre las  cinéticas de 

remoción de Cr(VI) y Cr total

Modelado de la 
isoterma de sorción

Obtención de la 
isoterma de sorción del 

metal en estado 
estable

Determinación de los 
grupos funcionales 

involucrados en el proceso 
de sorción

Estudios de FTIR

Cinéticas de desorción de Cr(VI) y Cr total a 
diferentes concentraciones de las soluciones 

eluyentes seleccionadas

Evaluación de la recuperación del metal por distintas 
soluciones eluyentes
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6 MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 MATERIALES BIOLÓGICOS 

Se utilizaron 78 materiales biológicos provenientes de diferentes fuentes. La mayoría 

de los materiales fueron subproductos de actividades agroindustriales y, en menor 

número, subproductos forestales y pesqueros. 

6.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS MATERIALES 
Los materiales se lavaron con agua desionizada para eliminar material contaminante, 

se secaron en un horno de aire seco a 60 °C durante 48 horas, se les redujo de tamaño 

empleando un molino de martillos y posteriormente se tamizaron. 

Para la preselección de materiales con capacidad para remover cromo hexavalente y 

cromo total, se utilizaron partículas con un tamaño de 0.3 a 0.5 mm. Para los 

experimentos en los que se determinó el efecto del tamaño de partícula sobre la 

remoción de cromo hexavalente y cromo total se utilizaron las diferentes fracciones 

que se obtuvieron después del tamizado. 

6.2 SOLUCIONES DE CROMO 

Se prepararon soluciones stock de 10 g L-1 de Cr(VI) y Cr(III) disolviendo 

respectivamente K2CrO4 y Cr(NO3)3•9 H2O grado analítico en agua desionizada tipo II. 

Las concentraciones de Cr(VI) y Cr(III) requeridas en los ensayos se prepararon 

diluyendo las soluciones stock. 

6.3 MÉTODOS EXPERIMENTALES 

6.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE LOS 

MATERIALES BIOLÓGICOS 
Estos experimentos se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían un volumen 

conocido de solución de cromato de potasio como fuente de Cr(VI). Las condiciones 

que se emplearon fueron las siguientes: valor inicial de pH, 2; concentración de Cr(VI), 

100 mg L-1; concentración del material biológico, 1 g (peso seco) L-1; temperatura, 28 

°C. Los matraces se mantuvieron en agitación constante y se colectaron muestras a las 
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0, 24 y 48 horas. En forma simultánea se utilizó un control que contenía únicamente 

solución de cromato de potasio con el propósito de determinar si bajo las condiciones 

de ensayo se presentaba reducción del Cr(VI) a Cr(III). 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH y la concentración de Cr(VI). Posteriormente, se calculó la capacidad 

de remoción de cromo hexavalente de cada uno de los materiales biológicos utilizados. 

Los materiales que presentaron las mayores capacidades de remoción de cromo 

hexavalente (en un intervalo amplio de valores de ésta), en las condiciones y tiempos 

ensayados, fueron preseleccionados para realizar con ellos estudios posteriores. 

6.3.2 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE 

LOS MATERIALES BIOLÓGICOS SELECCIONADOS PREVIAMENTE 
Estos experimentos se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían un volumen 

determinado de  solución de cromato de potasio como fuente de Cr(VI). Las 

condiciones que se utilizaron fueron similares a las del inciso 6.3.1. Los matraces se 

mantuvieron en agitación constante y se recolectaron muestras a las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 24, 48, 72, 96 y 120 horas. De manera simultánea se utilizó un control, al que no se le 

adicionó material biológico, para determinar si bajo las condiciones de ensayo ocurría 

reducción del cromo hexavalente. 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH, así como la concentración de Cr(VI) y de cromo total. 

Los materiales que presentaron las capacidades y velocidades de remoción de Cr(VI) y 

de cromo total más altas se seleccionaron para realizar estudios posteriores. 

6.3.3 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA REMOCIÓN DE CROMO 

HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL POR LOS MATERIALES PREVIAMENTE SELECCIONADOS 
Los materiales seleccionados en la etapa anterior se lavaron, deshidrataron y se les 

redujo de tamaño en un molino de martillos. El material triturado se hizo pasar a través 

de diferentes tamices a fin de separar las fracciones de partículas con diferente 

tamaño; para esto se utilizó un conjunto de tamices de laboratorio (serie ASTM) con 
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diferente diámetro de abertura. En la tabla 5 se presentan las distintas fracciones 

colectadas. 

Para evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre la remoción de Cr(VI) y cromo 

total se realizaron experimentos en matraces Erlenmeyer que contenían cantidades 

conocidas de las fracciones de partícula de los materiales biológicos seleccionados en la 

etapa anterior, así como solución de cromato de potasio como fuente de Cr(VI). Las 

condiciones que se utilizaron en estos experimentos fueron las siguientes: valor inicial 

de pH, 2; concentración inicial de Cr(VI), 100 mg L-1; concentración del material 

biológico, 1 g (peso seco) L-1; temperatura, 28 °C. Los matraces se agitaron 

constantemente durante 120 h y se colectaron muestras a las 0, 2, 5, 8, 25, 50 y 120 

horas. Asimismo, se emplearon controles que no contenían material biológico con el fin 

de determinar si bajo las condiciones de ensayo se presentaba reducción del Cr(VI) a 

Cr(III). 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH y la concentración de Cr(VI) y cromo total. 

Con base en los resultados obtenidos se seleccionó el intervalo de tamaño de partícula 

más adecuado para la remoción de cromo hexavalente y cromo total. 

Tabla 5. Fracciones de partícula ensayadas 

Número 
de fracción 

Tamaño de partícula 
(mm) 

Número de tamiz 
empleado 

(serie ASTM) 

i 0.150 - 0.180 100-80 

ii 0.180 - 0.212 80-70 

iii 0.212 - 0.250 70-60 

iv 0.250 - 0.297 70-50 

v 0.297 - 0.420 50-40 

vi 0.420 - 0.500 40-35 

vii 0.500 - 0.590 35-30 

viii 0.590 - 0.800 30-20 

ix 0.800 - 1.410 20-14 

x 1.410 - 1.700 14-12 
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6.3.4 ESTUDIOS CINÉTICOS DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE DISTINTOS 

MATERIALES BIOLÓGICOS 
Estos estudios se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían un volumen 

determinado de una solución de cromato de potasio como fuente de Cr(VI). Las 

condiciones de experimentación fueron las siguientes: concentración inicial de Cr(VI), 

100 y 400 mg L-1; concentración del material biológico, 1 g (peso seco) L-1; temperatura, 

28 °C; valor inicial de pH, 2. Los matraces se mantuvieron en agitación constante y se 

recolectaron muestras a las 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 5, 

8, 24, 48 y 120 horas. En forma simultánea a las muestras problema se utilizó un 

control sin material biológico. 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH, así como la concentración de Cr(VI) y cromo total. Las cinéticas de 

remoción de cromo exhibidas por los materiales ensayados se compararon y con base 

en su evaluación se seleccionó uno de los materiales biológicos para realizar los 

estudios centrales de este trabajo. 

6.3.5 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DISTINTOS PRETRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS APLICADOS 

AL MATERIAL BIOLÓGICO SELECCIONADO, SOBRE LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y 

CROMO TOTAL 
El material seleccionado se sometió a tratamientos térmicos, ácidos, alcalinos, salinos y 

con compuestos orgánicos, con la finalidad de incrementar su capacidad de sorción de 

cromo. Los pretratamientos antes mencionados se han utilizado previamente con 

diferentes fines: 1) remover materia inorgánica y/u orgánica de los materiales 

biológicos para que queden expuestos algunos grupos funcionales presentes en su 

estructura, 2) eliminar o retener material que se solubiliza durante el tiempo de 

contacto del material con la solución acuosa que contiene el metal, y/o 3) modificar la 

polaridad del material biológico. Por consiguiente, los pretratamientos pueden afectar 

el (los) mecanismo(s) de remoción de los metales y la velocidad a la que se lleva a cabo 

el proceso (Chen y Yang, 2005; Chubar y col., 2004; Tiemman y col., 1999). 
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Pretratamiento del material. Se adicionó una cantidad determinada de material 

biológico a matraces Erlenmeyer que contenían alguna de las substancias químicas 

ensayadas, para obtener una suspensión con una concentración final de 5 g (peso seco) 

de biosorbente L-1. Los pretratamientos ensayados se presentan en la tabla 6. 

Después de cada pretratamiento, la biomasa se separó por decantación, se lavó con 

agua desionizada hasta alcanzar el pH del agua de lavado, a continuación se secó a 60 

°C durante 24 horas y finalmente se tamizó para obtener partículas con el intervalo de 

tamaño seleccionado previamente. 

Efecto del pretratamiento sobre la remoción del metal. La determinación de la 

influencia de los distintos pretratamientos sobre la remoción de Cr(VI) y cromo total se 

realizó en dos etapas. En la primera de ellas, todas las muestras de material pretratado 

se ensayaron utilizando condiciones similares a las descritas en la determinación del 

efecto del tamaño de partícula (sección 6.3.3). Los tiempos de muestreo fueron 1, 2, 3, 

5, 8, 24 y 48 horas. En forma simultánea, y bajo las mismas condiciones de 

experimentación que las muestras problema (material biológico pretratado), se 

emplearon dos tipos de controles, uno de ellos contenía material biológico sin 

pretratamiento y solución de cromato (100 ppm de Cr(VI)), y el otro únicamente 

consistió de solución acuosa de Cr(VI) (100 ppm). A las muestras colectadas se les 

determinó el pH y la concentración de Cr(VI) y cromo total. Con los datos obtenidos se 

estimó la capacidad y velocidad de remoción de Cr(VI) y de cromo total de cada uno de 

los materiales pretratados y sin tratamiento.  

Mediante la comparación de las capacidades y velocidades de remoción de las 

muestras problema y de los controles se estableció si alguno de los pretratamientos 

propuestos era conveniente para la sorción de cromo. 
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Tabla 6. Condiciones de los pretratamientos aplicados al material biológico 

Sustancia 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo de contacto 

(h) 

Agua 28 24 

Agua 65 24 

Agua 92 0.5 

HCl 0.1 N 28 24 

HCl 1.0 N 28 24 

HCl 2.0 N 28 24 

NaOH 0.01 N 28 0.5 

NaOH 0.05 N 28 0.5 

NaOH 0.1 N 28 0.5 

NaOH 0.1 N/HCl 2 N 28 0.5/24 

NH4OH 0.1 N 28 0.5 

NH4OH 0.5 N 28 0.5 

NH4OH 1 N 28 0.5 

Acetona 28 2 min 

NH4Cl 0.05 M 28 24 

NH4Cl 0.1 M 28 24 

NH4Cl 0.5 M 28 24 

Formaldehido 0.2% 28 24 

Formaldehido 0.2% - HCl 0.1 N 28 24 

Formaldehido 0.2% - HCl 2 N 28 24 

Formaldehido 2% 28 24 

Formaldehido 2% - HCl 0.1 N 28 24 

Formaldehido 2% - HCl 2 N 28 24 

 

En la segunda etapa, los estudios cinéticos se realizaron bajo las siguientes condiciones 

de experimentación: concentración inicial de Cr(VI), 100 mg L-1; concentración del 

material biológico pretratado, 1 g (peso seco) L-1; temperatura, 28 °C ; valor inicial de 

pH, 2; tiempos de muestreo, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 5, 

8, 24, 48 y 120 horas. En forma simultánea y bajo las mismas condiciones de operación 

se corrieron los dos tipos de controles antes mencionados. 

Los experimentos que se mencionan a continuación se realizaron con el material no 

pretratado, de acuerdo a la evaluación llevada a cabo. 
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6.3.6 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL PH SOBRE LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO 

TOTAL POR EL MATERIAL SELECCIONADO 
Estos experimentos se realizaron en matraces agitados que contenían un volumen 

determinado de suspensión (material biológico-solución de cromato de potasio) y se 

ajustó el pH inicial a distintos valores: 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 4. Las condiciones de operación 

fueron las siguientes: concentración de Cr(VI), 100 mg L-1; concentración del material 

biológico, 1 g (peso seco) L-1; temperatura, 28 °C; tiempos de muestreo, 0, 0.25, 0.5, 

0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 5, 8, 24, 48 y 120 horas. Asimismo, se 

utilizaron controles que únicamente contenían solución de cromato, a los diferentes 

valores de pH ensayados. 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH y la concentración de Cr(VI) y cromo total. Se evaluó el efecto del pH 

inicial sobre las velocidades y capacidades de remoción de cromo total y cromo 

hexavalente del biosorbente. 

Asimismo, se realizaron experimentos manteniendo constante el pH de la suspensión a 

1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 4 mediante la adición automática de HCl 2 N. Las condiciones de 

operación que se utilizaron fueron semejantes a las descritas anteriormente para los 

experimentos sin control de pH. 

Para establecer si el material biológico tiene la capacidad de biosorber parte del Cr(III) 

generado durante la reducción del Cr(VI), se llevaron a cabo cinéticas de biosorción de 

Cr(III) a pH constante de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5 y 5. El experimento se realizó 

empleando una solución de nitrato de cromo como fuente de Cr(III) a una 

concentración inicial de 100 mg de Cr(III) L-1. Las condiciones de experimentación y los 

tiempos de muestreo fueron similares a los empleados en los experimentos de 

remoción de Cr(VI). Las soluciones obtenidas después de la filtración de las muestras se 

analizaron para cuantificar la concentración de Cr(III) residual. Asimismo, se determinó 

la concentración de Cr(VI) de algunas de las muestras para conocer si ocurría oxidación 

del Cr(III) a Cr(VI) bajo alguna de las condiciones de pH ensayadas. 
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Se analizaron las cinéticas obtenidas y se seleccionó una de las condiciones de pH para 

llevar a cabo los experimentos posteriores. 

6.3.7 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE CROMO HEXAVALENTE SOBRE LA BIOSORCIÓN DEL 

METAL 
La concentración del metal es otra de las variables ambientales que influyen en la 

capacidad de sorción de un material biológico, por lo que es conveniente determinar su 

efecto.  

Estos experimentos se realizaron en matraces agitados que contenían un volumen 

determinado de suspensión (material biológico-solución de cromato de potasio) y se 

ajustó el pH inicial al seleccionado previamente. Las condiciones de operación fueron 

las siguientes: concentración inicial de Cr(VI), 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 600, 800 y 1000 mg L-1; concentración del material biológico, 1 g (peso 

seco) L-1; temperatura, 28 °C; tiempos de muestreo, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 

2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 5, 8, 24, 48 y 120 horas. 

Las muestras colectadas se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les 

determinó el pH y la concentración de Cr(VI) y cromo total. A continuación, se evaluó el 

efecto de la concentración del metal sobre las capacidades de remoción de cromo total 

y cromo hexavalente del biosorbente. 

6.3.8 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA REMOCIÓN DE CROMO 

HEXAVALENTE Y DE CROMO TOTAL 
Si bien los procesos de biosorción se llevan a cabo generalmente a temperatura 

ambiente, es importante evaluar el efecto de esta variable sobre la remoción de Cr(VI) 

y de cromo total, ya que esta información podría ser útil para conocer el mecanismo 

involucrado en la remoción del metal.  

En este trabajo se ensayaron cuatro temperaturas diferentes: 15, 28, 35 y 45 °C. Las 

otras condiciones de operación fueron las siguientes: concentración inicial de Cr(VI), 

100 y 800 ppm, concentración del material biológico, 1 g (peso seco) L-1; pH, el 

seleccionado previamente. Las suspensiones se mantuvieron en agitación constante y 
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se recolectaron muestras a las 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 

5, 8, 24, 48 y 120 horas. Como controles se utilizaron soluciones de Cr(VI) sin material 

biológico, que se mantuvieron a las temperaturas antes mencionadas. 

Las muestras se filtraron a través de papel filtro y a los filtrados se les determinó el pH 

y la concentración de Cr(VI) y cromo total. Se evaluó el efecto de la temperatura sobre 

las velocidades y capacidades de remoción de cromo total y cromo hexavalente del 

biosorbente. 

6.3.9 OBTENCIÓN DE LA ISOTERMA DE BIOSORCIÓN DE CROMO 
La cantidad de sitios que tiene disponible un material biológico para sorber un metal es 

finita y, por consiguiente, su capacidad es finita. El conocimiento de esta capacidad 

finita o máxima es importante para definir las condiciones de operación y para el 

dimensionamiento de los equipos. 

En el presente trabajo se realizaron estudios de remoción de cromo hexavalente y 

cromo total variando la concentración inicial de Cr(VI), en el intervalo de 0 a 1000 ppm 

(0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 

mg L-1). Los experimentos se realizaron al pH seleccionado previamente. Se utilizó una 

concentración de material biológico de 1 g (peso seco) L-1. Las suspensiones se 

mantuvieron en agitación constante, a temperatura de 28 °C, hasta alcanzar el estado 

estable para cada una de las concentraciones ensayadas. 

A continuación se separó el líquido del material biológico mediante filtración. A los 

filtrados se les determinó el pH y la concentración de cromo hexavalente y cromo total. 

Con los datos resultantes se obtuvo la gráfica de capacidad de biosorción de cromo en 

función de la concentración del metal en condiciones de estado estable, a la que se le 

denomina “isoterma de sorción”. 
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6.3.10 DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS FUNCIONALES INVOLUCRADOS EN LA BIOSORCIÓN DE 

CROMO 
Para determinar los grupos funcionales involucrados en el proceso de biosorción de 

cromo por el material biológico seleccionado se realizaron estudios de espectroscopía 

de infrarrojo con transformada de Fourier con accesorio de reflectancia difusa (DRIFTS). 

Los espectros se obtuvieron utilizando muestras del material biológico nativo y 

saturado con cromo utilizando soluciones de Cr(VI) o Cr(III). La muestra del material se 

saturó empleando una solución de cromato de potasio con una concentración de Cr(VI) 

de 800 mg L-1 bajo la condición de pH seleccionada previamente. La muestra saturada 

con Cr(III) se obtuvo manteniendo en contacto el material biológico durante 300 h con 

una solución de nitrato de cromo con una concentración de Cr(III) de 800 mg L-1, al pH 

en el que se presentó la mayor capacidad de biosorción del catión. Los sólidos se 

separaron de la solución por decantación y posteriormente se lavaron y secaron. A las 

muestras deshidratadas se les determinó la cantidad de cromo adsorbido y 

posteriormente se obtuvieron los espectros de infrarrojo correspondientes en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer (Spectrum 2000 FTIR) equipado con un aditamento de 

reflectancia difusa, en el intervalo de 400 a 4000 cm-1 y con una resolución de 4 cm-1. 

6.3.11 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DISTINTAS SOLUCIONES ELUYENTES SOBRE LA 

RECUPERACIÓN DEL METAL 
Los experimentos se llevaron a cabo por lote, a nivel matraz, con material biológico que 

se saturó previamente con el metal empleando las condiciones ambientales elegidas. El 

material se separó por decantación, se lavó con agua desionizada y se deshidrató, a 

continuación se le determinó la concentración de cromo total. Los estudios de 

desorción de cromo se realizaron en dos etapas. 

Selección de soluciones eluyentes. En la primera etapa el material saturado a una 

concentración de 2 g (peso seco) L-1 se puso en contacto con las soluciones eluyentes, 

ya sea ácidas, alcalinas o salinas (se desconocía si el cromo se sorbió como oxianión 

[cromato] y/o como catión [Cr(III)]), a diferentes concentraciones y durante 3 horas. A 

continuación, se determinó la concentración de cromo hexavalente y cromo total en 
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solución; por balance de materia se calculó el porcentaje de recuperación del metal. 

Los resultados se compararon con los obtenidos con agua como agente químico 

eluyente. Se seleccionaron las soluciones eluyentes con las que se alcanzaron las 

mejores eficiencias de recuperación del cromo biosorbido. 

Cinéticas de desorción de cromo. Esta etapa se realizó poniendo en contacto una 

muestra del material biológico saturado con cromo (2 g L-1) con las soluciones 

eluyentes seleccionadas previamente a diferentes concentraciones. Los matraces se 

mantuvieron en agitación constante a 28 °C y se recolectaron muestras a las 1, 2, 3, 4, 

6, 24, 48, 72, 96 y 168 h. Las muestras se filtraron y las soluciones  obtenidas se 

analizaron para determinar su concentración de Cr(VI) y cromo total.  

6.4 MÉTODOS ANALÍTICOS 

6.4.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE 
La determinación de la concentración de cromo hexavalente se llevó a cabo por el 

método fotocolorimétrico de la 1,5-difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos 

descritos en el Hach Water Analysis Handbook (2008). En este método el Cr(VI) 

reacciona bajo condiciones ácidas con el reactivo en polvo Chromaver3™ formando un 

compuesto colorido que se lee a 540 nm. Las lecturas se realizaron en un 

espectrofotómetro GENESYS™ 10 UV/VIS (Thermo Electron Scientific Instruments 

Corporation). 

6.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO TOTAL EN SOLUCIÓN 
La determinación de la concentración de cromo total de las muestras recolectadas 

durante el experimento en el que se evalúo el efecto del tamaño de partícula sobre la 

remoción de cromo se llevó a cabo por espectrofotometría de absorción atómica. Se 

empleó un espectrofotómetro Varian SpectrAA-100 y una mezcla de aire-acetileno. Las 

lecturas se realizaron a 357.9 nm. 

Para el resto de los experimentos la determinación de la concentración de cromo total 

se llevó a cabo por el método de oxidación alcalina con hipobromito, siguiendo los 

procedimientos descritos en el Hach Water Analysis Handbook (2008). En este método 
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el cromo trivalente presente en solución fue oxidado a cromo hexavalente por el 

hipobromito, bajo condiciones alcalinas a temperatura de ebullición; posteriormente la 

solución se acidificó y la concentración de cromo hexavalente se determinó por el 

método de la 1,5-difenilcarbohidrazida. 

6.4.3 ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL CROMO TRIVALENTE PRESENTE EN SOLUCIÓN 
La concentración de Cr(III) se estimó mediante la diferencia en las concentraciones de 

cromo total y cromo hexavalente. 

6.4.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO TOTAL DE LOS SÓLIDOS 
Para la determinación de cromo de las muestras sólidas, el material se digirió en un 

digestor Digesdahl® (Hach Company). Durante este procedimiento las muestras son 

oxidadas por una mezcla de ácido sulfúrico concentrado y peróxido de hidrógeno al 

30%; el ácido sulfúrico deshidrata y carboniza la muestra y la adición de H2O2 completa 

su descomposición por acción del ácido peroximonosulfúrico (H2SO5) que se produce a 

440 °C, temperatura a la que se llevó a cabo la digestión (Hach, 1999). La concentración 

de cromo total de la solución resultante se determinó por el método de oxidación 

alcalina con hipobromito. 

6.4.5 ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE FOURIER POR 

REFLECTANCIA DIFUSA 
Las muestras del material finamente molido antes y después de su contacto con cromo 

se mezclaron con KBr en una relación de 1:5. Los espectros DRIFT se obtuvieron usando 

un espectrofotómetro Perkin Elmer (Spectrum 2000 FTIR) y un aditamento de 

reflectancia difusa (Perkin Elmer). Los espectros fueron corridos en el intervalo de 400 

a 4000 cm-1 y con una resolución de 4 cm-1. 

6.4.6 DETERMINACIÓN DEL PH 
Se realizó con un potenciómetro. 
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6.5 EVALUACIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES 

6.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CROMO 
La cantidad de Cr(VI) removido por cada gramo (peso seco) de material biológico 

𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑉𝑉) (mg g-1) se calculó por balance de materia utilizando la siguiente ecuación: 

𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑉𝑉) = (𝐶𝐶0−𝐶𝐶𝑡𝑡) 𝑉𝑉
𝑊𝑊

     (1) 

donde 𝐶𝐶0 (mg L-1) y 𝐶𝐶𝑡𝑡  (mg L-1) son la concentración inicial de Cr(VI) (t = 0 h) y al tiempo 

de contacto 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡, respectivamente, V es el volumen de la solución (L) y 𝑊𝑊 es el peso 

seco del material biológico (g). 

Para calcular la capacidad de biosorción de cromo del material biológico (𝑞𝑞) se empleó 

la ecuación 1 substituyendo las concentraciones de Cr total correspondientes. 

6.5.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD VOLUMÉTRICA DE REMOCIÓN DE CROMO 
La velocidad volumétrica de remoción de cromo 𝐶𝐶 (mg L-1 h-1) se calculó empleando la 

siguiente expresión: 

𝐶𝐶 = (𝐶𝐶0−𝐶𝐶𝑡𝑡) 
 𝑡𝑡

      (2) 

donde 𝑡𝑡 es el tiempo de contacto (h). La velocidad volumétrica se calculó tanto para la 

remoción de Cr(VI) como de cromo total, sustituyendo las concentraciones 

correspondientes en la ecuación 2. 

6.6 MODELOS MATEMÁTICOS 

6.6.1 MODELADO DE LAS CINÉTICAS DE BIOSORCIÓN DE CROMO TOTAL 
Para describir los perfiles cinéticos de la capacidad de biosorción de cromo se 

emplearon los siguientes modelos: 

Ecuación de Elovich 

𝑞𝑞 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝛼𝛼  𝛽𝛽  𝑡𝑡+1]
𝛽𝛽

      (3) 
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donde 𝛼𝛼 es la velocidad inicial de sorción (mg g-1 h-1) y 𝛽𝛽 es la constante de desorción (g 

mg-1) que se encuentra relacionada a la extensión de la cobertura de la superficie y a la 

energía de activación involucrada en la quimisorción (El-Nemr y col., 2008). 

Si 𝛼𝛼𝛽𝛽𝑡𝑡 ≫ 1, la ecuación 3 se reduce a: 

𝑞𝑞 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝛼𝛼  𝛽𝛽  𝑡𝑡]
𝛽𝛽

      (4) 

Modelo de potencia fraccionaria 

𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑡𝑡𝜈𝜈       (5) 

donde 𝑘𝑘𝑝𝑝  (mg g-1) y 𝜐𝜐 (h-1) son las constantes del modelo y el producto 𝑘𝑘𝑝𝑝𝜐𝜐 puede 

calcularse para obtener la velocidad específica de biosorción por unidad de tiempo (mg 

g-1 h-1) (Basha y Murthy, 2007). 

Modelo general de sorción con orden de reacción n 

Este modelo representa una ley general de la biosorción, el cual asume que el paso que 

controla la velocidad del proceso es la reacción en la superficie del biosorbente. En este 

modelo el orden de la reacción no se fija previamente a un número entero, sino que se 

determina a partir de los datos cinéticos de sorción (Liu y Wang, 2008). El modelo es el 

siguiente: 

𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑘𝑘𝑙𝑙(𝑞𝑞𝑒𝑒 − 𝑞𝑞)𝑙𝑙      (6) 

donde 𝑘𝑘𝑙𝑙  es la constante de velocidad de sorción (gn-1 mg1-n h-1), 𝑞𝑞𝑒𝑒  es la capacidad de 

biosorción en el equilibrio (mg g-1), 𝑞𝑞 es la capacidad de biosorción al tiempo t (mg g-1) 

y 𝑙𝑙 es el orden de reacción. 

La forma integrada de la ecuación 6 para las condiciones límite (frontera) 𝑞𝑞 = 0 a 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞 y 𝑡𝑡 = 0 a 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 es la siguiente: 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑒𝑒 − [𝑘𝑘𝑙𝑙𝑡𝑡(𝑙𝑙 − 1) + 𝑞𝑞𝑒𝑒1−𝑙𝑙]
1

1−𝑙𝑙    (7) 
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la cual es válida para n > 1.  

Modelo de reacción de pseudo-segundo orden (Ho y Mckay, 1999) 

El modelo de pseudo-segundo orden es un caso particular del modelo general de 

reacción de orden n, en el que se considera que el orden de la reacción es 2 (n=2). La 

forma integrada es la siguiente: 

𝑞𝑞 = 𝑡𝑡
1
ℎ0

  +  𝑡𝑡𝑞𝑞𝑒𝑒
      (8) 

y 

ℎ0 = 𝑘𝑘2 𝑞𝑞𝑒𝑒
2      (9) 

donde ℎ0 es la velocidad inicial de sorción (mg g-1 h-1), 𝑘𝑘2 es la constante de velocidad 

de sorción del modelo de pseudo-segundo orden (g mg-1 h-1), 𝑞𝑞𝑒𝑒  es la capacidad de 

biosorción en el equilibrio (mg g-1) y 𝑞𝑞 es la capacidad de sorción al tiempo de contacto 

t (mg g-1). 

Las constantes de los modelos anteriores se obtuvieron por regresión no lineal de los 

datos experimentales, utilizando el software Curve Fitting Toolbox 1.2.1 (The 

MathWorks Inc.). 

6.6.2 MODELADO DE LA ISOTERMA DE SORCIÓN 
Los datos experimentales fueron analizados empleando los modelos de Langmuir 

(Langmuir, 1918) y de Freundlich (Freundlich, 1907). El modelo de Langmuir asume que 

todos los sitios de sorción son idénticos, que cada sitio retiene una molécula y que 

todos los sitios son energética y estéricamente independientes de la cantidad de soluto 

adsorbido (Limousin y col., 2007). La expresión matemática del modelo es la siguiente: 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑄𝑄0 𝑏𝑏  𝐶𝐶𝑒𝑒
1 + 𝑏𝑏  𝐶𝐶𝑒𝑒

      (10) 

donde 𝑞𝑞𝑒𝑒  es la capacidad de sorción en el equilibrio (mg g-1), 𝑄𝑄0 es la capacidad de 

sorción de la monocapa saturada (mg g-1), 𝐶𝐶𝑒𝑒  es la concentración del sorbato en 
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equilibrio (mg L-1) y 𝑏𝑏 es la constante de equilibrio relacionada a la energía de sorción (L 

mg-1). 

Para determinar si el proceso de biosorción es favorable o no, las isotermas que siguen 

el modelo de Langmuir se clasifican en términos de la constante adimensional 𝑅𝑅𝐿𝐿, 

llamada factor de separación, la cual se encuentra definida por la siguiente expresión 

(Hall y col., 1966): 

𝑅𝑅𝐿𝐿 = 1
1+𝑏𝑏𝐶𝐶0

      (11) 

donde 𝑏𝑏 es la constante de la isoterma de Langmuir y 𝐶𝐶0 es la concentración inicial del 

metal (mg L-1). 

El valor de este parámetro indica si la forma de la isoterma muestra un proceso 

desfavorable (𝑅𝑅𝐿𝐿 > 1), lineal (𝑅𝑅𝐿𝐿 = 1), favorable (0 < 𝑅𝑅𝐿𝐿 < 1) o irreversible (𝑅𝑅𝐿𝐿 = 0) 

(Al-Rub y col., 2004). 

La isoterma de Freundlich se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝐹𝐹𝐶𝐶𝑒𝑒
1 𝑙𝑙𝐹𝐹�

      (12) 

donde 𝑘𝑘𝐹𝐹  y 𝑙𝑙𝐹𝐹  son constantes empíricas que dependen de numerosos factores 

ambientales. 

Las constantes de los modelos se obtuvieron mediante la regresión no lineal de 𝑞𝑞𝑒𝑒  vs. 

𝐶𝐶𝑒𝑒  empleando el software Curve Fitting Toolbox 1.2.1 (The MathWorks Inc.). 

6.6.3 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE ACTIVACIÓN 
La energía de activación se obtuvo a través de la expresión de la ley de Arrhenius que 

relaciona la constante de velocidad 𝑘𝑘 con la temperatura: 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 𝑒𝑒−𝐸𝐸𝑎𝑎/𝑅𝑅𝑅𝑅       (13) 

La forma lineal de la ecuación 13 es la siguiente: 
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𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 − 𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

      (14) 

donde 𝐸𝐸𝑎𝑎  es la energía de activación (J mol-1), 𝑘𝑘 es la constante de velocidad que 

controla el proceso (g mg-1 s-1), 𝐴𝐴 es el factor pre-exponencial, 𝑅𝑅 es la constante de los 

gases ideales (8.314 J mol-1 K-1) y 𝑅𝑅 es la temperatura de la solución (K). 

Además, se calculó la entalpía y entropía de activación (Δ𝐻𝐻‡ y Δ𝑆𝑆‡) empleando la 

ecuación de la teoría del estado de transición que supone un tipo especial de equilibrio 

entre los reactantes y los complejos activados (Laidler, 1981): 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑅𝑅
ℎ
𝑒𝑒
Δ𝑆𝑆‡

𝑅𝑅 𝑒𝑒
−Δ𝐻𝐻‡

𝑅𝑅𝑅𝑅      (15) 

Con la forma lineal: 

ln �𝑘𝑘
𝑅𝑅
� = ln �𝑘𝑘𝑏𝑏

ℎ
� + Δ𝑆𝑆‡

𝑅𝑅
− Δ𝐻𝐻‡

𝑅𝑅𝑅𝑅
    (16) 

donde 𝑅𝑅 es la temperatura (K), 𝑘𝑘𝑏𝑏  es la constante de Boltzmann (1.38 x 10-23 J K-1), ℎ es 

la constante de Planck (6.63 x 10-34 J s), R es la constante de los gases ideales (8.314 J K-

1 mol-1) y 𝑘𝑘 es la constante de velocidad. La entalpía (𝛥𝛥𝐻𝐻‡) y entropía de activación 

(𝛥𝛥𝑆𝑆‡) se calcularon a partir de la línea recta obtenida de la gráfica de ln(𝑘𝑘 𝑅𝑅⁄ ) vs 1 𝑅𝑅⁄ . 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 SELECCIÓN DE UN MATERIAL BIOLÓGICO INACTIVO CON CAPACIDAD PARA 

REMOVER CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE SOLUCIONES ACUOSAS 

7.1.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE DIFERENTES 

MATERIALES BIOLÓGICOS 
Los resultados de capacidad de remoción de cromo hexavalente de los 78 materiales 

biológicos ensayados en este trabajo se muestran en la tabla 7. Se puede observar que 

la remoción de cromo hexavalente por todos los materiales biológicos se llevó a cabo 

principalmente durante las primeras 24 horas que estuvieron en contacto con la 

solución de cromato de potasio. Aunque con la mayoría de los materiales no se alcanzó 

una concentración de Cr(VI) estable después de las 24 horas, el incremento en la 

capacidad de remoción de Cr(VI) entre las 24 y las 48 horas fue bajo. 

Con los materiales biológicos ensayados se obtuvo una gran variación en la capacidad 

de remoción de cromo hexavalente, como puede observarse en el histograma de la 

figura 2. Un gran número de materiales, 44 de los 78 ensayados, mostraron una 

capacidad de remoción de cromo hexavalente inferior a 40 mg g-1 a las 48 horas de 

contacto. En contraste, sólo 10 materiales exhibieron una capacidad superior a 80 mg 

g-1. 

La cabeza de camarón, la escama de mojarra y el exoesqueleto de jaiba removieron 

menos de 10 mg de cromo hexavalente por gramo de biosorbente; con estos 

materiales el pH de la solución se incrementó desde 2 hasta alcanzar valores de 6.14, 

4.61 y 7.61, respectivamente, a las 48 horas de contacto. A estos valores de pH los 

materiales biológicos exhiben fundamentalmente un carácter aniónico (Schiewer y 

Volesky, 2000), por lo que los oxianiones de cromo hexavalente presentes en la 

solución no se encuentran en las condiciones favorables para interaccionar y unirse a 

los materiales biológicos. El resto de los materiales no provocaron cambios importantes 

en el pH de la solución, por lo que su capacidad para remover cromo hexavalente se 

podría atribuir a la presencia de grupos funcionales que se encuentran protonados bajo 
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las condiciones ambientales establecidas. La cantidad de estos grupos funcionales 

estará determinada por las características de los constituyentes celulares del material 

biológico. 

Tabla 7. Capacidades de remoción de cromo hexavalente de los materiales biológicos 
ensayados 

Material biológico 
Capacidad de remoción de Cr(VI) 

(mg g-1) 

 24 horas 48 horas 
1. Cabeza de camarón 5.11 7.69 
2. Escama de mojarra 5.28 7.96 
3. Exoesqueleto de jaiba 7.49 8.84 
4. Nopal seco 9.81 13.28 
5. Cascabeles 14.44 16.75 
6. Cáscara de maracuyá 9.87 18.52 
7. Cáscara de granada 18.70 18.70 
8. Semillas de tuna 16.65 20.08 
9. Semilla de capulín (parte externa) 16.68 21.11 
10. Cáscara de sandía 14.66 21.66 
11. Semilla de mango (parte externa) 19.49 21.90 
12. Cáscara de pistache 14.41 22.52 
13. Salvado de trigo 14.90 23.02 
14. Cáscara de papa 17.08 23.19 
15. Cáscara de melón 23.37 23.37 
16. Tallos de perejil 17.33 23.52 
17. Carapacho de camarón  18.54 24.19 
18. Cáscara de naranja 23.02 25.13 
19. Cáscara de coco 21.04 25.69 
20. Semilla de capulín (parte interna) 21.11 25.76 
21. Residuos de zanahoria 18.46 25.85 
22. Rabos de cebolla 16.65 26.87 
23. Tallos de brócoli 26.02 28.29 
24. Cáscara de piña 21.04 28.32 
25. Vaina de chícharo 21.01 28.64 
26. Pleurotus (hongo comestible) 18.97 29.54 
27. Cáscara de mandarina 24.09 30.38 
28. Caña de maíz 21.50 30.55 
29. Cáscara de cacahuate 26.87 30.98 
30. Semilla de tejocote 29.21 31.37 
31. Cáscara de pepino 27.00 31.91 
32. Semilla de durazno (parte externa) 25.70 33.05 
33. Cáscara de piñón 24.55 33.14 
34. Cáscara de tomate verde 30.04 33.32 
35. Semilla de zapote negro 28.39 33.33 
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Material biológico 
Capacidad de remoción de Cr(VI) 

(mg g-1) 
 24 horas 48 horas 

36. Semilla de guayaba 28.88 33.43 
37. Semilla de ciruela (parte externa) 25.70 34.27 
38. Flor de jamaica 33.98 35.32 
39. Semillas de chicozapote 27.9 35.49 
40. Hoja de maíz 19.23 35.82 
41. Aserrín de pino 28.52 36.86 
42. Olote 19.23 37.34 
43. Semillas de papaya 29.52 39.08 
44. Subproducto de la producción de cerveza 

(residuos de malta) 
31.36 39.18 

45. Semilla de melón 33.50 42.11 
46. Semillas de chirimoya 34.33 42.96 
47. Semilla de mamey (parte interna) 37.35 43.19 
48. Corteza de encino 35.05 45.56 
49. Hojas de betabel 35.07 45.57 
50. Corteza del tepozán 33.57 47.78 
51. Hojas de rábano 37.34 47.82 
52. Cáscara de avellana 35.79 49.51 
53. Corteza de Juniperus 39.36 50.19 
54. Penca de maguey 42.06 53.45 
55. Chapulín 44.28 53.72 
56. Semilla de mamey (parte externa) 48.13 54.39 
57. Planta acuática 45.89 56.26 
58. Aserrín de cedro 51.17 57.82 
59. Fibra de la cáscara de coco 45.89 59.76 
60. Corteza del capulín 52.31 62.41 
61. Corteza del pirul 52.39 65.89 
62. Cáscara de plátano 55.48 66.52 
63. Cáscara de la nuez de Castilla 59.50 69.72 
64. Cáscara de tamarindo 58.87 70.99 
65. Cáscara de mamey 64.39 73.66 
66. Corteza del duraznero 63.7 74.2 
67. Vaina del haba 70.10 76.82 
68. Cono de Cupressus 69.51 79.75 
69. Cáscara de la nuez pecanera 69.66 83.54 
70. Corteza del peral 80.37 90.52 
71. Corteza de Cupressus 86.82 95.92 
72. Semilla de mango (var. Haden) 91.82 97.8 
73. Rabos de uva 98.88 99.62 
74. Corteza de Eucalyptus 97.95 99.96 
75. Corteza del pino “ocote” 99.78 100.00 
76. Cáscara de aguacate variedad Hass 88.78 101.07 
77. Material tipo corcho de la nuez pecanera 100.5 101.5 
78. Semillas de tamarindo 101.72 102.12 
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Figura 2. Histograma de la capacidad de remoción de cromo hexavalente de los materiales 
biológicos inactivos a las 48 horas de contacto 
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En algunos materiales, como el caparazón de cangrejo, los grupos imida de las 

moléculas de quitina y proteína que lo forman parecen estar involucrados en su 

capacidad para biosorber cromo hexavalente (Volesky, 2003). Materiales provenientes 

de vegetales, como cortezas, aserrín, cáscaras, tallos y hojas, están constituidos 

principalmente de celulosa y lignina (Demirbas, 2008). Se sabe que la celulosa sin 

modificaciones químicas tiene muy baja capacidad de adsorción de iones metálicos (O’ 

Connell y col., 2008); en contraste, la lignina es un material considerado un adsorbente 

natural de los mismos (Suhas y col., 2007). Para Dupont y Guillon (2003) las moléculas 

de lignina y no las de celulosa se encuentran involucradas en la biosorción de cromo 

por los materiales lignocelulósicos. Además de la lignina, entre los constituyentes 

químicos de este tipo de materiales se pueden encontrar moléculas con diversos 

grupos funcionales, como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, fenoles, 

éteres y otros que contribuyen a su capacidad para interaccionar con metales 

(Demirbas, 2008; Gardea-Torresdey y col., 2004). Debido a la compleja composición 

que tienen los materiales biológicos, la relación entre los componentes celulares y la 

remoción de los metales no resulta tan obvia, por lo que sólo los resultados obtenidos 

experimentalmente nos permiten discriminar entre diferentes materiales para ser 

utilizados como biosorbentes potenciales (Vieira y Volesky, 2000). En etapas 

posteriores de este trabajo de investigación se intentará establecer la relación que 

existe entre los componentes del material seleccionado y su capacidad de biosorción 

de cromo. 

Por otra parte, existe poca certeza acerca del mecanismo responsable de la remoción 

de cromo hexavalente. Algunos investigadores consideran que la remoción se debe a 

un proceso de adsorción aniónica y otros lo atribuyen a un proceso de reducción 

química (Kratochvil y col., 1998; Park y col., 2004). 

Desde el punto de vista de ingeniería es de suma importancia conocer el mecanismo 

por el cual los materiales biológicos, tales como los subproductos ensayados en este 

trabajo, remueven cromo hexavalente, ya que el mecanismo (reducción y/o biosorción) 

determinará las etapas de tratamiento a las que deben someterse las aguas residuales 
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industriales contaminadas con Cr(VI). Asimismo, es conveniente mencionar que la 

biosorción de cromo tendría como ventajas la posibilidad de recuperar el metal en 

soluciones concentradas y de reutilizar el material biológico para posteriores ciclos de 

remoción (Cabatingan y col., 2001). 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se seleccionaron algunos materiales 

biológicos para corroborar su capacidad de remoción de cromo hexavalente, así como 

para determinar su capacidad de remoción de cromo total. Los materiales 

seleccionados en esta primera etapa fueron aquellos que presentaron una capacidad 

de remoción de Cr(VI) superior a 60 mg g-1 a las 48 horas de contacto, y fueron los 

siguientes: corteza de capulín (62.41 mg g-1), corteza del pirul (65.89 mg g-1), cáscara de 

plátano (66.52 mg g-1), cáscara de la nuez de castilla (69.72 mg g-1), cáscara de 

tamarindo (70.99 mg g-1), cáscara de mamey (73.66 mg g-1), corteza del duraznero (74.2 

mg g-1), vaina del haba (76.82 mg g-1), cono de Cupressus (79.75 mg g-1), cáscara de la 

nuez pecanera (83.54 mg g-1), corteza del peral (90.52 mg g-1), corteza de Cupressus 

(95.92 mg g-1), semilla de mango variedad Haden (97.8 mg g-1), tallos de uva (99.62 mg 

g-1), corteza de Eucalyptus (99.96 mg g-1), corteza de Pinus (100 mg g-1), cáscara de 

aguacate variedad Hass (101.07 mg g-1), “corcho” de la nuez pecanera (101.5 mg g-1) y 

semilla de tamarindo (102.12 mg g-1).  
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7.1.2 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE 

19 MATERIALES BIOLÓGICOS SELECCIONADOS PREVIAMENTE 
En los estudios cinéticos de remoción de Cr(VI) llevados a cabo con los 19 materiales 

seleccionados se observó que la concentración de cromo hexavalente de la solución 

acuosa disminuyó rápidamente al entrar en contacto con el material biológico. Durante 

la primera hora de experimentación todos los materiales alcanzaron su velocidad 

máxima de remoción de Cr(VI). Sin embargo, la concentración de Cr(VI) residual 

continuó disminuyendo a tiempos posteriores (figura 3). Con materiales como el 

“corcho” obtenido de la nuez pecanera, la corteza del pino, la semilla de tamarindo, la 

corteza del ciprés, la corteza del eucalipto y los tallos de uva se alcanzaron 

concentraciones tan bajas de Cr(VI) que no fue posible cuantificarlas. Para los 13 

materiales restantes, las 120 horas de contacto no fueron suficientes para remover 

totalmente el cromo hexavalente de la solución, además no se observó que la 

concentración de Cr(VI) alcanzara un valor constante que indicara que se alcanzó el 

estado estable característico de los procesos de adsorción. 

Al igual que con la concentración de cromo hexavalente, la concentración de cromo 

total disminuyó rápidamente durante la primera hora de experimentación; a tiempos 

posteriores, la concentración de cromo total en solución disminuyó a menor velocidad 

(figura 4). Con todos los materiales biológicos y a todos los tiempos de contacto 

ensayados, la concentración de cromo total residual fue superior a la de cromo 

hexavalente residual. En contraste a lo observado en los experimentos de remoción de 

Cr(VI), con la mayoría de los materiales ensayados se encontró que la concentración de 

cromo total residual permaneció constante después de las 24 ó 48 horas de contacto, 

este comportamiento se presentó inclusive en los materiales que no lograron remover 

por completo el Cr(VI) de la solución durante ese lapso. Los  resultados anteriores 

sugieren que se alcanzó el estado estable en la concentración de cromo total, más no 

en la concentración de cromo hexavalente.  

Además, con ningún material biológico se alcanzó una concentración de cromo total 

residual inferior a 20 mg L-1, aun cuando en algunos casos no se detectó Cr(VI) en la 
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fase líquida, lo que indica que la cantidad de cromo biosorbido (cromo total removido) 

fue considerablemente inferior a la cantidad de Cr(VI) removido. Los materiales con los 

que se alcanzó la menor concentración de cromo total en la solución fueron: corteza 

del eucalipto (20 mg L-1), corteza del ciprés (23 mg L-1), corteza del pirul (29 mg L-1), 

corteza del peral (31 mg L-1), cáscara de la nuez pecanera (31 mg L-1), corteza del 

capulín (32 mg L-1) y corteza del pino (33 mg L-1). 

Las diferencias observadas en las concentraciones de cromo hexavalente residual y 

cromo total residual se deben a la presencia de cromo con un estado de oxidación 

distinto al +6, el cual no pudo ser cuantificado por la técnica de la 1,5-

difenilcarbohidrazida (Hach, 2008). Si bien el cromo existe en varios estados de 

oxidación, los más estables en el medio ambiente son el trivalente y el hexavalente 

(ATSDR, 2000), por lo que la diferencia entre la concentración de cromo total y Cr(VI) se 

atribuye a la presencia  de Cr(III) en la solución acuosa. 

Debido a que en el experimento realizado sin material biológico (control libre de 

material biológico) la concentración de cromo hexavalente y cromo total no varió 

durante todo el ensayo, la generación de cromo trivalente sólo pudo deberse a que los 

materiales biológicos redujeron el Cr(VI) a Cr(III). A conclusiones semejantes han 

llegado diferentes autores que han cuantificado la concentración de cromo total y 

cromo hexavalente durante sus estudios de remoción de Cr(VI) utilizando materiales 

biológicos inactivos, como la cáscara de la avellana (Cimino y col., 2000), pulpa de 

remolacha saponificada e impregnada con cloruro de Fe(III) (Altundogan, 2005), 

biomasa del alga Sargassum siliquosum (Cabatingan y col., 2001), biomasa de 

Penicillium chrysogenum modificada químicamente con polietilenimina (Deng y col., 

2006), material lignocelulósico extraído del salvado de trigo (Dupont y Guillon, 2003), 

diferentes plantas acuáticas (Elangovan y col., 2008) e inclusive con el carbón activado 

(El-Shafey, 2005). Park y col. (2007) afirmaron que el fenómeno de reducción del Cr(VI) 

se presenta con todos los materiales biológicos naturales que se ponen en contacto 

con soluciones de Cr(VI) a pHs bajos. 
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La reducción de Cr(VI) a Cr(III) fue un fenómeno que se presentó con todos los 

materiales ensayados y en algunos de ellos contribuyó considerablemente a la 

remoción de cromo hexavalente. En la figura 5 se presentan los perfiles cinéticos de 

variación de la concentración del Cr(III) generado por los distintos materiales 

biológicos. El Cr(III) apareció en la solución principalmente durante las primeras horas 

de contacto de los diferentes subproductos con la solución de Cr(VI), posteriormente la 

concentración de Cr(III) continuó incrementándose aunque a menor velocidad. Los 

materiales que produjeron las concentraciones más altas de Cr(III) en la solución 

fueron: “corcho” de la nuez pecanera (67 mg L-1), vaina del haba (66 mg L-1), tallos de 

uva (49 mg L-1), semilla de mango (47 mg L-1), cáscara de plátano (45 mg L-1), semilla de 

tamarindo (44 mg L-1) y cáscara de aguacate (42 mg L-1). 
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Figura 3. Perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente exhibidos por diferentes materiales biológicos inactivos  
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Figura 4. Perfiles cinéticos de remoción de cromo total exhibidos por diferentes materiales biológicos inactivos  
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Figura 5. Perfiles cinéticos de generación de cromo trivalente exhibidos por diferentes materiales biológicos inactivos que estuvieron en 
contacto con soluciones acuosas de cromo hexavalente 
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Los resultados anteriores sugieren que parte del cromo inicialmente presente en la 

solución líquida fue removido por reducción a cromo trivalente, otra parte fue 

biosorbido por el material biológico y, con algunos materiales, una parte del cromo 

permaneció en la solución en su forma hexavalente. 

En la figura 6 se muestra la forma en la que el cromo se distribuyó después de que la 

solución de cromato se puso en contacto con los materiales biológicos. En esta figura 

se indica que parte del Cr(VI) inicialmente presente en la solución de cromato de 

potasio fue removido mediante reducción y biosorción y otra parte permaneció en la 

fase líquida. Para esto se consideró que la diferencia observada en las concentraciones 

de cromo total y cromo hexavalente de la solución nos representa la concentración de 

cromo trivalente y que una determinada cantidad de esta última forma del cromo se 

encontraba disuelta en la solución. 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución del cromo después de que material biológico se puso en contacto con la 
solución de cromo hexavalente 
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El grado de contribución de la biosorción en la remoción de Cr(VI) puede establecerse 

estimando el coeficiente de biosorción (𝐶𝐶𝑏𝑏 ), el cual relaciona el cromo total removido y 

el cromo hexavalente removido de la siguiente forma: 

𝐶𝐶𝑏𝑏 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙  𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑡𝑡𝑒𝑒  𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝐶𝐶

    (17) 

Cuando el cromo se remueve completamente por biosorción, y por lo tanto la cantidad 

de cromo hexavalente removido es igual a la cantidad de cromo total removido, el 

coeficiente de biosorción vale 1. Cuando el cromo hexavalente es removido totalmente 

por reducción, tanto la cantidad de cromo total removido como el coeficiente de 

biosorción valen cero. Esto quiere decir que si el coeficiente de biosorción de un 

material tiende a la unidad, el material biológico remueve cromo principalmente por 

sorción, y si el coeficiente de biosorción tiende a cero, el material biológico remueve 

Cr(VI) preponderantemente por reducción. 

El coeficiente de biosorción también se puede expresar como la relación entre la 

capacidad de remoción de cromo total 𝑞𝑞 y la de remoción de cromo hexavalente 

𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑉𝑉): 

𝐶𝐶𝑏𝑏 = 𝑞𝑞
𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑉𝑉𝑉𝑉 )

      (18) 

Cuando se calculó el coeficiente de biosorción 𝐶𝐶𝑏𝑏  de los 19 subproductos 

preseleccionados, a los diferentes tiempos de contacto ensayados, se observó que su 

valor no se mantenía constante a lo largo del proceso de remoción de Cr(VI) y que, 

como tendencia general, a tiempos de contacto largos su magnitud disminuía con 

respecto al valor encontrado al inicio del proceso. 

Por medio de las gráficas de capacidad de remoción de cromo total (capacidad de 

biosorción) en función de la capacidad de remoción de Cr(VI) se pudo visualizar el 

cambio de la pendiente de la curva representada por la ecuación 18; dicha pendiente 

es igual al coeficiente de biosorción. En la figura 7 se muestran, como ejemplo, la 

relación entre la capacidad de biosorción de cromo y la capacidad de remoción de 
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Cr(VI) de únicamente 6 de los 19 materiales biológicos preseleccionados (“corcho” de la 

nuez pecanera, corteza del ciprés, corteza del duraznero, cáscara de la nuez pecanera, 

cáscara de mamey y cono del ciprés). En las gráficas se observa que en la parte inicial 

del proceso la pendiente se mantuvo constante, por lo que la capacidad de biosorción 

de cromo fue directamente proporcional a la capacidad de remoción de cromo 

hexavalente. Con algunos materiales, tales como con el “corcho” de la nuez pecanera y 

la corteza del ciprés, la pendiente se mantuvo prácticamente constante hasta la 

remoción total del Cr(VI) de la solución (que equivalió a obtener una capacidad de 

remoción de cromo hexavalente de 102 mg g-1).  

Cuando se utilizó cáscara de mamey como biosorbente se observó que la pendiente 

disminuyó drásticamente hasta alcanzar un valor cercano a cero, lo cual ocurrió a partir 

de una capacidad de remoción de Cr(VI) de aproximadamente 60 mg g-1; este 

comportamiento sugiere que durante esta etapa del proceso de remoción de Cr(VI) 

predominó la reducción de la forma hexavalente a la forma trivalente del cromo. Para 

el caso de la corteza del duraznero, la cáscara de la nuez pecanera y el cono del ciprés 

también se apreció una disminución de la pendiente, sin embargo fue de menor 

consideración que la obtenida con la cáscara de mamey. En general todos los 

materiales removieron la mayor parte del cromo total durante la fase inicial del 

proceso. 

Debido a que la etapa más importante del proceso de biosorción fue la inicial, es 

conveniente analizarla con mayor detenimiento.  

Cuando de la ecuación 18 se despeja 𝑞𝑞, se obtiene: 

𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝛽𝛽  𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑉𝑉)      (19) 

Esta ecuación, al igual que la número 18, nos indica que la relación entre la capacidad 

de biosorción de cromo y la capacidad de remoción de Cr(VI) es lineal, que la línea 

recta parte del origen y tiene una pendiente igual al coeficiente de biosorción inicial 

(𝐶𝐶𝛽𝛽 ). El hecho de que la línea recta parta del origen significa que la biosorción de cromo 
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comenzó desde el momento en el que el material biológico se puso en contacto con la 

solución de Cr(VI). 

En la figura 8 se muestran las líneas rectas obtenidas para los 6 materiales biológicos 

empleados como ejemplo, así como la ecuación que las representa. Lo mismo se hizo 

con el resto de los materiales preseleccionados. Los coeficientes de determinación de 

las líneas rectas fueron superiores a 0.97. El coeficiente de biosorción inicial de la 

mayoría de los materiales biológicos se encontró entre 0.6 y 0.8 (figura 9), lo cual indica 

que durante la etapa inicial del proceso de remoción del metal del 20 al 30 % del Cr(VI) 

removido fue transformado a Cr(III) y este permaneció en solución. Es posible que un 

porcentaje mayor de Cr(VI) al antes mencionado haya sido reducido por la mayoría de 

los materiales biológicos, pero sólo del 20 al 30% se encontró en solución y el resto fue 

biosorbido. 

Los materiales que presentaron los valores de coeficiente de biosorción inicial más 

altos fueron las cortezas del capulín (0.869), peral (0.855), eucalipto (0.848), ciprés 

(0.836) y pirul (0.833). Estos  resultados podrían sugerir que el coeficiente de 

biosorción inicial está relacionado con la composición de los materiales y que, de todos 

los materiales ensayados en este trabajo, las cortezas poseen grupos funcionales que 

favorecen la biosorción de cromo. Los materiales predominantemente reductores 

fueron la vaina del haba y el “corcho” de la nuez pecanera, los cuales tuvieron un 

coeficiente de biosorción de 0.325 y 0.334, respectivamente. 
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Figura 7. Variación de la capacidad de remoción de cromo total con respecto a la capacidad 
de remoción de Cr(VI) de diferentes materiales biológicos 
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Figura 8. Obtención del coeficiente de biosorción inicial de diferentes materiales biológicos 
inactivos 
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Figura 9. Coeficiente de biosorción inicial de 19 materiales biológicos inactivos 
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Los resultados anteriores se vieron reflejados en la diferencia observada entre las 

capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total alcanzadas por los diferentes 

materiales bajo las condiciones ensayadas (figura 10). Debido a que en algunos 

materiales no se observó que se alcanzara el estado estable para la remoción de Cr(VI), 

las capacidades que se muestran en la figura 10 son los valores máximos obtenidos 

durante el periodo de experimentación. Entre menor fue la diferencia entre las 

capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total, mayor fue el coeficiente de 

biosorción obtenido.  

Las capacidades máximas de remoción de cromo hexavalente encontradas durante las 

120 horas de contacto de los biomateriales con la solución de cromato fueron 

superiores a 80 mg g-1, estos resultados corroboran la alta capacidad de remoción de 

cromo hexavalente que estos materiales exhibieron en la primera etapa de selección. 

Estas capacidades son superiores o cercanas a las capacidades reportadas para algunos 

subproductos agrícolas y forestales, tales como para el aserrín de Fagus orientalis 

(16.13 mg g-1) (Acar y Malkoc, 2004), el bagazo de caña de azúcar (5.75 mg g-1), el olote 

de maíz (3 mg g-1), la torta residual obtenida de la extracción de aceite de Jathropha 

(11.75 mg g-1) (Garg y col., 2007), de materiales como la lignina residual de una 

industria papelera (13.48 mg g-1) (Celik y col., 2004) y de carbones activados 

comerciales como el FS-100 (69.3 mg g-1) y el SHT (69.1 mg g-1) (Hu y col., 2003), pero 

inferior a la obtenida con las semillas pretratadas de Ocimum basilicum (205 mg g-1) 

(Melo y D´Souza, 2004). Es importante mencionar que la capacidad de remoción de 

Cr(VI) alcanzada por la mayoría de los materiales anteriormente citados se obtuvo bajo 

condiciones óptimas de experimentación (tabla 4) y que en la mayoría de los casos el 

valor corresponde a la capacidad de saturación obtenida por medio del modelo de 

Langmuir. Además en todos estos casos, debido a que los investigadores no 

determinaron la concentración de cromo total en solución, se desconoce si el Cr(VI) fue 

removido por biosorción y/o reducción. 

Las capacidades de remoción de cromo total de los 19 materiales fueron inferiores a 

sus respectivas capacidades de remoción de cromo hexavalente. Los materiales que 
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exhibieron las mayores capacidades de remoción de cromo total fueron las cortezas del 

eucalipto (82.82 mg g-1), ciprés (80.51 mg g-1), pirul (73.12 mg g-1) y peral (70.97 mg g-1), 

así como la cáscara de la nuez pecanera (71.9 mg g-1). 

En la literatura prácticamente no se han reportado valores de capacidad de remoción 

de cromo total cercanos o superiores a 60 mg de Cr g-1, cuando se han utilizado 

materiales lignocelulósicos a los que no se les ha aplicado algún tratamiento térmico, 

ácido o alcalino. Uno de los pocos informes disponibles es el de Fiol y col. (2003), 

quienes encontraron que los tallos de uva alcanzaban una capacidad máxima de 

remoción de cromo total de 59.8 mg g-1 en el intervalo de concentración de Cr(VI) de 

10 a 1000 mg L-1 y  bajo condiciones óptimas de experimentación (pH de 3, 

concentración de biomasa de 6.6 g L-1 y 24 horas de contacto). Para el aserrín de pino 

se reportó una capacidad de saturación de 121.95 mg g-1, la cual fue estimada por 

medio del modelo de Langmuir; la isoterma de sorción de cromo de este material 

biológico se obtuvo utilizando concentraciones iniciales de Cr(VI) entre 20 y 100 mg L-1, 

un pH inicial de 2.0, 40 °C de temperatura, 4.0 g L-1 de material biológico y 3.33 horas 

de contacto (Uysal y Ar, 2007). 
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Figura 10. Capacidades máximas de remoción de cromo hexavalente y cromo total alcanzadas 
por los diferentes materiales biológicos 
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Los perfiles de variación de la capacidad de biosorción de cromo exhibidos por los 

materiales biológicos fueron diferentes. El análisis de las cinéticas de biosorción de 

cromo de los 19 materiales se realizó empleando los modelos de Elovich, potencia 

fraccionaria, orden de reacción n y pseudo-segundo orden. En las tablas 8 y 9 se 

muestran los parámetros cinéticos obtenidos. 

Con la ecuación de Elovich se obtuvieron altos coeficientes de determinación (R2>0.97) 

en la descripción de algunos procesos cinéticos de biosorción de cromo, 

particularmente en el de los materiales que alcanzaron una concentración mínima de 

cromo total en la solución después de las 24 h de contacto. Se considera que la 

ecuación de Elovich describe fenómenos de quimisorción (Liu y Liu, 2008). Aun cuando 

los procesos de quimisorción se caracterizan por llevarse a cabo a una velocidad muy 

baja (Ho y Mckay, 1998), no se puede asegurar que los materiales que no se ajustaron a 

este modelo no presenten este tipo de sorción. En cuanto a las constantes cinéticas del 

modelo, la velocidad inicial de biosorción de cromo (𝛼𝛼) presentó valores más altos 

entre menor fue el tiempo necesario para alcanzar una concentración de cromo total 

estable en la solución. 

En la descripción de la cinética de biosorción de cromo total de la mayoría de los 

materiales biológicos ensayados, con el modelo de potencia fraccionaria se alcanzaron 

coeficientes de determinación inferiores a los encontrados con la ecuación de Elovich. 

Sin embargo la tendencia fue la misma, es decir, el modelo de potencia fraccionaria 

describió más adecuadamente los procesos cinéticos que se llevaron a cabo a menor 

velocidad, como por ejemplo con los siguientes materiales: cono del ciprés, corteza del 

capulín, corteza del pirul, cáscara de tamarindo y cáscara de la nuez de Castilla. En 

contraste, con aquellos materiales en los que la concentración de cromo total alcanzó 

el estado estable, como la vaina del haba, el “corcho” de la nuez pecanera, la semilla de 

tamarindo y los tallos de uva, se obtuvieron coeficientes de determinación inferiores a 

0.6 con el modelo de potencia fraccionaria. Estos resultados no permiten una 

comparación objetiva de los valores de las constantes cinéticas obtenidas. En general, 
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los valores más altos de velocidad específica de biosorción (𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟) se obtuvieron con 

aquellos materiales que exhibieron la capacidad de biosorción más alta. 

Las cinéticas de biosorción de cromo de los diferentes materiales biológicos fueron 

descritas satisfactoriamente por el modelo de reacción de orden n, obteniéndose 

coeficientes de determinación superiores a 0.94. El valor del orden de reacción (𝑙𝑙) se 

encontró entre 1.85 para la corteza del pino y 10.18 para la vaina del haba. Las 

capacidades de biosorción en el equilibrio (𝑞𝑞𝑒𝑒 ) predichas por el modelo estuvieron muy 

cercanas a las capacidades máximas encontradas experimentalmente, cuando el orden 

de reacción calculado estuvo próximo a 2. En las cinéticas en las que el orden de 

reacción fue mayor a 2.5, el valor de 𝑞𝑞𝑒𝑒  fue considerablemente superior al obtenido 

experimentalmente. Los resultados anteriores son importantes ya que sugieren que la 

elección del modelo cinético para describir un proceso de sorción debe ser aquel que 

no sólo describa mejor los datos, sino que también represente adecuadamente el 

mecanismo (Loukidou y col., 2004b). 

En diferentes estudios de remoción de Cr(VI) se ha reportado que las cinéticas de 

biosorción de cromo total son descritas de forma adecuada por el modelo de pseudo-

segundo orden (Abbas y col. 2008; Elangovan y col., 2008; Hasan y col., 2008; Liu y col., 

2006). Con el modelo de reacción de orden 2 se obtuvieron altos coeficientes de 

determinación, aunque éstos fueron ligeramente inferiores a los encontrados con el 

modelo general de reacción cuando 𝑙𝑙 fue superior a 2. Con el modelo de pseudo-

segundo orden los valores de 𝑞𝑞𝑒𝑒  predichos fueron muy cercanos a los obtenidos 

experimentalmente. Al analizar el resto de las constantes cinéticas del modelo se 

observó que los valores más altos de velocidad inicial (ℎ0) y constante de velocidad (𝑘𝑘2) 

se obtuvieron con los materiales en los que la biosorción de cromo alcanzó 

rápidamente el estado estable, como con el “corcho” de la nuez pecanera, la semilla de 

tamarindo, la semilla de mango y la vaina del haba. 
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Tabla 8. Constantes cinéticas del proceso de remoción de cromo total por materiales biológicos inactivos. Modelo de Elovich y modelo de 
potencia fraccionaria 

  Elovich  Potencia fraccionaria 

Material biológico  𝜶𝜶 
(mg g-1 h-1) 

𝜷𝜷 

(g mg-1) 
𝑹𝑹𝟐𝟐  𝒌𝒌𝒑𝒑 

(mg g-1) 

𝝊𝝊 
(h-1) 

𝒌𝒌𝒑𝒑𝒗𝒗 
(mg g-1 h-1) 

𝑹𝑹𝟐𝟐 

“Corcho” de la nuez pecanera  - - NA  32.54 0.0184 0.599 0.412 

Corteza del pino  74730 0.192 0.643  54.17 0.0606 3.285 0.674 

Semilla de tamarindo  - - NA  50.02 0.0431 2.154 0.509 

Corteza del eucalipto  53040 0.158 0.801  58.96 0.0823 4.854 0.762 

Corteza del ciprés  11590 0.143 0.813  54.12 0.0952 5.151 0.768 

Tallos de uva  - - NA  45.74 0.0382 1.748 0.592 

Cáscara de aguacate var. Hass  74730 0.224 0.818  44.98 0.0753 3.385 0.786 

Semilla de mango var. Haden  - - NA  48.70 0.0234 1.141 0.682 

Corteza del duraznero  1704 0.153 0.973  38.34 0.1210 4.639 0.951 

Corteza del peral  551.1 0.122 0.976  37.33 0.1453 5.424 0.952 

Cáscara de la nuez pecanera  66.32 0.085 0.975  26.64 0.2260 6.021 0.930 

Corteza del pirul  193.4 0.105 0.994  32.29 0.1791 5.783 0.980 

Cáscara de mamey  74730 0.236 0.901  43.50 0.0699 3.042 0.896 

Corteza del capulín  243 0.117 0.995  31.47 0.1704 5.362 0.991 

Cáscara de la nuez de Castilla  7689 0.207 0.982  36.73 0.0997 3.662 0.968 

Cono del ciprés  10540 0.249 0.989  32.36 0.0966 3.125 0.992 

Cáscara de tamarindo  356.2 0.178 0.987  25.11 0.1474 3.701 0.967 

Vaina del haba  - - NA  19.42 0.0235 0.456 0.221 

Cáscara de plátano  20840 0.327 0.749  29.64 0.0646 1.914 0.827 

NA: el modelo no fue capaz de describir la cinética de biosorción de cromo 
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Tabla 9. Constantes cinéticas del proceso de remoción de cromo total por materiales biológicos inactivos. Modelo de reacción de orden n y 
modelo de pseudo-segundo orden 

   Orden n  Pseudo-segundo orden 

Material biológico 𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

 𝒏𝒏 𝒌𝒌𝒏𝒏 
(gn-1mg1-n h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝑹𝑹𝟐𝟐  𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 
(g mg-1 h-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝑹𝑹𝟐𝟐 

“Corcho” de la nuez 
pecanera 

35.23  2.47 8.46E-2 35.34 0.988  222.5 273.2 35.04 0.988 

Corteza del pino 69.38  1.85 4.24E-2 69.84 0.994  25.13 124.1 70.28 0.994 

Semilla de tamarindo 62.14  2.08 8.62E-2 53.71 0.999  106.9 307.1 53.61 0.999 

Corteza del eucalipto 82.82  2.00 1.47E-2 83.94 0.995  14.63 103.1 83.95 0.995 

Corteza del ciprés 80.51  1.98 1.35E-2 81.63 0.993  12.19 81.5 81.75 0.993 

Tallos de uva 53.44  1.88 8.14E-2 53.62 0.992  56.84 164.6 53.82 0.992 

Cáscara de aguacate var. 
Hass 

61.58  2.29 8.36E-3 62.78 0.994  23.2 88.7 61.84 0.993 

Semilla de mango var. Haden 53.47  2.08 8.62E-2 53.71 0.999  106.9 307.1 53.61 0.999 

Corteza del duraznero 64.81  5.01 4.15E-8 80.91 0.996  12.44 50.9 63.96 0.973 

Corteza del peral 70.97  4.74 5.5E-8 88.87 0.995  8.412 41.0 69.77 0.975 

Cáscara de la nuez pecanera 71.90  2.74 1.36E-4 80.92 0.996  3.393 18.7 74.31 0.994 

Corteza del pirul 73.12  4.62 5.29E-8 90.78 0.992  5.83 29.1 70.65 0.965 

Cáscara de mamey 59.17  3.19 4.43E-4 61.71 0.998  29.92 100.4 57.92 0.992 

Corteza del capulín 69.12  4.75 4.54E-8 84.8 0.988  6.957 30.1 65.80 0.951 

Cáscara de la nuez de Castilla 56.86  5.42 2.87E-8 69.58 0.996  20.44 62.5 55.29 0.968 

Cono del ciprés 50.23  5.89 1.32E-8 60.16 0.990  27.23 61.6 47.58 0.946 

Cáscara de tamarindo 48.42  5.13 4.38E-8 62.22 0.995  12.17 27.2 47.31 0.969 

Vaina del haba 20.62  10.18 2.59E-8 24.68 0.943  441.8 196.7 21.10 0.937 

Cáscara de plátano 39.38  4.10 6.67E-5 42.8 0.985  53.00 78.1 38.39 0.976 
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En las figuras 11 y 12 se presentan los perfiles experimentales de variación de la 

capacidad de biosorción de cromo de los 19 materiales biológicos, y se comparan con 

los predichos por el modelo de pseudo-segundo orden. Es evidente que, en general, los 

perfiles teóricos (obtenidos con el modelo) y experimentales mostrados en la figura 11 

no presentaron desviaciones importantes a algún tiempo de contacto. De los 

materiales mostrados en esta última figura, sólo con la vaina del haba y la cáscara de 

plátano se tuvo la mayor diferencia entre los datos experimentales y teóricos, sin 

embargo la  tendencia del proceso cinético fue descrita adecuadamente por el modelo 

de pseudo-segundo orden. 

Las capacidades de biosorción de cromo predichas por el modelo de pseudo-segundo 

orden se desviaron ligeramente de las experimentales para los materiales biológicos 

mostrados en la figura 12; estas desviaciones ocurrieron principalmente a tiempos de 

contacto cortos. Las desviaciones más grandes se obtuvieron con los materiales que 

exhibieron un proceso cinético de biosorción de cromo con orden de reacción mayor a 

4, con excepción de la vaina del haba y la cáscara de plátano (figura 11). 

Los resultados anteriores sugieren que la cinética del proceso de biosorción de cromo 

de algunos de los materiales biológicos siguió diferentes órdenes de reacción a 

diferentes intervalos de tiempo. Debido a que los materiales biológicos son altamente 

complejos, existe la posibilidad de que la sorción de cromo involucre la participación de 

más de un tipo de sitio adsorbente y/o a que el fenómeno que controla la velocidad del 

proceso cambie con respecto al tiempo de contacto. 
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Figura 11. Perfiles cinéticos de la capacidad de biosorción de cromo de distintos materiales 
biológicos descritos por el modelo de pseudo-segundo orden. 
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Figura 12. Perfiles cinéticos de la capacidad de biosorción de cromo de distintos materiales 
biológicos descritos por el modelo de pseudo-segundo orden. 
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La mayoría de los investigadores que han llevado a cabo la selección de materiales 

biológicos capaces de remover Cr(VI) se han basado en la capacidad de remoción de la 

forma hexavalente del metal y no han diferenciado si la remoción se debe a un 

fenómeno de reducción y/o de biosorción. Como la capacidad de reducción de Cr(VI) 

de un material se agota tan pronto como pierde su poder reductor, y cuando esto 

ocurre el material ya no es capaz de remover Cr(VI) y ya no puede ser reutilizado en 

otros ciclos de remoción, es conveniente establecer algunos otros criterios que auxilien 

en la selección de los materiales. 

La selección de los materiales biológicos más adecuados para la remoción de Cr(VI) 

debe hacerse principalmente con base en su capacidad para sorber cromo, es decir que 

la remoción ocurra preponderantemente por un mecanismo de biosorción. Debido a 

que los materiales biológicos que fueron utilizados en este trabajo, así como otros que 

han sido reportados en la literatura, son capaces de reducir el Cr(VI) a Cr(III), en este 

estudio se tomaron en cuenta los siguientes criterios para realizar la selección de los 

materiales: alta capacidad de remoción de cromo hexavalente y cromo total, alto 

coeficiente de biosorción inicial y una cinética favorable de biosorción de cromo de 

acuerdo al modelo de pseudo-segundo orden. Los valores de los parámetros de 

selección se resumen en la tabla 10, y en la figura 13 se presentan las etapas en las que 

se aplicaron dichos criterios al conjunto de los 19 materiales biológicos ensayados. 

Como era de esperarse, la capacidad de remoción de Cr(VI) no fue el mejor parámetro 

de selección de materiales ya que todos ellos exhibieron una alta capacidad, razón por 

la cual fueron seleccionados en la etapa anterior. El parámetro que más contribuyó a la 

selección de materiales fue la capacidad de remoción de cromo total. Con base en este 

criterio, 5 de los 19 materiales biológicos mostraron una capacidad de biosorción de 

cromo superior a 70 mg g-1, y éstos fueron: la corteza del eucalipto, ciprés, pirul y peral, 

así como la cáscara de la nuez pecanera. De estos 5 materiales, la corteza del eucalipto, 

ciprés, peral y pirul exhibieron los valores más altos de coeficiente de biosorción inicial; 

es evidente que este parámetro no tuvo un efecto importante en la selección. En 

cuanto al análisis cinético, éste ayudó a identificar a los materiales que teniendo 



78 
 

capacidades de remoción y coeficientes de biosorción semejantes llevaron a cabo el 

proceso a mayor velocidad, estos materiales fueron la corteza del eucalipto y la del 

ciprés. En síntesis, los materiales que presentaron las características más deseables 

para la biosorción de cromo fueron la corteza de Eucalyptus y la de Cupressus, por lo 

que estos materiales fueron seleccionados para realizar estudios posteriores. 

Tabla 10. Parámetros de selección de los materiales biológicos capaces de biosorber cromo a 
partir de soluciones acuosas de Cr(VI) 

Material biológico 𝒒𝒒𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑰𝑰𝑰𝑰)(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝑪𝑪𝜷𝜷 𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 
(g mg-1 h-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(h-1) 

“Corcho” de la nuez 
pecanera 

102 35.23 0.334 222.5 273.2 

Corteza del pino 102 69.38 0.695 25.13 124.1 

Semilla de tamarindo 102 62.14 0.631 106.9 307.1 

Corteza del eucalipto 102 82.82 0.848 14.63 103.1 

Corteza del ciprés 102 80.51 0.836 12.19 81.5 

Tallos de uva 102 53.44 0.587 56.84 164.6 

Cáscara de aguacate var. 
Hass 

101.81 61.58 0.742 23.2 88.7 

Semilla de mango var. Haden 100.44 53.47 0.626 106.9 307.1 

Corteza del duraznero 101.27 64.81 0.761 12.44 50.9 

Corteza del peral 101.09 70.97 0.855 8.412 41.0 

Cáscara de la nuez pecanera 99.75 71.90 0.779 3.393 18.7 

Corteza del pirul 97.56 73.12 0.833 5.83 29.1 

Cáscara de mamey 94.40 59.17 0.791 29.92 100.4 

Corteza del capulín 93.61 69.12 0.869 6.957 30.1 

Cáscara de la nuez de Castilla 89.46 56.86 0.751 20.44 62.5 

Cono del ciprés 88.02 50.23 0.642 27.23 61.6 

Cáscara de tamarindo 86.26 48.42 0.707 12.17 27.2 

Vaina del haba 86.00 20.62 0.325 441.8 196.7 

Cáscara de plátano 83.92 39.38 0.629 53.00 78.1 
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Figura 13. Aplicación de los criterios de selección de materiales biológicos capaces de 
biosorber cromo a partir de soluciones acuosas de Cr(VI) 
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7.1.3 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA CAPACIDAD DE 

REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE LAS CORTEZAS DEL CIPRÉS Y 

EUCALIPTO 
En la figura 14 se muestran las concentraciones de cromo hexavalente residual y cromo 

total residual obtenidas en los experimentos realizados con los diferentes tamaños de 

partícula de corteza del ciprés. Los perfiles de remoción de Cr(VI) y cromo total 

mostraron diferencias en función del tamaño de partícula. Las fracciones de corteza 

con un tamaño superior a 0.8 mm disminuyeron la concentración de cromo 

hexavalente y cromo total a una tasa mucho menor que las partículas de menor 

tamaño. Es probable que en las partículas de mayor tamaño el proceso de remoción de 

cromo hexavalente (tanto por reducción como por biosorción) se encuentre controlado 

por un fenómeno de transferencia de masa, posiblemente al interior de la partícula. Un 

efecto similar se ha reportado para la biosorción de cadmio por tres diferentes 

fracciones de cáscara de limón, con un tamaño comprendido entre 0.24 y 0.9 mm 

(Schiewer y Patil, 2008). Sin embargo, a partir de las 48 horas de contacto, las partículas 

de corteza del ciprés, independientemente de su tamaño, lograron eliminar casi por 

completo el cromo hexavalente de la solución y disminuyeron el cromo total a 

concentraciones cercanas a 25 mg L-1, las cuales permanecieron prácticamente 

constantes hasta las 120 horas de contacto. 

En la figura 15A se presentan las capacidades de remoción de cromo hexavalente y 

cromo total alcanzadas por las distintas fracciones de partícula de corteza. Todos los 

tamaños de partícula de la corteza alcanzaron una capacidad máxima de remoción de 

cromo hexavalente de 98.8 mg g-1. En cuanto a la capacidad de biosorción de cromo se 

obtuvieron valores muy cercanos con las diferentes fracciones ensayadas, de 72.36 a 

74.76 mg g-1. Esta característica es muy importante ya que si el proceso de biosorción 

de cromo por la corteza del ciprés estuviera determinado exclusivamente por el área 

superficial, se esperaría que la capacidad de biosorción se incrementara al reducirse el 

tamaño de partícula, ya que las partículas de menor tamaño presentan mayor área 

superficial por unidad de masa que las partículas de mayor tamaño. El pequeño 

impacto que tiene el tamaño de partícula sobre la capacidad de biosorción indica que la 
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biosorción no es sólo un fenómeno de superficie (Schiewer y Patil, 2008). Para Volesky 

(2003) los procesos de biosorción se llevan a cabo principalmente a través de un 

fenómeno de intercambio iónico y el área superficial no es una variable muy 

importante porque los sitios activos no están distribuidos uniformemente a lo largo de 

todo el material. Además, la capacidad en equilibrio es independiente del área 

interfacial. 

Se calcularon los coeficientes de biosorción inicial para las diferentes fracciones de 

partícula de la corteza del ciprés, las rectas para obtener este parámetro presentaron 

coeficientes de determinación altos (R2 > 0.98). Los altos valores del coeficiente de 

biosorción inicial encontrados (𝐶𝐶𝛽𝛽  > 0.76) (figura 15B) indican que este material, 

independientemente de su tamaño de partícula, removió el cromo 

predominantemente por biosorción. Aparentemente las partículas de mayor tamaño 

propiciaron ligeramente la biosorción, ya que el coeficiente de biosorción inicial de 

éstas fue ligeramente mayor que el de las partículas más pequeñas. Sin embargo, la 

diferencia en los valores del coeficiente de biosorción fueron mínimas, por lo que 

puede considerarse que este parámetro permaneció constante a los diferentes 

tamaños de partícula. La consistencia del coeficiente de biosorción de las distintas 

fracciones obtenidas por medio del molido y tamizado de la corteza podría sugerir que 

la composición del material es similar en cada una de ellas. 

Debido a que el efecto del tamaño de partícula fue más evidente durante las primeras 

horas de contacto, a continuación se realiza el análisis durante este periodo. En la 

figura 16 se presentan las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente 

y cromo total, así como la velocidad volumétrica de generación de cromo trivalente a 

las dos horas de contacto, para los diferentes tamaños de partícula ensayados. Es 

conveniente mencionar que a este tiempo de contacto (2 h), las velocidades de 

remoción de Cr(VI) y cromo total alcanzaron su valor más alto. Las partículas de corteza 

con un tamaño inferior a 0.5 mm alcanzaron valores semejantes de velocidad de 

remoción de Cr(VI) y de cromo total; en contraste, las velocidades de remoción de las 
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partículas con un tamaño superior al antes mencionado disminuyeron conforme 

aumentó el tamaño de partícula. La velocidad de remoción de Cr(VI) fue más afectada 

por el tamaño de partícula que la velocidad de remoción de cromo total. Se puede 

apreciar que la velocidad de remoción de Cr(VI) de las partículas de 0.15-0.18 mm fue 

prácticamente el doble que la alcanzada por las partículas con un tamaño de 1.41-1.7 

mm; en contraste, la velocidad de remoción de cromo total de las partículas más 

pequeñas (0.15-0.18 mm) sólo fue aproximadamente 60% superior a la de las partículas 

grandes (1.41-1.7 mm). Aparentemente los tamaños de partícula más pequeños 

favorecieron la velocidad de reducción del Cr(VI), esto último podría deberse a que con 

estos tamaños se favoreció la lixiviación de substancias, algunas de las cuales podrían 

poseer grupos reductores del Cr(VI). La mayor generación de Cr(III) por las partículas de 

menor tamaño coincide con los valores ligeramente inferiores del coeficiente de 

biosorción antes mostrados. 
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Figura 14. Perfiles cinéticos de remoción de cromo para diferentes tamaños de partícula de 
corteza del ciprés. (A) Cromo hexavalente y (B) cromo total. 
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Figura 15. Efecto del tamaño de partícula de la corteza del ciprés sobre (A) la capacidad de 
remoción de cromo hexavalente y cromo total y (B) el coeficiente de biosorción inicial. 
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Figura 16. Velocidades de remoción de Cr(VI), remoción de cromo total y generación de Cr(III) 
para diferentes tamaños de partícula de corteza del ciprés a las dos horas de contacto. 
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Las cinéticas de biosorción de cromo total fueron analizadas empleando el modelo de 

pseudo-segundo orden, el cual mostró previamente un alto coeficiente de 

determinación en la descripción de la biosorción de cromo por la corteza del ciprés y 

predijo capacidades de biosorción en el estado estable muy cercanas a las obtenidas 

experimentalmente, aunque ligeramente superiores. Los coeficientes de determinación 

del modelo, para las cinéticas de biosorción de cromo llevadas a cabo con los 

diferentes tamaños de partícula, fueron iguales o superiores a 0.978 (tabla 11). Como 

se observa en la figura 17, los perfiles cinéticos obtenidos con el modelo se ajustaron 

adecuadamente al comportamiento experimental. En cuanto a las constantes cinéticas 

del modelo, se observó que los valores de 𝑞𝑞𝑒𝑒  fueron similares a todos los tamaños de 

partícula (entre 74.92 y 79.71 mg g-1) y muy cercanos a los obtenidos 

experimentalmente. El tamaño de partícula afectó la velocidad inicial de sorción (ℎ𝐶𝐶 ). 

En las fracciones de menor tamaño (inferiores a 0.5 mm), ℎ𝐶𝐶  tuvo un valor 

prácticamente constante, de aproximadamente 50 h-1; en contraste, el valor de ℎ𝐶𝐶  

disminuyó desde 43.04 a 14.72 h-1 a medida que el tamaño de partícula se incrementó 

de 0.5-0.59 a 1.41-1.7 mm. Los valores de la constante de velocidad indican que con las 

partículas de corteza con un tamaño entre 0.18 y 0.5 mm se alcanzó el estado estable 

en la remoción de cromo a tiempos de contacto similares y más rápidamente que con 

las partículas de mayor tamaño. Estos resultados sugieren que las partículas inferiores 

a 0.5 mm no presentan las limitaciones de transferencia de masa que se advierten en 

las de mayor tamaño. Todas estas observaciones coinciden con las tendencias de los 

datos obtenidos experimentalmente, por lo que el modelo de pseudo-segundo orden 

parece ser muy útil en la descripción del proceso cinético de biosorción de cromo por la 

corteza del ciprés. 

El criterio principal para seleccionar el tamaño de partícula de un biosorbente es que 

presente una velocidad adecuada de remoción del metal; por otra parte, no se 

recomienda utilizar partículas muy pequeñas ya que provocarían una alta caída de 

presión en columnas de lecho empacado. Volesky (2003) sugiere emplear partículas 

entre 0.5 y 1.5 mm para evitar estos problemas de operación. Se ha reportado que 
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tamaños de partícula de 1 a 3 mm de un residuo de la bellota de Quercus ithaburensis 

fueron menos eficientes en la remoción de Cr(VI) que varias fracciones comprendidas 

entre 0.15 y 1 mm, cuando se utilizaron columnas de lecho fijo y un sistema continuo 

(Malkoc y col., 2006). 

Las partículas de corteza del ciprés con un tamaño entre 0.42 y 0.5 mm presentaron 

una alta velocidad de remoción de cromo total a tiempos cortos, una capacidad de 

remoción de cromo total similar a la de las partículas de menor tamaño, así como un 

alto coeficiente de biosorción inicial del metal. Además, con base en el análisis cinético 

realizado con el modelo de pseudo-segundo orden, con esta fracción de partículas se 

alcanzó el estado estable tan rápido como con las partículas de menor tamaño. Por lo 

anterior, este tamaño de partícula (0.42-0.5 mm) se seleccionó para llevar a cabo 

estudios posteriores. 

 

Tabla 11. Constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden para la remoción de 
cromo total por diferentes tamaños de partícula de corteza del ciprés 

Tamaño de partícula 
(mm) 

𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 
(g mg-1 h-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

R2 

0.15 - 0.18 72.36 9.36 52.51 74.92 0.986 

0.18 - 0.212 72.44 8.35 47.13 75.12 0.988 

0.212 - 0.25 73.23 8.92 51.84 76.25 0.987 

0.25 - 0.297 73.91 8.86 51.75 76.44 0.990 

0.297 - 0.42 74.06 8.64 50.95 76.81 0.989 

0.42 - 0.50 74.04 8.30 48.81 76.66 0.990 

0.50 - 0.59 74.76 7.08 43.04 77.98 0.987 

0.59 - 0.80 72.44 6.86 39.26 75.67 0.987 

0.80 - 1.41 74.28 3.44 21.42 78.95 0.978 

1.41 - 1.7 73.05 2.32 14.72 79.71 0.979 
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Figura 17. Capacidad de remoción de cromo total de diferentes tamaños de partícula. Perfiles 
teóricos y experimentales  
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Al igual que con las partículas de corteza del ciprés, con la corteza del eucalipto se 

observó que el tamaño de partícula afectó las cinéticas de remoción de Cr(VI) y cromo 

total. Tamaños de partícula de corteza del eucalipto superiores a 0.59 mm afectaron de 

forma importante la remoción de cromo hexavalente y de cromo total, principalmente 

durante las primeras 24 horas de contacto (figura 18). Estos resultados sugieren que la 

difusión de los iones de Cr(VI) en el interior de las partículas de mayor tamaño controló 

la velocidad del proceso. A tiempos posteriores a 48 horas, el Cr(VI) fue removido casi 

en su totalidad por todas las fracciones de corteza utilizadas. Aun cuando el cromo 

total de la solución no se removió por completo, todas las partículas de corteza, 

independientemente de su tamaño, disminuyeron su concentración hasta niveles 

inferiores a 30 mg L-1. El tamaño de partícula no tuvo un efecto importante sobre el 

valor máximo de capacidad de remoción de Cr(VI) y cromo total alcanzado (figura 19A). 

Todas las fracciones de partícula exhibieron una capacidad máxima de remoción de 

Cr(VI) de 98.8 mg g-1 y su capacidad máxima de biosorción fue prácticamente la misma, 

ya que se encontró entre 69.38 y 72.8 mg g-1. Los resultados anteriores sugieren que la 

biosorción de cromo por la corteza del eucalipto no se encuentra limitada por la menor 

área superficial que presentan las partículas de mayor tamaño. Esto podría deberse a 

que algunos fenómenos no dependientes del área interfacial se encuentran 

involucrados en el mecanismo de biosorción. Los valores del coeficiente de biosorción 

inicial de los diferentes tamaños de corteza del eucalipto ensayados se encontraron 

entre 0.715 y 0.78, con lo que se corrobora que el principal mecanismo de remoción de 

cromo hexavalente de este material es la biosorción (figura 19B). Los valores más bajos 

de 𝐶𝐶𝛽𝛽 se encontraron en las partículas de menor tamaño, esto podría deberse a que la 

lixiviación de sustancias reductoras se favoreció al incrementarse el área superficial del 

material. 

Las velocidades de remoción de Cr(VI) y cromo total fueron más afectadas por el 

tamaño de partícula a tiempos cortos de contacto. Cuando se utilizaron partículas con 

un tamaño superior a 0.297 mm, la velocidad de remoción de cromo hexavalente 

disminuyó considerablemente a las 2 horas de experimentación (figura 20). La 



90 
 

velocidad de remoción de cromo total también disminuyó cuando el tamaño de 

partícula fue superior a 0.297 mm. Por otra parte, las velocidades de remoción de 

cromo total, evaluadas a las dos horas de contacto, de las partículas con un tamaño 

inferior a 0.212 mm fueron menores en comparación con la de las partículas de 0.297 

mm, lo cual podría deberse a que estas partículas (0.15-0.18 mm y 0.18-0.212 mm) no 

se dispersaron homogéneamente en la fase líquida, ya que formaron agregados de 

mayor tamaño y se adhirieron a las paredes del matraz, lo cual impidió el óptimo 

contacto del material con el líquido. 
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Figura 18. Perfiles cinéticos de remoción de cromo total de diferentes tamaños de partícula 
de corteza del eucalipto. (A) Cromo hexavalente y (B) cromo total. 
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Figura 19. Efecto del tamaño de partícula de la corteza del eucalipto sobre (A) la capacidad de 
remoción de cromo hexavalente y cromo total y (B) el coeficiente de biosorción 
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Figura 20. Velocidades de remoción de Cr(VI), remoción de cromo total y generación de Cr(III) 
de diferentes tamaños de partícula de corteza del eucalipto a las 2 horas de contacto. 
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El modelo de pseudo-segundo orden se utilizó para describir las cinéticas de remoción 

de cromo total de las diferentes fracciones ensayadas de corteza del eucalipto. En la 

tabla 12 se presentan las constantes cinéticas obtenidas. Los altos coeficientes de 

determinación (R2  > 0.98), así como la proximidad de los perfiles experimentales y 

teóricos (modelo) de capacidad de biosorción de cromo (figura 21), indican que el 

modelo de pseudo-segundo orden describió satisfactoriamente las cinéticas de sorción 

de cromo de todos los tamaños de partícula ensayados. La capacidad de biosorción en 

estado estable predicha por el modelo no fue afectada de forma importante por el 

tamaño de partícula, ya que se encontró entre 72.36 y 79.8 mg g-1. Estos valores fueron 

ligeramente superiores a los obtenidos experimentalmente y la mayor diferencia entre 

las capacidades teóricas y experimentales se obtuvo con las partículas de mayor 

tamaño. La velocidad inicial de biosorción mostró un valor máximo de 

aproximadamente 85 h-1 en el intervalo de tamaño comprendido entre 0.212 y 0.297 

mm, partículas de tamaño mayor a 0.297 mm disminuyeron de forma importante su 

velocidad inicial de biosorción y las partículas de 1.41 a 1.7 mm presentaron una 

velocidad inicial de tan sólo 12.28 h-1. El valor de la constante de velocidad (𝑘𝑘2) 

disminuyó de forma importante al aumentar el tamaño de partícula en el intervalo de 

0.212 a 1.7 mm. Las fracciones de partícula de corteza del eucalipto de menor tamaño 

(0.15-0.18 mm y 0.18-0.212 mm), las cuales presentaron problemas para dispersarse 

en la solución, mostraron un decremento de 𝑘𝑘2  respecto a fracciones de mayor 

tamaño. Las partículas que alcanzaron más rápidamente el estado estable fueron las 

comprendidas entre 0.212 y 0.42 mm. 

Las partículas de corteza del eucalipto con un tamaño comprendido entre 0.212-0.25 y 

0.25-0.297 mm presentaron una velocidad alta a tiempos de contacto cortos, así como 

una capacidad de remoción de cromo hexavalente y de cromo total y un coeficiente de 

biosorción inicial adecuados. Además, sus parámetros cinéticos obtenidos con el 

modelo de pseudo-segundo orden fueron similares. Sin embargo, si se considera que 

las partículas de menor tamaño ocasionan caídas de presión más altas en columnas de 
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lecho empacado, lo que incrementa los costos de operación, se seleccionó el tamaño 

de partícula de 0.25-0.297 mm para realizar estudios posteriores. 

Tabla 12. Constantes cinéticas del modelo de sorción de pseudo-segundo orden para la 
remoción de cromo total por diferentes tamaños de partícula de corteza del eucalipto 

Tamaño de partícula 
(mm) 

𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 
(g mg-1 h-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

R2 

0.15 - 0.18 70.14 11.96 64.30 73.34 0.981 

0.18 - 0.212 69.38 11.59 60.62 72.36 0.981 

0.212 - 0.25 71.33 16.02 87.14 73.76 0.989 

0.25 - 0.297 72.47 14.77 83.74 75.3 0.984 

0.297 - 0.42 71.24 12.11 66.58 74.15 0.985 

0.42 - 0.50 71.83 9.74 55.07 75.18 0.984 

0.50 - 0.59 71.76 8.55 48.16 75.05 0.988 

0.59 - 0.80 72.84 5.98 35.13 76.65 0.993 

0.80 - 1.41 71.97 4.03 24.00 77.17 0.991 

1.41 - 1.7 72.70 1.93 12.28 79.80 0.994 
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Figura 21. Capacidad de remoción de cromo total de los diferentes tamaños de partícula de 
corteza del eucalipto. Perfiles teóricos y experimentales 
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7.1.4 ESTUDIOS CINÉTICOS DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL EMPLEANDO 

LOS TAMAÑOS DE PARTÍCULA SELECCIONADOS PREVIAMENTE PARA LAS CORTEZAS DEL CIPRÉS 

Y EUCALIPTO 
Con el fin de seleccionar el material con mayor potencial de remoción de Cr(VI) y de 

cromo total se realizaron estudios cinéticos de remoción de Cr(VI) y de sorción de 

cromo más detallados. En la figura 22 se presentan los perfiles de remoción de Cr(VI) y 

cromo total que se obtuvieron con partículas de 0.42 a 0.5 mm de corteza del ciprés y 

de 0.25 a 0.297 mm de corteza del eucalipto, utilizando una concentración inicial de 

100 mg de Cr(VI) L-1. Los dos materiales disminuyeron rápidamente la concentración de 

Cr(VI) de la solución. Sin embargo, en la parte inicial del proceso cinético, la corteza del 

eucalipto removió Cr(VI) a mayor velocidad que la corteza del ciprés. La diferencia 

entre el Cr(VI) removido por los materiales fue de aproximadamente 30% en los 

primeros minutos de contacto, conforme aumentó el tiempo la diferencia entre las 

concentraciones de Cr(VI) fue disminuyendo, y a partir de las 8 horas las 

concentraciones de Cr(VI) en las soluciones que contenían a ambos materiales fueron 

similares. A las 24 horas el Cr(VI) residual fue de alrededor 2 mg L-1 y continuó 

disminuyendo hasta concentraciones no detectables. 

Los perfiles de remoción de cromo total de las cortezas del eucalipto y ciprés 

presentaron la misma tendencia que la de los perfiles de remoción de cromo 

hexavalente. La concentración final de cromo total con ambos materiales fue de 

aproximadamente 20 mg L-1, lo que representa alcanzar una capacidad de remoción de 

cromo total de 80 mg g-1. Con el fin de conocer en forma aproximada (bajo condiciones 

no óptimas), las capacidades máximas de remoción de Cr(VI) y de cromo total que 

podrían alcanzar experimentalmente estos materiales, se realizaron experimentos en 

los que se utilizó una solución de cromato con una concentración inicial de Cr(VI) de 

400 mg L-1. En la figura 23 se presentan los resultados obtenidos en los estudios 

cinéticos de remoción de Cr(VI) y cromo total en los que se compara el desempeño de 

ambos materiales, cuando se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg L-1. Al 

igual que con la solución de menor concentración de Cr(VI) (100 mg L-1), a tiempos de 

contacto cortos la corteza del eucalipto disminuyó más rápidamente las 
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concentraciones de Cr(VI) y cromo total que la corteza del ciprés. La diferencia en los 

niveles de remoción de cromo entre los dos materiales fue de 20% a los pocos minutos 

de contacto, esta diferencia disminuyó progresivamente hasta que se hizo 

prácticamente nula después de las 3 horas de contacto. Con ambos materiales se 

observó que las concentraciones de Cr(VI) residual disminuyeron durante las 168 horas 

de contacto, mientras que las concentraciones de cromo total residual se estabilizaron 

alrededor de las 72 horas, esto último indica que en el periodo comprendido entre las 

72 y las 168 horas de contacto la remoción de cromo hexavalente se realizó 

primordialmente por reducción química. Las capacidades máximas de remoción de 

cromo hexavalente y cromo total alcanzadas por la corteza del ciprés fueron de 328 y 

234 mg g-1 respectivamente, y de 304 y 225 mg g-1 para la corteza del eucalipto. 

Además, los coeficientes de biosorción inicial de las cortezas del ciprés y eucalipto 

fueron semejantes bajo ambas condiciones de experimentación (figura 24), a una 

concentración inicial de 100 mg L-1 alcanzaron 0.85 y a 400 mg L-1 se incrementó 

ligeramente a 0.88.  
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Figura 22. Cinéticas de remoción de (A) cromo hexavalente y (B) cromo total exhibidas por las 
cortezas del ciprés y eucalipto, cuando se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg 
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Figura 23. Cinéticas de remoción de (A) cromo hexavalente y (B) cromo total exhibidas por las 
cortezas del ciprés y eucalipto, cuando se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg 
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Figura 24. Obtención del coeficiente de biosorción inicial de cromo para las cortezas del 
ciprés y eucalipto a concentraciones iniciales de Cr(VI) de (A) 100 mg L-1 y (B) 400 mg L-1 
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La realización de estudios de biosorción de cromo más detallados permitió realizar un 

análisis cinético más preciso. Los modelos cinéticos empleados fueron el de pseudo-

segundo orden y el general de sorción de orden n. Como se observa en la tabla 13, en 

los experimentos llevados a cabo con una concentración inicial de 100 mg L-1 de Cr(VI), 

con el modelo de pseudo-segundo orden se obtuvieron coeficientes de determinación 

inferiores a los logrados con el modelo general de orden n, sin embargo los valores de 

𝑞𝑞𝑒𝑒  predichos por el modelo de orden n fueron considerablemente superiores a los 

obtenidos experimentalmente. En la figura 25 se observa que los perfiles cinéticos 

obtenidos con el modelo general y de pseudo-segundo orden mostraron ligeras 

diferencias entre sí cuando la concentración inicial de Cr(VI) fue de 100 mg L-1. El 

modelo general de orden n se ajustó mejor a los datos experimentales durante las 

primeras horas de contacto que el modelo de pseudo-segundo orden. A partir de las 24 

horas de contacto, las capacidades predichas por el modelo general se alejaron de los 

datos experimentales, lo cual coincidió con el tiempo requerido para que ambos 

materiales removieran por completo el Cr(VI) de la solución. Es decir, mientras iones de 

Cr(VI) estuvieron presentes en la solución, el proceso de biosorción siguió una 

tendencia que se describió mejor con el modelo general con órdenes de reacción de 

3.27 y 3.8 para la corteza del ciprés y del eucalipto, respectivamente. La capacidad de 

biosorción de cromo se estabilizó a partir del momento en el que ya no se detectó 

Cr(VI) en la solución, lo cual provocó que la capacidad en el estado estable predicha por 

el modelo de orden n fuera superior a la encontrada experimentalmente y esta última 

fue más cercana a la obtenida con el modelo de pseudo-segundo orden. Los resultados 

anteriores sugieren que las capacidades de biosorción de cromo de las cortezas del 

ciprés y del eucalipto se encuentran estrechamente relacionadas con la presencia de 

Cr(VI) en la solución y aparentemente estas capacidades se encontraron limitadas 

cuando los experimentos se realizaron a una concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg 

L-1. Al comparar las constantes cinéticas obtenidas con el modelo de pseudo-segundo 

orden para ambos materiales, se observó que la velocidad inicial de biosorción de 

cromo de la corteza del eucalipto fue el doble de la obtenida con la corteza del ciprés. 
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Aunque la constante de velocidad de la corteza del eucalipto también duplicó el valor 

obtenido con la corteza del ciprés, ésto no significa que el proceso de biosorción de la 

corteza del eucalipto se haya estabilizado en la mitad del tiempo requerido por la 

corteza del ciprés, de hecho la tendencia de los datos experimentales mostraron que 

ambos materiales alcanzaron el estado estable a tiempos de contacto similares. 

Para los experimentos llevados a cabo con una concentración inicial de Cr(VI) de 400 

mg L-1 se encontró que los coeficientes de determinación obtenidos con el modelo 

general fueron considerablemente superiores a los obtenidos con el modelo de 

pseudo-segundo orden (tabla 13). Como puede observarse en la figura 26, los datos 

experimentales de capacidad de biosorción de cromo de la corteza del ciprés no se 

encontraron muy alejados de los perfiles obtenidos con ambos modelos ensayados. Sin 

embargo, el modelo de pseudo-segundo orden resultó ser más apropiado para 

describir las cinéticas de biosorción de cromo de la corteza del ciprés a una 

concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg L-1, ya que la capacidad de biosorción en 

estado estable predicha por este modelo fue ligeramente inferior a la experimental; en 

contraste, la predicha por el modelo general de orden n fue muy superior a la 

experimental. En cuanto a la velocidad inicial de sorción, su valor fue 

considerablemente superior cuando se utilizó la mayor concentración ensayada de 

cromo (400 mg L-1), además el valor de la constante de velocidad disminuyó con el 

incremento de la concentración inicial del metal, esto último es congruente con el 

mayor tiempo de contacto que fue necesario para alcanzar el estado estable. 

Para la corteza del eucalipto, el perfil cinético obtenido con el modelo de orden de 

reacción 4.15 tuvo una tendencia más parecida a la que exhibieron los datos 

experimentales; en contraste, el modelo de pseudo-segundo orden mostró 

desviaciones del comportamiento experimental. Además, los valores de 𝑞𝑞𝑒𝑒  calculados 

con ambos modelos se encontraron alejados de los obtenidos experimentalmente, ya 

que la capacidad 𝑞𝑞𝑒𝑒   obtenida con el modelo de pseudo-segundo orden fue menor que 

la experimental y la del modelo de orden n fue superior. Los resultados anteriores 

sugieren que la biosorción de cromo por la corteza del eucalipto siguió un orden de 
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reacción de aproximadamente 4.15 cuando la concentración inicial de Cr(VI) de la 

solución fue de 400 mg L-1. 

Además del análisis de las cinéticas de remoción de Cr(VI) y cromo total, para la 

selección final del material con el que se llevaron a cabo los estudios centrales de este 

trabajo se consideraron otros factores, como la existencia de publicaciones sobre la 

remoción de Cr(VI) empleando materiales similares. Hasta la fecha no existen reportes 

sobre la remoción de Cr(VI) empleando corteza del ciprés, pero mientras se realizaba la 

etapa de selección de materiales se publicaron dos artículos sobre la remoción de 

Cr(VI) por la corteza del eucalipto: “Removal of chromium from industrial waste by 

eucalyptus bark” (Sarin y Pant, 2006) y “Thermodynamic and breakthrough column 

studies for the selective sorption of chromium from industrial effluent on activated 

eucalyptus bark” (Sarin y col., 2006). Aun cuando en las publicaciones referidas la 

corteza del eucalipto fue sometida a un tratamiento de “activación” con formaldehído 

y no se reportaron capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total altas, se consideró 

que no era conveniente ahondar en los estudios de remoción de Cr(VI) empleando este 

subproducto forestal. 

Por consiguiente, para realizar los estudios centrales de este trabajo de investigación se 

seleccionó la corteza del ciprés, la cual exhibe altas capacidades de remoción de cromo 

hexavalente y esto se logra primordialmente por biosorción. 
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Tabla 13. Constantes cinéticas de la remoción de cromo total por las cortezas del ciprés y eucalipto. Modelo de pseudo-segundo orden y orden 
n. 

   Modelo de pseudo-segundo orden  Modelo general de orden n 

Material 𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

 𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 
(g mg-1 h-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

R2
  𝒏𝒏 𝒌𝒌𝒏𝒏 

(gn-1mg1-n h-1) 
𝒒𝒒𝒆𝒆 

(mg g-1) 
R2 

Concentración inicial de Cr(VI): 100 mg L-1 

Corteza del ciprés 78.42 
 

12.68 76.96 77.89 0.969 
 

3.27 5.66E-5 86.84 0.982 

Corteza del eucalipto 80.37  25.94 155.3 77.37 0.963  3.80 1.32E-5 89.00 0.991 

Concentración inicial de Cr(VI): 400 mg L-1 

Corteza del ciprés 232.39 
 

2.37 121.1 226.2 0.949 
 

3.79 1.25E-7 267.0 0.976 

Corteza del eucalipto 225.05  4.96 209.2 205.5 0.904  4.15 5.22E-8 245.2 0.973 
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Figura 25. Perfiles cinéticos de biosorción de cromo exhibidos por la (A) corteza del ciprés y 
(B) corteza del eucalipto, a una concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg L-1, descritos por los 

modelos de pseudo-segundo orden y orden n. 
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Figura 26. Perfiles cinéticos de biosorción de cromo exhibidos por la (A) corteza del ciprés y 
(B) corteza del eucalipto, a una concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg L-1, descritos por los 

modelos de pseudo-segundo orden y orden n. 
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE 

SOLUCIONES ACUOSA POR LA CORTEZA DEL CIPRÉS 

7.2.1 EFECTO DE DISTINTOS PRETRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS 
Existen cada vez más reportes sobre la conveniencia de realizar pretratamientos a los 

residuos vegetales con la finalidad de incrementar su capacidad y/o velocidad de 

remoción de metales (Ngah y Hanafiah, 2008). En esta etapa del presente trabajo se 

intentó aumentar la velocidad y capacidad de remoción de Cr(VI) por biosorción a 

través de la aplicación de diferentes tratamientos fisicoquímicos a la corteza del ciprés. 

Es pertinente conocer algunas de las características del material en estudio (corteza del 

ciprés) para intentar comprender el efecto que tienen los distintos pretratamientos 

sobre la estructura y/o la composición del mismo. Las cortezas son materiales 

altamente complejos y heterogéneos compuestos principalmente de dos capas, una 

capa interna, delgada y fisiológicamente activa; la segunda es una capa externa, 

compleja y relativamente inerte. Sus funciones principales son proteger el cambium y 

prevenir la pérdida de agua. Los tejidos de las cortezas pueden contener numerosos 

tipos de células, es por esta razón que las diferentes especies de árboles presentan una 

gran variabilidad en la composición química de sus cortezas (Harkin y Rowe, 1971; 

Kurth, 1947). El ciprés del cual se obtuvieron las muestras de corteza empleada en este 

trabajo fue identificado como un ejemplar de la especie Cupressus lusitanica Mill. por la 

Dra. Raquel Galván Villanueva, del Departamento de Botánica de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas, IPN. 

Las cortezas de árboles de madera suave, como el género Cupressus, se encuentran 

constituidas por lignina (40 – 55%), polisacáridos (30 – 48%), sustancias extraíbles (2 – 

25%) y cenizas (> 20%). Las sustancias que pueden ser extraídas de las cortezas son 

muy variadas, entre ellas se encuentran: terpenos y sus derivados, grasas, ceras, 

polifenoles, taninos, disacáridos, almidón, gomas, pectinas, mucílagos, etc. (Harkin y 

Rowe, 1971; Kurth, 1947). No existe información disponible sobre la composición 

química de la corteza del género Cupressus. 
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Con todos los pretratamientos aplicados a la corteza de Cupressus se logró disminuir la 

concentración de Cr(VI) a menos de 1 mg L-1 a las 48 h de contacto, por lo que el 

análisis del efecto de los diferentes pretratamientos se centrará en el proceso de 

biosorción de cromo. En la tabla 14 se presenta la capacidad de remoción de cromo 

total en estado estable alcanzada experimentalmente, el coeficiente de biosorción 

inicial, así como las constantes cinéticas obtenidas con el modelo de pseudo-segundo 

orden para la corteza de Cupressus sometida a diferentes pretratamientos 

fisicoquímicos, así como del material original (sin pretratamiento). 

Los compuestos que pueden ser extraídos de las cortezas con agua fría o caliente son 

principalmente disacáridos, almidón, gomas, pectinas, taninos y mucílagos (Harkin y 

Rowe, 1971). Durante los pretratamientos con agua se observó la presencia en la 

solución de substancias coloridas. Ninguno de los pretratamientos con agua provocó un 

cambio importante en la capacidad de biosorción de cromo con respecto a la corteza 

sin pretratamiento. Sin embargo, a medida que se incrementó la temperatura del agua 

se debieron extraer una mayor cantidad de compuestos responsables de biosorber 

cromo que de compuestos reductores porque la capacidad y el coeficiente de 

biosorción de la corteza disminuyeron. De acuerdo a las constantes cinéticas del 

modelo de pseudo-segundo orden los pretratamientos con agua a 65 °C y 92 °C 

provocaron que el proceso se desarrollara a mayor velocidad, como lo muestra el 

incremento de la velocidad inicial de biosorción y la constante de velocidad. Como se 

muestra en la gráfica correspondiente de la figura 27, las capacidades de biosorción de 

cromo de la corteza pretratada con agua a diferentes temperaturas no variaron de 

forma importante con respecto a la de la corteza que no recibió pretratamiento alguno. 

Los disolventes orgánicos, como la acetona, pueden extraer de las cortezas polifenoles 

simples y sus glicósidos, taninos, monosacáridos y disacáridos (Harkin y Rowe, 1971). Es 

común que la extracción de algunos compuestos fenólicos se realice empleando una 

mezcla de acetona-agua (Kraus y col., 2003; Naczk y Shahidi, 2004). La muestra de 

corteza que se puso en contacto con acetona presentó una capacidad de remoción de 

cromo total inferior a la que se obtuvo con el material sin pretratamiento, este 
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resultado sugiere que alguno de los compuestos solubles en acetona podría estar 

involucrado en la biosorción de cromo. Sin embargo, las constantes cinéticas indican 

que el proceso se llevó a cabo a una velocidad considerablemente mayor que la de la 

muestra de corteza sin pretratamiento, así como de las que fueron sometidas a todos 

los demás pretratamientos. Es probable que los grupos con capacidad para biosorber 

cromo que no fueron extraídos por la acetona tienen una alta afinidad por el metal. 

El efecto de los pretratamientos ácidos sobre los materiales biológicos es variado. Este 

tipo de pretratamiento se emplea regularmente para protonar la superficie de los 

materiales biológicos y facilitar la interacción de los aniones de cromo con los grupos 

funcionales cargados positivamente, esto se consigue utilizando concentraciones bajas 

de ácido (Dupont y Guillon, 2003). Por otra parte, los pretratamientos ácidos pueden 

provocar la hidrólisis de azúcares simples y del ácido urónico derivado de la 

holocelulosa presente en las cortezas, dicha hidrólisis necesariamente involucra un 

cambio en la estructura del material (Harkin y Rowe, 1971). Las soluciones ácidas 

también pueden solubilizar parte de los minerales presentes en los materiales 

lignocelulósicos (Suhas-Carrott y Carrott, 2007). Los pretratamientos ácidos tuvieron un 

efecto positivo sobre la capacidad de remoción de cromo total y el coeficiente de 

biosorción en comparación con lo obtenido con la muestra original de corteza de 

Cupressus, esto podría indicar que los tratamientos ácidos fueron capaces de disminuir 

la capacidad reductora del material sin afectar su capacidad de remoción de cromo 

total. La capacidad de remoción de cromo total alcanzada fue independiente de la 

concentración de HCl empleada en el pretratamiento, sin embargo entre mayor fue la 

concentración del ácido el proceso se llevó a cabo con mayor rapidez, como lo 

demuestra el incremento de la velocidad inicial de biosorción y la constante de 

velocidad obtenidas con el modelo de pseudo-segundo orden. En general, las 

capacidades de biosorción de cromo de la corteza pretratada con HCl fueron de las 

pocas que mostraron mayor diferencia con respecto a la muestra original (figura 27). 

Las soluciones alcalinas pueden extraer ácidos fenólicos, ligninas de bajo peso 

molecular, hemicelulosa, fragmentos de suberina y compuestos fenólicos unidos a la 
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pared celular (Dupont y Guillon, 2003; Harkin y Rowe, 1971; Naczk y Shahidi, 2004). Los 

pretratamientos del material con un álcali débil (hidróxido de amonio) no provocaron 

efectos importantes sobre la capacidad ni el coeficiente de biosorción de la corteza de 

Cupressus. Las constantes cinéticas mostraron que las velocidades iniciales de 

remoción de cromo total de las muestras de corteza pretratadas con solución de 

NH4OH 0.5 N y 1 N fueron menores que la obtenida con la corteza sin pretratamiento. 

La corteza, después de haber sido sometida a este pretratamiento alcalino, debió 

presentar una superficie cargada negativamente, lo cual provocó inicialmente la 

repulsión de los aniones de Cr(VI). Sin embargo, debido a que el proceso de remoción 

de cromo se realizó en condiciones ácidas (pH inicial = 2), la carga negativa de la 

superficie pudo revertirse conforme aumentó el tiempo de contacto con la solución. 

Cuando la corteza se pretrató con NaOH 0.01 N se obtuvo una capacidad de biosorción 

de cromo considerablemente superior y un coeficiente de biosorción inicial inferior a la 

de la corteza sin pretratamiento. Esta aparente contradicción se podría deber a que a 

tiempos de contacto cortos el coeficiente de biosorción fue bajo, pero aumentó 

conforme el proceso avanzó hasta alcanzar su valor máximo entre las 3 y las 8 horas. 

Los resultados anteriores sugieren que esta concentración de NaOH probablemente 

extrajo compuestos que tienen la capacidad para biosorber cromo pero no afectó a las 

moléculas que reducen al Cr(VI). El incremento del coeficiente de biosorción a tiempos 

largos podría explicarse si parte del Cr(III) producido en la primera parte del proceso 

fue  biosorbido posteriormente por grupos que quedaron cargados negativamente 

durante el pretratamiento con hidróxido. Un mecanismo semejante al antes descrito 

fue propuesto para explicar la presencia de cromo trivalente en la superficie de 

materiales biológicos que fueron empleados para la remoción de cromo hexavalente 

(Park y col., 2007). El proceso de biosorción de cromo de la corteza pretratada con 

NaOH 0.01 N se realizó a una velocidad inferior a la del control, como lo muestran los 

bajos valores de ℎ𝐶𝐶  y 𝑘𝑘2 obtenidos. La tendencia del coeficiente de biosorción de la 

muestra pretratada con NaOH 0.05 N fue similar a la obtenida con el material 

pretratado con la solución menos concentrada del álcali, aunque el valor máximo del 
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coeficiente se obtuvo entre las 3 y 5 horas de contacto, lo cual sugiere que el proceso 

de biosorción de Cr(III) pudo presentarse principalmente durante ese periodo. En los 

experimentos realizados con la corteza pretratada con NaOH 0.1 N, el coeficiente de 

biosorción fue alto la mayor parte del proceso, además la biosorción se efectuó a 

mayor rapidez en comparación con las muestras pretratadas con menores 

concentraciones del álcali (con base en las constantes cinéticas obtenidas). Es probable 

que además de la posible biosorción de Cr(III), la solución de NaOH 0.1 N haya 

provocado la hidrólisis de algunos compuestos. Tiemann y col. (1999) observaron que 

el tratamiento de la biomasa de alfalfa con NaOH 0.1 M durante 1 hora provocó el 

incremento de la biosorción de Cr(III). Al parecer el pretratamiento alcalino hidrolizó 

los ésteres presentes en la biomasa generando nuevos grupos carboxilo, los cuales 

fueron los responsables de la biosorción de Cr(III) en este material. 

La muestra pretratada con álcali (NaOH 0.1 N) y posteriormente con ácido (HCl 2 N) 

mostró una  velocidad y capacidad de remoción de cromo total similar al de la corteza 

que fue pretratada únicamente con la solución ácida. 

Con el pretratamiento con formaldehído se pretende disminuir las sustancias 

hidrosolubles del material biológico mediante la creación de enlaces covalentes entre 

las unidades que lo constituyen, esto evitaría la pérdida de compuestos polifenólicos 

durante el proceso de remoción (Ngah y Hanafiah, 2008). Los materiales pretratados 

con formaldehído presentaron capacidades de remoción de cromo total entre un 4.6 y 

10.5% superiores al de la muestra control (figura 28 y tabla 14), en contraste los valores 

de las constantes cinéticas de biosorción ℎ0 y 𝑘𝑘2 fueron inferiores a los de la corteza sin 

pretratamiento. Todas las muestras tratadas con las distintas combinaciones 

formaldehído-ácido clorhídrico mostraron coeficientes de biosorción superiores a 0.9 

durante todo el proceso. El formaldehído debió unirse a los grupos reductores y 

biosorbentes de Cr(VI) de la superficie de la corteza, eliminando casi por completo la 

reducción de Cr(VI) pero a la vez disminuyendo la velocidad de biosorción del metal. La 

disminución de la velocidad de biosorción fue más evidente cuando se utilizó 
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formaldehído al 2 % y HCl 0.1 y 2 N, condiciones en las que se debió favorecer la 

reacción entre el formaldehído y los componentes del material.  

Se ha demostrado que la biosorción de muchos metales se lleva a cabo por un 

mecanismo de intercambio iónico y que éste puede ser afectado por los iones con los 

que se encuentran interaccionando los grupos funcionales responsables de la sorción. 

Las soluciones de cloruro de amonio con las que se pretrató la corteza de Cupressus 

hicieron que aumentara ligeramente la capacidad y la velocidad inicial de remoción de 

cromo total del material. El mayor efecto positivo se observó cuando se utilizó cloruro 

de amonio 0.5 M para el pretratamiento del biosorbente (figura 28), sin embargo no 

tuvo un efecto considerable ya que se obtuvieron características de remoción de cromo 

semejantes a las alcanzadas con el material pretratado con agua a 28 °C. Por 

consiguiente, los iones amonio no favorecieron de forma importante la remoción de 

cromo total por la corteza del ciprés. Es probable que los cambios observados con el 

pretratamiento con soluciones de cloruro de amonio se deban a la extracción de 

compuestos solubles en agua. 
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Tabla 14. Efecto de diversos pretratamientos aplicados a la corteza de Cupressus sobre su capacidad, coeficiente de biosorción de cromo y 
constantes cinéticas de la biosorción de cromo a partir de soluciones de Cr(VI) 

Condiciones de pretratamiento: 
𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

∆𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(%) 

𝑪𝑪𝜷𝜷 
 

Constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden 

Sustancia 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo de 

contacto (h) 
𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 

(g mg-1) 
𝒉𝒉𝟎𝟎 

(h-1) 
𝒒𝒒𝒆𝒆 

(mg g-1) 
R2 

Material sin pretratamiento - - 80.67 - 0.841 8.66 59.65 82.98 0.993 

Agua 28 24 82.41 2.15 0.856 8.22 62.14 86.94 0.989 

Agua 65 24 78.93 -2.16 0.846 10.41 71.57 82.93 0.986 

Agua 92 0.5 77.25 -4.24 0.806 10.97 69.93 79.82 0.997 

Acetona 28 2 min 77.81 -3.55 0.831 14.95 94.15 79.35 0.987 

HCl 0.1 N 28 24 88.36 9.53 0.885 7.70 68.04 94.01 0.994 

HCl 1.0 N 28 24 87.17 8.06 0.882 9.07 77.42 92.40 0.995 

HCl 2.0 N 28 24 86.95 7.78 0.909 10.32 86.04 91.29 0.995 

NH4OH 0.1 N 28 0.5 79.12 -1.92 0.825 8.51 61.19 84.82 0.989 

NH4OH 0.5 N 28 0.5 81.94 1.57 0.805 6.32 47.85 87.02 0.997 

NH4OH 1 N 28 0.5 80.38 -0.36 0.833 7.48 55.35 86.03 0.987 

NaOH 0.01 N 28 0.5 86.58 7.32 0.845 5.60 48.06 92.62 0.990 

NaOH 0.05 N 28 0.5 82.11 1.78 0.862 7.24 55.78 87.77 0.988 

NaOH 0.1 N 28 0.5 82.19 1.88 0.875 9.35 68.98 85.88 0.995 

NaOH 0.1 N/HCl 2 N 28 0.5/24 84.45 4.68 0.877 11.20 86.89 88.07 0.997 

Formaldehido 0.2% 28 24 84.68 4.98 0.922 7.48 55.80 86.38 0.983 

Formaldehido 0.2% - HCl 0.1 N 28 24 88.32 9.48 0.960 7.16 59.91 91.47 0.994 

Formaldehido 0.2% - HCl 2 N 28 24 88.60 9.83 0.970 6.67 55.31 91.05 0.987 

Formaldehido 2% 28 24 84.66 4.95 0.914 5.99 46.83 88.39 0.994 

Formaldehido 2% - HCl 0.1 N 28 24 87.84 8.89 0.959 5.64 47.48 91.75 0.996 

Formaldehido 2% - HCl 2 N 28 24 89.44 10.87 0.937 3.96 36.27 95.69 0.995 

NH4Cl 0.05 M 28 24 80.88 0.26 0.843 9.68 68.23 83.95 0.995 

NH4Cl 0.1 M 28 24 80.05 -0.77 0.843 10.02 70.12 83.65 0.993 

NH4Cl 0.5 M 28 24 80.60 -0.08 0.860 11.2 78.67 85.37 0.988 
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Figura 27. Perfiles cinéticos de la capacidad de biosorción de cromo de la corteza de Cupressus pretratada fisicoquímicamente 
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Figura 28. Perfiles cinéticos de la capacidad de biosorción de cromo de la corteza de Cupressus pretratada fisicoquímicamente 
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En general, la mayoría de los pretratamientos aplicados a la corteza de Cupressus 

provocaron cambios en la velocidad y en el mecanismo de remoción de Cr(VI) con 

respecto a los del material sin pretratamiento. Sin embargo, ninguno de los 

pretratamientos tuvo la capacidad para eliminar por completo la reducción de Cr(VI) a 

Cr(III) bajo las condiciones ambientales ensayadas. El pretratamiento con ácido 

clorhídrico 2 N incrementó tanto la capacidad como la velocidad de biosorción de la 

corteza; para verificar este efecto se efectuaron cinéticas de remoción de Cr(VI) más 

detalladas. En la figura 29 se comparan los perfiles cinéticos de remoción de Cr(VI) y 

cromo total obtenidos con la corteza de Cupressus pretratada con HCl  2 N y sin 

pretratamiento. 

El cromo hexavalente fue removido rápidamente por la corteza con y sin 

pretratamiento, de manera tal que a las 24 horas de contacto la concentración de 

Cr(VI) fue inferior a 1 mg L-1. El pretratamiento con HCl 2 N provocó que el Cr(VI) de la 

solución disminuyera con mayor rapidez, sin embargo el incremento de la capacidad de 

la corteza pretratada fue solamente del 5.3%, mostrando una diferencia máxima del 9% 

alrededor de las 2.5 h en comparación con el control. Las concentraciones de cromo 

total se mantuvieron constantes después de las 24 h y ambos materiales alcanzaron 

concentraciones inferiores a 25 mg L-1. Las cinéticas de remoción de cromo total 

presentaron mayor diferencia que las observadas para la remoción de Cr(VI). El 

material pretratado con ácido clorhídrico removió en promedio 11% más de cromo 

total que la muestra original. La capacidad de biosorción de cromo fue de 84.5 y 78.5 

mg g-1 para la corteza sometida al pretratamiento ácido y sin pretratamiento, 

respectivamente (figura 30). El coeficiente de biosorción inicial de la muestra nativa fue 

de 0.844 y se incrementó a 0.897 después del pretratamiento (figura 31). Los 

resultados anteriores coinciden con las observaciones realizadas en la primera etapa de 

este estudio. Al analizar las cinéticas de biosorción de cromo con el modelo de pseudo-

segundo orden se encontró un valor de ho ligeramente superior para la corteza 

pretratada con ácido (99.75 h-1) en comparación con el alcanzado por la corteza sin 

pretratamiento (82.74 h-1). La constante de velocidad presentó el mismo valor para 
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ambos materiales (0.0133 g mg-1), lo cual indica que aunque la capacidad de biosorción 

en estado estable fue diferente, en ambos materiales esta capacidad se alcanzó en 

tiempos de contacto similares. Tanto con la corteza pretratada como con la no pretrada 

el modelo de pseudo-segundo orden presentó coeficientes de determinación 

superiores a 0.97 y, como se observa en la figura 30, los perfiles cinéticos obtenidos 

con el modelo se ajustaron bastante bien a los datos experimentales. 

Aun cuando el material pretratado con HCl 2 N logró disminuir la capacidad reductora 

de la corteza de Cupressus e incrementó 11% su capacidad de biosorción, no logró un 

incremento importante en la velocidad de biosorción. Además, el pretratamiento 

genera como subproducto una cantidad considerable de solución ácida (el 

pretratamiento de 5 g de corteza genera un litro de solución de HCl 2 N, más el agua de 

lavado) que requiere ser neutralizada antes de disponerse. Los resultados anteriores 

muestran que el empleo de un tratamiento ácido para incrementar la capacidad y 

velocidad de biosorción de cromo de la corteza del ciprés debe ser estudiado con 

mayor detenimiento para establecer la concentración apropiada del ácido, la relación 

del material biológico/solución, así como el tiempo de contacto óptimo entre la 

solución ácida y el material para que este tratamiento sea técnica y económicamente 

factible. Debido a que los resultados del estudio de biosorción de cromo empleando el 

pretratamiento con HCl bajo las condiciones establecidas no mostraron un incremento 

considerable de capacidad ni de velocidad de sorción, se consideró que era más 

conveniente utilizar a la corteza de Cupressus sin pretratamiento en los estudios 

posteriores de este trabajo. 
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Figura 29. Cinéticas de remoción de (A) cromo hexavalente y (B) cromo total por la corteza de 
Cupressus pretratada con HCl 2 N y sin pretratamiento. 
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Figura 30. Variación de la capacidad de biosorción de cromo de la corteza de Cupressus sin 
pretratamiento y pretratada con HCl 2N. Perfiles experimentales y teóricos 
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Figura 31. Obtención del coeficiente de biosorción de cromo inicial para la corteza de 
Cupressus (A) sin pretratamiento y (B) pretratada con HCl 2N 
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7.2.2 EFECTO DEL PH 
Se realizaron cinéticas de remoción de Cr(VI) y cromo total a diferentes valores de pH 

inicial, en el intervalo entre 1 y 4. Debido a que en los sistemas continuos empleando 

columnas empacadas no es posible controlar el pH, en estos experimentos se permitió 

que el pH variara libremente.  

En la figura 32 se presentan los perfiles de remoción de Cr(VI) y cromo total, así como 

los de formación de Cr(III), a los diferentes valores de pH ensayados. Entre menor fue el 

pH inicial de la solución, la corteza del ciprés logró remover con mayor rapidez el Cr(VI) 

de la solución. En los valores de pH inicial entre 1 y 2, la concentración de Cr(VI) fue 

menor a 1 mg L-1 en menos de 24 horas; en contraste, las concentraciones mínimas de 

Cr(VI) alcanzadas a las 72 horas de contacto en los experimentos realizados a pH inicial 

de 2.5, 3.0 y 4.0 fueron de 15, 45 y 55 mg L-1, respectivamente. Efectos similares del pH 

sobre la remoción de Cr(VI) también fueron reportados para la biomasa de Neurospora 

crassa (Tunali y col., 2005), cáscara de avellana (Cimino y col., 2000) y el cono de Pinus 

sylvestris (Ucun y col., 2002). Sin embargo, mientras algunos autores consideraron que 

este comportamiento se debe a que a valores de pH < 3.0 las especies de cromo 

predominantes en la solución (Cr2O7
2- y HCrO4

-) fueron rápidamente convertidas a 

Cr(III) en presencia de sustratos reductores (Cimino y col., 2000), otros lo atribuyeron a 

las interacciones electrostáticas que se establecen entre la superficie cargada 

positivamente del material biológico y los oxianiones de Cr(VI) existentes a estos 

valores bajos de pH (Ucun y col., 2002). 

La remoción de Cr(VI) por la corteza de Cupressus provocó a su vez cambios 

importantes en el valor del pH de la solución, principalmente en los experimentos 

realizados a pH inicial de 2.5, 3.0 y 4.0 (figura 33). El pH de las soluciones aumentó a 

medida que se incrementó el tiempo de contacto, este comportamiento se observó 

claramente cuando los experimentos se iniciaron a valores de pH entre 2.5 y 4 e indica 

que se consumieron protones durante el proceso de remoción de Cr(VI). El incremento 

del pH puede deberse a varios fenómenos. Dependiendo del pH inicial los diferentes 

grupos funcionales del material pueden liberar o consumir protones.  
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La presencia de grupos oxo CxO y CxO2 en el material puede provocar la hidrólisis del 

agua con la subsecuente liberación de un mol de iones hidroxilo (Cimino y col., 2000): 

CxO + H2O ↔ Cx OH+ + OH−     (20) 

Los sitios protonados de la biomasa podrían a su vez interaccionar con los oxianiones 

de Cr(VI) presentes en la solución.  

Además, la reducción del Cr(VI) a Cr(III) consume protones de acuerdo a las siguientes 

semi-reacciones (Park y col., 2004): 

Cr2O7
2− + 14 H+ + 6 e− ↔ 2 Cr3+ + 7 H2O     E0 = +1.33V  (21) 

CrO4
2− + 8 H+ + 3 e− ↔  Cr3+ + 4 H2O            E0 = +1.48V  (22) 

HCrO4
− + 7 H+ + 3 e− ↔  Cr3+ + 4 H2O            E0 = +1.35V  (23) 

HCrO4 + 6 H+ + 3 e− ↔  Cr3+ + 4 H2O            E0 = +1.33V  (24) 

Por otra parte, las diferencias entre las concentraciones de cromo total y cromo 

hexavalente residuales fueron mayores entre menor fue el pH inicial (figura 32), es 

decir, entre más ácida fue la solución, se encontró una mayor concentración de Cr(III) 

en la solución. Estos resultados sugieren que la disminución del pH favoreció que 

grupos reductores presentes en la corteza del ciprés transformaran el Cr(VI) a Cr(III). 

Kratochvil y col. (1998) reportó efectos similares en su estudio de remoción de Cr(VI) 

empleando biomasa de Sargassum. Además, de acuerdo a los estudios de reducción de 

Cr(VI) empleando el 4-metil fenol, el proceso de reducción podría presentar una 

catálisis ácida ya que se observó que la energía de activación de la reacción se 

incrementaba al aumentar el pH (Elovitz y Fish, 1994). 

En la cinética llevada a cabo a pH inicial de 2.5 se detectó Cr(III) en la solución en las 

primeras horas de experimentación y la concentración de esta forma del cromo 

permaneció prácticamente constante a tiempos posteriores a las 8 horas. Los 

resultados anteriores podrían estar relacionados con el importante cambio que sufrió 
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el pH durante el desarrollo del proceso de remoción de Cr(VI) (figura 33), ya que a 

partir de que el pH de la solución alcanzó un valor de 4 la concentración de Cr(III) en la 

solución no se incrementó, lo que podría sugerir que al alcanzar este pH se favoreció la 

biosorción de Cr(III). De acuerdo con algunos investigadores existe la posibilidad de que 

parte del Cr(III) generado sea biosorbido por la corteza a través de un mecanismo de 

intercambio iónico (Cimino y col., 2000; Park y col., 2004). Este mismo efecto podría 

explicar las diferencias mínimas encontradas entre las concentraciones de cromo 

hexavalente residual y cromo total residual en los experimentos realizados a pH inicial 

de 3.0 y 4.0. 

Para comprobar o descartar si la corteza del ciprés tiene la capacidad para biosorber 

Cr(III), se realizaron experimentos utilizando soluciones de Cr(III) a pH constante. Los 

perfiles cinéticos obtenidos a valores de pH entre 1 y 5 se muestran en la figura 34. Es 

conveniente mencionar que se ensayaron valores de pH superiores a 5, sin embargo se 

observó que parte del cromo trivalente de la solución precipitaba durante el proceso 

de remoción. Los estudios cinéticos de remoción de Cr(III) mostraron que la corteza de 

Cupressus removió a mayor velocidad la concentración del catión metálico entre mayor 

fue el pH de la solución. Como puede observarse, a pH 1 la concentración de Cr(III) 

permaneció prácticamente constante durante todo el ensayo, mientras que a pH 5 el 

material redujo la concentración del metal de 98 a 58 mg L-1 durante las primeras 8 h 

de contacto. En el sistema H2O-Cr(III), el Cr(III) existe predominantemente como Cr3+ a 

pH´s menores a 3.5; con el incremento del pH, la hidrólisis de Cr3+ produce CrOH2+, 

Cr(OH)2
+, Cr(OH)3

0 y Cr(OH)4
- (Palmer y Puls, 1994). A valores bajos de pH la biosorción 

de Cr(III) fue muy baja, esto probablemente se deba a la repulsión entre los cationes 

metálicos Cr3+ y la superficie protonada del material; conforme el pH aumentó, los 

materiales biológicos fueron adquiriendo un carácter aniónico lo cual incrementó su 

interacción con los cationes de Cr(III). Además, durante el proceso de remoción de 

Cr(III) el pH de la solución tendió a disminuir, es decir, se liberaron protones a la 

solución, por lo que el control de pH se realizó mediante la adición de una solución de 

NaOH. El cambio de pH indica que la biosorción de Cr(III) pudo haberse realizado a 
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través de un mecanismo de intercambio iónico, en el cual los cationes de Cr(III) fueron 

intercambiados por protones. 

El proceso de biosorción de Cr(III) por la corteza de Cupressus fue un proceso 

sumamente lento. La disminución de la concentración de Cr(III) ocurrió más 

rápidamente durante las primeras 5 h, a partir de este tiempo de contacto la 

concentración del metal empezó a estabilizarse aunque continuó disminuyendo a una 

velocidad muy baja. Como puede observarse en la figura 35, la capacidad de biosorción 

de Cr(III) de la corteza se incrementó considerablemente entre las 5 y 168 h, 

principalmente en los experimentos realizados a valores de pH entre 2 y 5. La 

tendencia que siguió la capacidad indica que a las 168 h de contacto aún no se había 

alcanzado el estado de equilibrio, sin embargo resulta evidente que para todos los 

tiempos de contacto evaluados el pH más adecuado para la biosorción de Cr(III) por la 

corteza del ciprés fue de 5. El máximo valor de capacidad de biosorción de Cr(III) 

alcanzado por la corteza de Cupressus fue de 56 mg g-1 y se obtuvo a pH 5 y a las 168 h 

de contacto. Se han reportado valores de pH óptimos en el intervalo de 4 a 5 para la 

biosorción de Cr(III) por otros biosorbentes, tales como las algas Spirogyra condensata, 

Rhizoclonium hieroglyphicum (Onyancha y col., 2008) y Spirogyra spp. (Bishnoi y col., 

2007), la microalga Chlorella miniata (Han y col., 2006), la biomasa residual del 

destilado de rosas (Iftikhar y col., 2009), la biomasa del liquen Parmelina tiliaceae 

(Uluozlu y col., 2008) y los residuos de zanahoria (Nasernejad y col., 2005). 

Los resultados obtenidos en los estudios de biosorción de Cr(III) por la corteza del 

ciprés demuestran que, efectivamente, el incremento del pH durante el proceso de 

remoción de Cr(VI) puede favorecer la biosorción del Cr(III) generado a partir de la 

reducción de Cr(VI). Este hecho resulta de particular interés ya que a lo largo de una 

columna de lecho empacado el pH de la solución puede cambiar drásticamente y 

favorecer la biosorción de Cr(III). 
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Figura 32. Perfiles cinéticos de remoción de Cr(VI), remoción de cromo total y generación de 
Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a diferentes valores de pH inicial (A) 1.0, (B) 1.5, 

(C) 2.0, (D) 2.5, (E) 3.0 y (F) 4.0 
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Figura 33. Variación del pH durante los experimentos de remoción de Cr(VI) por la corteza de 
Cupressus a diferentes condiciones de pH inicial 
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Figura 34. Cinéticas de remoción de Cr(III) exhibidas por la corteza de Cupressus a diferentes 
condiciones de pH 
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Figura 35. Capacidad de biosorción de Cr(III) de la corteza de Cupressus a diferentes 
condiciones de pH y tiempos de contacto. 
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En la figura 36 se presentan las capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total en 

función del pH inicial a diferentes tiempos de contacto. Resulta evidente que a pH 

inicial 1 se favoreció la remoción de Cr(VI), sin embargo durante las primeras 8 h de 

contacto la corteza presentó una mayor capacidad para biosorber cromo (capacidad de 

remoción de cromo total) a pH inicial 1.5 que en las otras condiciones de pH inicial 

ensayadas. A tiempos de contacto superiores el pH inicial más adecuado para la 

biosorción de cromo se incrementó a 2-2.5. El valor máximo de capacidad se obtuvo a 

pH inicial de 2.5, a las 72 horas de contacto y fue de 81.5 mg g-1. Aunque el incremento 

del pH pudo favorecer que la corteza de Cupressus biosorbiera Cr(III), también provocó 

que la remoción de Cr(VI) se llevara a cabo a una velocidad muy baja. Debido a que los 

tiempos de retención hidraúlica en una columna de lecho empacado normalmente no 

superan las 10 h de contacto, lo conveniente sería alimentar una solución lo 

suficientemente ácida para evitar la presencia de Cr(VI) en el efluente. 

Desafortunadamente es difícil predecir el cambio del pH y el efecto que esto puede 

tener en el desempeño de un sistema continuo empleando una columna de lecho 

empacado. Lo recomendable sería realizar la experimentación bajo diferentes 

condiciones de pH y con distintos flujos de alimentación para encontrar las condiciones 

que propicien la remoción de Cr(VI) por biosorción en un tiempo de contacto corto. 
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Figura 36. Capacidad de remoción de (A) cromo hexavalente y (B) cromo total de la corteza 
de Cupressus a diferentes condiciones de pH inicial y tiempos de contacto. 
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Para terminar de comprender el efecto del pH de la solución sobre la remoción de 

Cr(VI), se realizaron estudios cinéticos a pH controlado. En la figura 37 se presentan los 

perfiles cinéticos de las concentraciones de Cr(VI), cromo total y Cr(III) en solución 

durante el contacto de la solución de Cr(VI) con la corteza de Cupressus a valores de pH 

constante entre 1 y 4. Como se observó con anterioridad, la remoción de Cr(VI) de la 

solución fue afectada de forma evidente por el pH de la solución. La concentración de 

Cr(VI) residual disminuyó con mayor rapidez entre menor fue el pH ensayado. Sin 

embargo, el control del pH de la solución tuvo un efecto importante en la remoción de 

Cr(VI) cuando los experimentos se realizaron a pH 2.5, 3.0 y 4.0 ya que la concentración 

de Cr(VI) residual a las 72 horas de contacto fue inferior a 30 mg L-1, este último valor 

es considerablemente inferior al alcanzado en las experimentos en los que el pH varió 

libremente. Una diferencia también importante fue la generación de Cr(III), ya que bajo 

todas las condiciones de pH controlado se detectó Cr(III) en la solución, lo cual no 

ocurrió cuando el pH varió. Mientras que en los experimentos realizados entre pH 1 y 3 

las concentraciones de cromo total residual fueron considerablemente superiores a las 

de Cr(VI) residual a todos los tiempos de contacto, a pH 4 las diferencias fueron 

mínimas. Por ejemplo, la concentración de Cr(III) a las 72 horas de contacto alcanzó 59 

mg L-1 a pH 1 y sólo 4 mg L-1 a pH 4. Efectos similares del pH sobre la concentración de 

Cr(III) en solución fueron observados en los estudios de remoción de Cr(VI) realizados 

con la biomasa de Sargassum (Yang y Chen, 2008). Los resultados anteriores confirman 

por una parte que los valores bajos de pH favorecieron la reducción de Cr(VI) a Cr(III) y, 

por otra, que el incremento del pH de la solución, cuando éste no fué controlado, 

favoreció la biosorción del Cr(III) presente en la solución. Es conveniente mencionar 

que en los controles libres de material biológico no se detectó reducción de Cr(VI) a 

Cr(III) ni remoción de cromo total a ninguno de los valores de pH ensayados. 

Por otra parte, se observó que la remoción de cromo total por la corteza del ciprés 

estuvo estrechamente ligada a la presencia de cromo hexavalente en la solución. En los 

experimentos realizados a valores de pH entre 1 y 3 la concentración de cromo total 

residual alcanzó un valor mínimo a un tiempo de contacto próximo al que fue 
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requerido para que se removiera por completo el Cr(VI) de la solución. Para Park y col. 

(2007) el proceso de biosorción de cromo total de soluciones de Cr(VI) alcanza el 

equilibrio cuando el Cr(VI) es removido por completo, independientemente del 

material biológico ensayado. En los experimentos realizados en el presente trabajo con 

la corteza del ciprés a pH 2, 2.5 y 3 la aseveración anterior parece cumplirse ya que la 

concentración de cromo total de la solución permaneció constante después de que se 

agotó el Cr(VI); sin embargo, en los experimentos llevados a cabo a pH 1 y 1.5 la 

concentración de cromo total residual se incrementó a tiempos posteriores a los que se 

removió totalmente el Cr(VI) de la solución. Esto indica que parte del cromo que ya 

había sido biosorbido pasó nuevamente a la solución como Cr(III), lo cual evitó que la 

concentración de cromo total residual permaneciera constante.  
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Figura 37. Perfiles cinéticos de remoción de Cr(VI), remoción de cromo total y generación de 
Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a valores de pH constante (A) 1.0, (B) 1.5, (C) 2.0, 

(D) 2.5, (E) 3.0 y (F) 4.0. 
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En la figura 38 se puede observar el efecto que tuvo el pH constante sobre la capacidad 

de remoción de Cr(VI) y cromo total. Los experimentos realizados a pH constante de 1, 

1.5 y 2.0 no mostraron cambios importantes en las capacidades de remoción de cromo 

en comparación con las obtenidas sin control de pH, lo cual indica que el proceso bajo 

esas condiciones de pH no se encontró limitado por la concentración de protones. La 

adición de ácido para mantener constante el pH de la solución a 2.5, 3.0 y 4.0 provocó 

que la capacidad de remoción de Cr(VI) y cromo total fuera mayor que la obtenida en 

los estudios realizados sin control de pH, a tiempos de contacto similares. Lo anterior 

hace evidente la importancia que tiene el consumo de protones en el proceso de 

remoción de Cr(VI) por la corteza de Cupressus. Los experimentos realizados a pH 

constante permitieron además determinar la existencia de un pH óptimo para la 

biosorción de cromo. Dependiendo del material biológico y las condiciones de 

experimentación, el pH óptimo reportado para la biosorción de cromo a partir de 

soluciones de Cr(VI) varió entre 1.0 y 3.0 (Ozdemir y col., 2003; Cabatingan y col., 2001; 

Murphy y col., 2008; Dupont y Guillon, 2003). La forma usual de determinar el pH 

óptimo para la biosorción ha sido localizar el pH en el que la capacidad de remoción es 

máxima a un tiempo de contacto predeterminado. En la figura 38B se observa 

claramente que para la corteza de Cupressus no existe un sólo pH óptimo para la 

biosorción de cromo, sino que éste cambia de acuerdo al tiempo de contacto evaluado. 

Durante las primeras 5 horas de experimentación se observó que a pH 1.5 se 

obtuvieron las capacidades de biosorción de cromo total más altas que a los otros 

valores de pH ensayados. Los valores de pH óptimos para la biosorción de cromo total a 

las 48 y 72 horas de contacto fueron de 2.5 y 3, respectivamente. A las 168 h de 

contacto la capacidad máxima de biosorción de cromo por la corteza de Cupresus se 

alcanzó a pH 4 con 87.5 mg g-1. El cambio del pH óptimo para la biosorción de cromo 

total en función del tiempo de contacto ha sido reportado con anterioridad únicamente 

para la biomasa de Ecklonia (Park y col. 2004). 
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Figura 38. Capacidad de remoción de (A) cromo hexavalente y (B) cromo total de la corteza 
de Cupressus a diferentes condiciones de pH y tiempos de contacto. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 1.5 2 2.5 3 4

Ca
pa

ci
da

d 
de

  r
em

oc
ió

n 
de

 C
r t

ot
al

 (
m

g 
 g

-1
)

pH

(B)

0.25 h

0.5 h

1 h

2 h

3 h

5 h

8 h

24 h

48 h

72 h

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 1.5 2 2.5 3 4

Ca
pa

ci
da

d 
de

 r
em

oc
ió

n 
de

 C
r(

V
I)

  (
m

g 
 g

-1
)

pH

(A)

0.25 h

0.5 h

1 h

2 h

3 h

5 h

8 h

24 h

48 h

72 h



137 
 

En la figura 39 se presentan las capacidades de biosorción de cromo total más altas 

obtenidas con la corteza de Cupressus durante su contacto con soluciones de Cr(VI) y 

Cr(III) a pH constante. Ambas curvas  muestran que la capacidad de biosorción 

aumentó al incrementarse el pH de la solución, sin embargo, la capacidad de biosorción 

de Cr(III) de la corteza de Cupressus fue muy inferior a la capacidad de biosorción de 

cromo total encontrada a valores similares de pH. Estos resultados indican que la 

biosorción del Cr(III) generado por la reducción de Cr(VI) no fue el mecanismo principal 

a través del cual la corteza de Cupressus biosorbió cromo a partir de soluciones de 

Cr(VI). No obstante, como se discutió anteriormente, la  capacidad máxima de 

remoción de cromo total a partir de soluciones de Cr(VI) podría encontrarse 

relacionada con la capacidad de biosorción de Cr(III) de la corteza. La menor capacidad 

de biosorción de cromo total a partir de soluciones de Cr(VI) se obtuvo a pH 1, 

condición en la que la capacidad de biosorción de cromo trivalente del material fué 

mínima. Es evidente que a pH 1 el Cr(III) generado no fue biosorbido y por lo tanto se 

mantuvo en la solución acuosa. Cuando el pH de la solución se incrementó, la 

biosorción de cierta cantidad del catión Cr3+ fue posible, lo que resultó en el 

incremento de la capacidad de biosorción de cromo total de la corteza de Cupressus. 

El valor del coeficiente de biosorción se calculó para cada pH ensayado (figura 40); 

como era de esperase, los valores más bajos de este parámetro se obtuvieron a los pHs 

más bajos. Cuando el experimento se realizó a pH 1, la corteza biosorbió sólo 68% del 

cromo hexavalente removido y este porcentaje se incrementó a 81.1 % cuando el pH se 

mantuvo a 1.5; sin embargo, a ninguno de los valores de pH anteriores la corteza es 

capaz de biosorber Cr(IIII). Es decir, la diferencia entre los valores de 𝐶𝐶𝛽𝛽  a estas 

condiciones de pH no está relacionada con la biosorción de Cr(III). Otros factores que se 

deben tomar en cuenta son que a cada pH los grupos funcionales involucrados en el 

proceso de remoción pueden ser diferentes y, por lo tanto, los productos de las 

interacciones son diferentes. Entre pH 2.0 y 4.0 el incremento del coeficiente de 

biosorción probablemente se debió en parte a la biosorción de Cr(III). El coeficiente de 

biosorción inicial más alto se obtuvo a pH 4 con un valor de 0.95.  
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Figura 39. Capacidades de biosorción de cromo por la corteza de Cupressus a partir de 
soluciones de Cr(VI) y Cr(III), a diferentes condiciones de pH. 
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Figura 40. Obtención del coeficiente de biosorción inicial de cromo para la corteza de 
Cupressus a diferentes valores de pH constante: (A) 1.0, (B) 1.5, (C) 2.0, (D) 2.5, (E) 3.0 y (F) 
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Las cinéticas de biosorción de cromo realizadas con soluciones de Cr(III) y Cr(VI) a pH 

controlado se analizaron empleando diferentes modelos cinéticos. El modelado de la 

capacidad de biosorción de Cr(III) por la corteza de Cupressus se realizó en el intervalo 

de pH de 2 a 5 debido a la gran dispersión de los datos obtenidos en las cinéticas 

realizadas a pH 1 y 1.5. En la tabla 15 se presentan los valores de las constantes 

cinéticas de los modelos de biosorción de Elovich, potencia fraccionaria y de orden de 

reacción n. Los tres modelos se ajustaron adecuadamente a los datos experimentales, 

obteniéndose valores de R2 > 0.944. 

La buena descripción de las cinéticas por la ecuación de Elovich es un indicio de que el 

proceso de biosorción de Cr(III) en la superficie de la corteza podría llevarse a cabo por 

un mecanismo de quimisorción. En cuanto a las constantes cinéticas del modelo se 

observó que la velocidad inicial 𝛼𝛼 no presentó una tendencia clara en función del pH, 

aunque el valor de la constante de desorción 𝛽𝛽 disminuyó al aumentar el pH. 

Con el modelo de potencia fraccionaria se observó que la constante 𝑘𝑘𝑝𝑝  se incrementó 

al aumentar el pH, mientras que 𝜐𝜐 presentó un valor muy cercano para las diferentes 

condiciones de pH (0.17 a 0.21 h-1), es decir, este último parámetro no fué afectado 

considerablemente por el pH de la solución. La velocidad específica de biosorción 𝑘𝑘𝑝𝑝𝜐𝜐 

presentó una tendencia similar a 𝑘𝑘𝑝𝑝 . 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el modelo general de biosorción, el orden de 

reacción 𝑙𝑙  para la biosorción de Cr(III) por la corteza de Cupressus disminuyó 

ligeramente al aumentar el pH, el orden promedio de la reacción fue de 5.4. En cuanto 

a las capacidades de biosorción en el equilibrio, se observó que los valores calculados 

por el modelo fueron superiores a los obtenidos experimentalmente a las 168 h de 

contacto. Para Ho y McKay (1998), el proceso de quimisorción es tan lento que la 

capacidad de sorción encontrada experimentalmente muchas veces es 

significativamente menor a la capacidad en el equilibrio. Como se ha discutido con 

anterioridad, la tendencia que exhibieron las cinéticas de biosorción de Cr(III) mostró 

claramente que el proceso no alcanzó el estado de equilibrio. 
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En la tabla 16 se presentan las constantes cinéticas de la biosorción de Cr(III), 

estimadas a los diferentes valores de pH y considerando el orden de reacción promedio 

(n=5.4) que predijo el modelo general de biosorción. Debido a que se ha reportado que 

el modelo de pseudo-segundo orden describe adecuadamente la biosorción de Cr(III) 

por diversos materiales biológicos (Onyancha y col., 2008; Elangovan y col., 2008; 

Iftikhar y col., 2009; Uluozlu y col., 2008) también se presentan las constantes cinéticas 

obtenidas con este modelo. 

El modelo de pseudo-segundo orden presentó coeficientes de determinación entre 

0.86 y 0.947, en todos los casos estos valores fueron inferiores a los obtenidos con el 

modelo de reacción de orden 5.4, además las capacidades de biosorción obtenidas 

experimentalmente fueron superiores a los valores de 𝑞𝑞𝑒𝑒  obtenidos con el modelo de 

pseudo-segundo orden. El modelo de reacción de orden 5.4 describió 

satisfactoriamente las cinéticas de biosorción de Cr(III) exhibidas por el material 

biológico a todas las condiciones de pH, como puede apreciarse en la figura 41A. Al 

analizar las constantes cinéticas de este modelo se observó que el valor de la constante 

de velocidad disminuyó al incrementarse el pH, estos resultados sugieren que el tiempo 

requerido para alcanzar el estado de equilibrio fue más corto cuando el material 

presentó una menor capacidad de biosorción (figura 41B). La relación que se obtuvo 

entre el 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘5.4 y el pH fue lineal (R2 = 0.985), como se observa en la figura 41B. La 

siguiente es la ecuación empírica que describe el cambio de la constante de velocidad 

de biosorción de Cr(III) por la corteza de Cupressus, la cual es válida en el intervalo de 

pH de 2 a 5: 

ln 𝑘𝑘5.4 = − 10.01 − 1.85𝑝𝑝𝐻𝐻    (25) 
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Tabla 15. Constantes cinéticas de los modelos de Elovich, potencia fraccionaria y general de sorción para la biosorción de Cr(III) por la corteza 
de Cupressus a diferentes condiciones de pH. 

pH 𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

Elovich  Potencia fraccionaria  Orden n 

  𝜶𝜶 
(mg g-1 h-1) 

𝜷𝜷 

(g mg-1) 
R2  𝒌𝒌𝒑𝒑 

(mg g-1) 

𝝊𝝊 
(h-1) 

𝒌𝒌𝒑𝒑𝒗𝒗 
(mg g-1 h-1) 

R2  𝒏𝒏 𝒌𝒌𝒏𝒏 
(gn-1 mg1-n h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

R2 

2.0 16.06 54.46 0.48 0.970  6.99 0.18 1.31 0.950  6.24 6.68E-8 23.11 0.972 

2.5 21.06 57.77 0.38 0.961  8.35 0.20 1.67 0.973  5.91 6.46E-8 27.98 0.945 

3.0 28.65 180.25 0.31 0.981  13.29 0.17 2.20 0.982  5.83 4.13E-8 36.45 0.963 

4.0 39.95 108 0.20 0.983  16.28 0.19 3.09 0.959  4.96 1.31E-7 50.27 0.982 

4.5 47.50 87.07 0.16 0.980  17.39 0.21 3.61 0.965  4.94 5.48E-8 59.65 0.977 

5.0 55.35 179.7 0.15 0.972  23.18 0.18 4.22 0.956  4.75 1.12E-7 67.28 0.968 
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Tabla 16. Constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden y general de orden de reacción 5.4 para la 
biosorción de Cr(III) por la corteza de Cupressus a diferentes condiciones de pH. 

pH 𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

 Pseudo-segundo orden  Modelo general de sorción (n=5.4) 

   𝒉𝒉𝟎𝟎 
(mg g-1 h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x10-3 

(g mg-1 h-1) 
R2  𝒌𝒌𝟓𝟓.𝟒𝟒 

(g4.4mg-4.4h-1) 
𝒒𝒒𝒆𝒆 

(mg g-1) 
R2 

2.0 16.06  9.73 15.12 42.5 0.863  1.24E-6 21.50 0.969 

2.5 21.06  10.52 19.39 27.8 0.860  3.87E-7 27.05 0.941 

3.0 28.65  20.98 25.95 31.2 0.863  2.17E-7 35.26 0.960 

4.0 39.95  18.73 38.12 12.9 0.947  2.08E-8 52.21 0.978 

4.5 47.50  18.19 44.93 9.0 0.946  8.18E-9 61.00 0.977 

5.0 55.35  27.28 52.93 9.7 0.926  6.29E-9 70.64 0.961 
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Figura 41. (A) Descripción de las cinéticas de biosorción de Cr(III) exhibidas por la corteza de 
Cupressus empleando el modelo de reacción de orden 5.4 a diferentes valores de pH, (B) 

linearización de la constante de velocidad k5.4 en función del pH. 
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Para el modelado de la biosorción de cromo total a partir de soluciones de Cr(VI) se 

consideraron las primeras 8 horas de contacto del experimento realizado a pH 1.0 y las 

primeras 24 h del ensayo realizado a pH 1.5, debido a que se presentó desorción del 

metal a tiempos de contacto superiores. Para los experimentos llevados a cabo a 

valores de pH entre 2 y 4 se consideró todo el intervalo de tiempo ensayado. Los 

modelos empleados para la descripción de estas cinéticas fueron el de pseudo-segundo 

orden y el general de sorción de orden n (tabla 17). Los modelos de reacción de orden 

n y de pseudo-segundo orden presentaron coeficientes de determinación superiores a 

0.98 y 0.959, respectivamente.  

El menor orden de reacción se encontró a pH 1, con un valor de 1.61, en este único pH 

el valor de 𝑞𝑞𝑒𝑒  se encontró muy cercano a la capacidad de biosorción obtenida 

experimentalmente en las primeras 8 horas de contacto. Para el resto de las 

condiciones de pH, el orden de reacción se encontró entre 3.05 y 4.34, sin embargo las 

capacidades de biosorción en el equilibrio predichas por el modelo fueron 

considerablemente superiores a las capacidades máximas encontradas 

experimentalmente. A pH 4, el valor de 𝑞𝑞𝑒𝑒  fue incluso superior a la capacidad de 

biosorción máxima que podría lograrse con una concentración inicial de Cr(VI) de 100 

mg L-1 y una concentración de corteza de 1 g L-1, que fueron las condiciones a las que se 

realizó el ensayo. En contraste, el modelo de pseudo-segundo orden predijo valores de 

𝑞𝑞𝑒𝑒  más cercanos a los obtenidos experimentalmente, aun cuando los coeficientes de 

determinación fueron ligeramente menores. En la figura 42A se muestran los perfiles 

experimentales de la capacidad de biosorción de cromo, así como los descritos por el 

modelo de pseudo-segundo orden, a las diferentes condiciones de pH. Se aprecia que 

los perfiles cinéticos obtenidos con el modelo no se desvían de forma importante de los 

datos experimentales. Al analizar las constantes cinéticas del modelo se observó que la 

velocidad inicial de sorción ℎ0 se incrementó de forma importante al disminuir el pH, el 

valor máximo de este parámetro fue de 154.6 mg g-1 h-1 a pH 1 y el menor fue de 9.43 

mg g-1 h-1 a pH 4. Por otra parte, entre mayor fue el valor de pH, menor fue el valor de 

la constante de velocidad 𝑘𝑘2, lo cual es congruente con el mayor tiempo de contacto 
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que fue necesario para que se alcanzara la capacidad de biosorción máxima en los 

valores más altos de pH ensayados. La relación entre el 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘2 y el pH pudo ser descrita 

mediante una línea recta (figura 42B), con un coeficiente de determinación de 0.993. La 

siguiente es la ecuación que describe el cambio de la constante de la velocidad de 

biosorción de cromo total a partir de soluciones de Cr(VI) en el intervalo de valores de 

pH entre 1 y 4 para la corteza de Cupressus: 

ln 𝑘𝑘5.4 = − 1.182 − 1.939𝑝𝑝𝐻𝐻    (26) 

Los estudios cinéticos posteriores que se llevaron a cabo en este trabajo se realizaron a 

pH constante de 1.5, ya que a este pH se obtuvieron las mayores capacidades de 

biosorción de cromo total durante las primeras horas de contacto, además el tiempo 

en el que se alcanzó el estado estable a pH 1.5 fue menor que a valores de pH más 

altos. 
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Tabla 17. Constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden y general de reacción de orden n para la biosorción de 
cromo a partir de soluciones de Cr(VI) por la corteza de Cupressus a diferentes condiciones de pH. 

 

pH 𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

 Pseudo-segundo orden (n=2)  Orden n 

   𝒉𝒉𝟎𝟎 
(mg g-1 h-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x10-3 

(g mg-1 h-1) 
R2  n 𝒌𝒌𝒏𝒏 

(gn-1 mg1-n h-1) 
𝒒𝒒𝒆𝒆 

(mg g-1) 
R2 

1.0 57.97  154.6 63.62 38.2 0.995  1.61 0.180 60.28 0.997 

1.5 69.69  138.3 71.31 27.2 0.975  3.05 3.01E-4 80.73 0.981 

2.0 77.27  90.39 76.45 15.5 0.960  4.34 3.79E-7 98.4 0.982 

2.5 80.69  46.66 81.95 69.5 0.971  4.11 3.87E-7 103.6 0.985 

3.0 82.38  29.01 83.72 41.4 0.982  3.78 1.08E-6 101.8 0.990 

4.0 87.45  9.43 87.31 12.4 0.994  3.74 2.15E-7 115.1 0.999 
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Figura 42. (A) Descripción de las cinéticas de biosorción de cromo a partir de soluciones de 
Cr(VI) exhibidas por la corteza de Cupressus, empleando el modelo de pseudo-segundo orden 

a diferentes valores de pH, (B) linearización de la constante de velocidad k2 obtenida en 
función del pH. 
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7.2.3 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE CROMO HEXAVALENTE 
Se realizaron cinéticas de remoción de Cr(VI) y cromo total utilizando diferentes 

concentraciones iniciales de cromo hexavalente para determinar el tiempo necesario 

para alcanzar el estado estable en el sistema. La corteza de Cupressus fue capaz de 

remover por completo concentraciones de Cr(VI) de hasta 250 mg L-1 dentro de las 

primeras 144 horas de experimentación. A concentraciones iniciales de Cr(VI) entre 10 

y 150 mg L-1, la concentración de cromo total residual alcanzó un valor mínimo entre 

las 3 y las 24 horas de contacto, que coincidió con el tiempo necesario para remover 

por completo el Cr(VI) de la solución (figura 43). En este mismo intervalo de 

concentración de Cr(VI), la corteza de Cupressus exhibió un fenómeno de desorción del 

metal, como puede apreciarse en el ligero incremento de la concentración de Cr(III) 

durante el periodo en el que no se detectó Cr(VI) en la solución. En los experimentos de 

remoción que se llevaron a cabo con concentraciones iniciales de Cr(VI) entre 200 y 

1000 mg L-1 se hizo evidente que no se requirió que el Cr(VI) fuera removido por 

completo de la solución para que la concentración de cromo total residual alcanzara un 

valor mínimo (figura 44). Bajo estas últimas condiciones, la concentración de cromo 

total residual se mantuvo constante a partir de las 24 ó 48 horas de contacto, sin 

embargo las concentraciones de Cr(VI) y Cr(III) en la solución continuaron 

modificándose. Los resultados anteriores muestran que el tiempo necesario para que el 

proceso de biosorción de cromo alcance el estado estable depende de la concentración 

inicial de Cr(VI). 

En la figura 45 se presentan las capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total 

alcanzadas a las 24 y 72 h de contacto por la corteza de Cupressus, a cada 

concentración inicial de cromo hexavalente ensayada. Las capacidades de remoción de 

cromo hexavalente obtenidas en el intervalo de concentración entre 10 y 150 mg L-1 ya 

habían alcanzado su valor máximo a las 24 h. A concentraciones iniciales de Cr(VI) 

superiores a 150 mg L-1 se observó que la capacidad de remoción de Cr(VI) se 

incrementó de forma importante de las 24 a las 72 h de contacto. En contraste, la 

capacidad de remoción de cromo total mostró un incremento en el mismo periodo de 
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tiempo únicamente cuando se emplearon concentraciones iniciales superiores a 400 

mg L-1. En los experimentos realizados con concentraciones iniciales de Cr(VI) inferiores 

a 400 mg L-1, la capacidad de biosorción permaneció prácticamente constante entre las 

24 y 72 h. El hecho de que los procesos de biosorción de cromo y reducción de Cr(VI) 

no alcancen el estado estable a tiempos de contacto similares podría deberse a que los 

grupos funcionales responsables de la biosorción de cromo son distintos a los de la 

reducción de Cr(VI), esto significa que ambos procesos podrían estarse llevando a cabo 

en forma paralela. 

Por otra parte, al analizar el perfil de biosorción obtenido a las 72 h de contacto se 

observó que la capacidad de biosorción de cromo fue proporcional a la concentración 

inicial de Cr(VI) en el intervalo comprendido entre 10 y 350 mg L-1, esto podría deberse 

a que a bajas concentraciones de Cr(VI) el proceso de biosorción no se encuentra 

limitado por la cantidad de sitios biosorbentes que presenta el material. En cambio, 

cuando se ensayaron concentraciones de Cr(VI) más altas, los iones cromato se 

encontraron en exceso provocando que los sitios biosorbentes comenzaran a saturarse, 

por lo que la capacidad de biosorción del material tendió a un valor máximo. 

En la figura 46 se presentan los valores del coeficiente de biosorción inicial para las 

diferentes concentraciones de cromo hexavalente ensayadas. Los valores de 𝐶𝐶𝛽𝛽  

obtenidos para las cinéticas realizadas entre 10 y 40 mg L-1 de cromo hexavalente se 

encontraron entre 0.67 y 0.72, a concentraciones de Cr(VI) más altas el coeficiente de 

biosorción inicial se mantuvo a un valor prácticamente constante, entre 0.77 y 0.85, 

con un promedio de 0.81. La ligera disminución de 𝐶𝐶𝛽𝛽  a bajas concentraciones de Cr(VI) 

podría deberse a que algunos grupos reductores presentes en la corteza son más afines 

al Cr(VI) que los grupos biosorbentes y, por lo tanto, cuando el Cr(VI) se encuentra en 

cantidades limitadas hay un aumento en la cantidad de cromo hexavalente reducido. 

Para analizar las cinéticas de biosorción obtenidas a las diferentes concentraciones de 

cromo hexavalente se empleó únicamente el modelo de pseudo-segundo orden, ya que 

este modelo de forma consistente logró describir apropiadamente los procesos 
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cinéticos de biosorción de cromo de la corteza de Cupressus. En la figura 47A se 

muestran los resultados de capacidad de biosorción de cromo total obtenidos 

experimentalmente y con el modelo de pseudo-segundo orden para algunas de las 

concentraciones iniciales de Cr(VI) ensayadas. Los coeficientes de determinación, las 

constantes cinéticas del modelo y las capacidades de biosorción máxima o en estado 

estable obtenidas experimentalmente 𝑞𝑞(𝐶𝐶𝑎𝑎𝑒𝑒)  se informan en la tabla 18. Los 

coeficientes de determinación obtenidos con el modelo de pseudo-segundo orden 

fueron, en general, aceptables (R2 > 0.93). Asimismo, los valores de la capacidad de 

biosorción 𝑞𝑞𝑒𝑒  predichas por el modelo fueron muy cercanos a los encontrados 

experimentalmente. La velocidad inicial de sorción ℎ0 se incrementó al aumentar la 

concentración inicial de Cr(VI) durante todo el intervalo de concentración de Cr(VI) 

ensayado. En cuanto a la constante de velocidad 𝑘𝑘2 se observó que su valor disminuyó 

rápidamente al incrementarse la concentración inicial de Cr(VI), este efecto se presentó 

en el intervalo de concentraciones iniciales de Cr(VI) de 10 a 250 mg L-1, ya que a 

concentraciones superiores el valor de 𝑘𝑘2 presentó un valor prácticamente constante 

(figura 47B). La tendencia de los valores de 𝑘𝑘2  coinciden con lo observado 

experimentalmente, ya que entre menor fue la concentración inicial de Cr(VI), menor 

fue el tiempo requerido para alcanzar la capacidad máxima de biosorción de cromo y 

mayor fue el valor de 𝑘𝑘2. Cuando se ensayaron concentraciones iniciales de Cr(VI) altas, 

el tiempo de contacto necesario para alcanzar el estado estable fue semejante y esto se 

reflejó en el valor casi constante de 𝑘𝑘2. 
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Figura 43. Perfiles cinéticos de (A) remoción de Cr(VI), (B) remoción de cromo total y (C) 
generación de Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a diferentes concentraciones 

iniciales de Cr(VI) (20 – 150 mg L-1). 
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Figura 44. Perfiles cinéticos de (A) remoción de Cr(VI), (B) remoción de cromo total y (C) 
generación de Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a diferentes concentraciones 

iniciales de Cr(VI) (250 – 1000 mg L-1). 
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Figura 45. Capacidad de remoción de Cr(VI) y cromo total de la corteza de Cupressus a 
diferentes concentraciones iniciales de Cr(VI), evaluadas a las 24 y 72 h de contacto. 
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Figura 46. Coefiente de biosorción inicial de cromo a diferentes concentraciones iniciales de 
Cr(VI). 
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Figura 47. (A) Cinéticas de biosorción de cromo exhibidas por la corteza de Cupressus a 
diferentes concentraciones iniciales de Cr(VI), descritas por el modelo de pseudo-segundo 
orden. (B) Cambio de la constante de velocidad k2 en función de la concentración inicial de 

Cr(VI)  
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Tabla 18. Parámetros del modelo de pseudo-segundo orden para la biosorción de cromo total 
por la corteza de Cupressus a diferentes concentraciones iniciales de Cr(VI). 

Cr(VI) inicial 

(mg L-1) 
𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(mg g-1 h-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 

(g mg-1 h-1) 
R2 

10 7.08 7.414 41.71 758.8 0.987 

20 12.04 12.8 60.99 372 0.989 

40 27.08 28.65 82.18 100.1 0.993 

60 40.02 43.07 101.1 54.49 0.991 

80 53.99 58.08 122.2 36.21 0.990 

100 69.69 71.31 138.3 27.20 0.975 

150 97.57 99.03 186.5 19.02 0.979 

200 132.34 131.7 167 9.62 0.985 

250 156.90 155.5 169.7 7.01 0.981 

300 180.83 179.1 169.5 5.29 0.982 

350 194.56 187.8 192.4 5.45 0.955 

400 217.64 207.3 192.9 4.49 0.948 

600 245.73 234.2 231.9 4.23 0.968 

800 256.49 241.0 268.1 4.62 0.935 

1000 275.29 274.0 280.3 3.73 0.971 
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7.2.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA 
El incremento de la temperatura en el intervalo de 15 a 45 °C provocó que la corteza de 

Cupressus disminuyera las concentraciones de Cr(VI) y cromo total de la solución con 

mayor rapidez, sin embargo este efecto fue más evidente para la remoción de Cr(VI). 

En las cinéticas realizadas a una concentración inicial de 100 mg de Cr(VI) L-1 se 

encontró que el cromo hexavalente fue removido por completo a las diferentes 

temperaturas ensayadas (figura 48A) y que el tiempo necesario para lograrlo a 45 y 15 

°C fue de 8 y 72 h, respectivamente. Las concentraciones de cromo total residual 

alcanzaron un valor mínimo de 24 - 29 mg L-1 a todas las condiciones de temperatura 

(figura 48B), lo cual se alcanzó cuando la concentración de Cr(VI) residual fue inferior a 

los 10 mg L-1 y esto último ocurrió a las 3, 5, 8 y 24 h de contacto para las temperaturas 

de 45, 35, 28 y 15 °C, respectivamente. Los resultados anteriores sugieren que el 

proceso de reducción de Cr(VI) y biosorción de cromo son endotérmicos. El hecho de 

que la biosorción de cromo sea un proceso endotérmico refuerza la evidencia de que 

éste se lleva a cabo por quimisorción ya que la adsorción física generalmente es 

exotérmica (Schiewer y Volesky, 2000). Por otra parte, en los experimentos realizados a 

28, 35 y 45 °C la concentración de cromo total residual más baja que se alcanzó no se 

mantuvo estable debido a que una parte del cromo biosorbido regresó a la solución en 

su forma trivalente; asimismo, entre mayor fue la temperatura, mayor fue la cantidad 

de cromo total que se desorbió de la corteza de Cupressus. El efecto de la temperatura 

sobre la desorción del cromo sugiere que la estabilidad de las uniones entre el cromo y 

los sitios biosorbentes disminuye al incrementarse la temperatura. Como se observa en 

la figura 48C, la concentración de Cr(III) en la solución se favoreció de forma 

importante con el incremento de la temperatura, a las 72 horas de contacto se 

encontraron en la solución 27, 35, 40 y 44 mg de Cr(III) L-1 a 15, 28, 35 y 45 °C, 

respectivamente.  

Cuando la concentración inicial de Cr(VI) fue de 800 mg L-1 se observaron efectos 

similares a los encontrados a 100 mg L-1 (figura 49). La remoción de Cr(VI) y cromo 

total, así como la aparición de Cr(III) en la solución se favorecieron al incrementarse la 
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temperatura. En todas las condiciones de temperatura ensayadas la concentración de 

Cr(VI) residual disminuyó durante las 144 h que la corteza de Cupressus se mantuvo en 

contacto con la solución de Cr(VI); sin embargo, este tiempo no fue suficiente para 

remover por completo el Cr(VI) de la solución ni tampoco para que la concentración de 

Cr(VI) residual alcanzara un valor constante (figura 49A). En los experimentos 

realizados entre 15 y 35 °C, la concentración de cromo total residual disminuyó hasta 

alcanzar valores estables entre 548 y 565 mg L-1; el tiempo requerido para alcanzar el 

estado estable a 35 °C fue de 24 h, mientras que se necesitaron 48 h para alcanzar el 

estado estable a 15 y 28 °C. En el ensayo realizado a 45 °C se observó que entre las 8 y 

24 h de contacto la concentración de cromo total residual alcanzó un valor mínimo de 

541 mg L-1, a tiempos posteriores la concentración de cromo total residual comenzó a 

incrementarse hasta alcanzar 576 mg L-1 a las 144 h (figura 49B). El incremento de la 

concentración de Cr(III) en la solución se observó durante las 144 h de contacto a las 

distintas condiciones de temperatura ensayadas, a este tiempo la concentración de 

Cr(III) fue de 118.6, 249.5, 263.7 y 382.3 mg L-1, a 15, 28, 35 y 45 °C respectivamente 

(figura 49C). 

Acorde con las observaciones anteriores, el coeficiente de biosorción inicial presentó 

una ligera disminución al incrementarse la temperatura, este efecto se presentó a las 

dos concentraciones de cromo hexavalente ensayadas (figura 50). 

En la figura 51 se presentan los perfiles cinéticos experimentales de la capacidad de 

biosorción de cromo a las diferentes temperaturas ensayadas, así como los perfiles 

predichos por el modelo de pseudo-segundo orden. El modelo se ajustó mejor a los 

datos obtenidos a 100 mg L-1 que a 800 mg L-1, es probable que esto se deba 

principalmente a la mayor dispersión de los datos experimentales cuando se utilizó la 

mayor concentración de cromo hexavalente. Los coeficientes de determinación 

encontrados fueron superiores a 0.93 (tabla 19). El efecto de la temperatura sobre las 

constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden corroboró lo observado 

experimentalmente. A las dos concentraciones iniciales de Cr(VI) ensayadas, la 

velocidad inicial de sorción ℎ0  y la constante cinética 𝑘𝑘2  se incrementaron con el 
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aumento de la temperatura, lo cual es consistente con los tiempos de contacto cada 

vez mayores que fueron requeridos para alcanzar la capacidad de biosorción máxima a 

temperaturas cada vez menores. En contraste, la temperatura no tuvo un efecto 

apreciable sobre la capacidad de biosorción de cromo total en estado estable predicha 

por el modelo, principalmente a la concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg L-1. 
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Figura 48. Perfiles cinéticos de (A) remoción de Cr(VI), (B) remoción de cromo total y (C) 
generación de Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a diferentes condiciones de 

temperatura y a una concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg L-1.  
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Figura 49. Perfiles cinéticos de (A) remoción de Cr(VI), (B) remoción de cromo total y (C) 
generación de Cr(III) exhibidos por la corteza de Cupressus a diferentes condiciones de 

temperatura y a una concentración inicial de Cr(VI) de 800 mg L-1.  
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Figura 50. Coeficientes de biosorción inicial obtenidos a diferentes temperaturas, a 
concentraciones iniciales de Cr(VI) de (A) 100 mg L-1 y (B) 800 mg L-1. 
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Figura 51. Perfiles cinéticos de capacidad de biosorción de cromo exhibidos por la corteza de 
Cupressus a las concentraciones iniciales de Cr(VI) de (A) 100 mg L-1 y (B) 800 mg L-1. Perfiles 

experimentales y predichos por el modelo de pseudo-segundo orden. 
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Tabla 19. Constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden para la 
biosorción de cromo por la corteza de Cupressus a diferentes condiciones de 

temperatura. 

Temperatura 

(°C) 
𝒒𝒒(𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎) 
(mg g-1) 

𝒒𝒒𝒆𝒆 
(mg g-1) 

𝒉𝒉𝟎𝟎 
(mg g-1 h-1) 

𝒌𝒌𝟐𝟐 x 10-3 

(g mg-1 h-1) 
R2 

Concentración inicial de Cr(VI): 100 mg L-1 

15 74.64 74.3 74.14 13.43 0.955 

28 69.69 71.31 138.3 27.2 0.975 

35 70.22 72.88 158.1 29.76 0.990 

45 69.86 75.5 221.7 38.89 0.994 

Concentración inicial de Cr(VI): 800 mg L-1 

15 237.53 224.8 192.4 3.806 0.936 

28 256.61 245.2 257.9 4.289 0.940 

35 260.035 253 358.4 5.599 0.978 

45 261.785 254.2 680.6 10.53 0.951 
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7.2.5 ANÁLISIS DE LA ISOTERMA DE SORCIÓN 
Para asegurar que la biosorción de cromo alcanzara el estado estable (semejante al 

estado de equilibrio dinámico encontrado en la adsorción de los metales que no 

presentan reacciones de óxido-reducción cuando se ponen en contacto con 

biomateriales) se utilizó un tiempo de contacto de 72 h para obtener la isoterma a 28 

°C. Los estudios realizados para obtener la isoterma de sorción corroboraron la 

tendencia observada en los estudios cinéticos realizados a diferentes concentraciones 

iniciales de Cr(VI). La curva obtenida al construir la gráfica de la capacidad de 

biosorción de cromo total en estado estable 𝑞𝑞𝑒𝑒  vs. la concentración de cromo total en 

estado estable 𝐶𝐶𝑒𝑒  (figura 52) presentó la forma cóncava que caracteriza a las isotermas 

de sorción que sugieren una progresiva saturación del sólido. Los datos experimentales 

fueron analizados empleando los modelos de Langmuir (ecuación 10) y de Freundlich 

(ecuación 12). 

El modelo de Freundlich no fue capaz de describir adecuadamente la tendencia de los 

datos experimentales obtenidos para la biosorción de cromo por la corteza de 

Cupressus. En contraste, la isoterma de Langmuir presentó un alto coeficiente de 

determinación (R2 = 0.9797) y un buen ajuste a los datos experimentales (figura 52). El 

modelo de Langmuir representa la adsorción de una monocapa sobre una superficie 

homogénea con un número finito de sitios activos. Los resultados anteriores sugieren 

que los sitios de biosorción de cromo presentes en la corteza de Cupressus podrían ser 

muy específicos y se distribuyen de forma homogénea en la superficie del material. El 

hecho de que la biosorción de cromo siga la isoterma de Langmuir sugiere además que 

el proceso se lleva a cabo por quimisorción, ya que la adsorción química forma una 

monocapa mientras que la adsorción física se presenta formando multicapas 

(Chojnacka y col., 2005; Uysal y Ar., 2007; Liu y col., 2007). El valor de la constante de 

sorción 𝑏𝑏 y de la capacidad de saturación de la monocapa 𝑄𝑄0 fueron de 0.01149 L mg-1 

y 264.2 mg g-1. Al calcular el factor de separación de la isoterma 𝑅𝑅𝐿𝐿, se observó que su 

valor cambió entre 0.897 y 0.08 para las concentraciones iniciales de Cr(VI) de 10 a 
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1000 mg L-1 (figura 53), estos valores indican que la sorción de cromo por la corteza del 

ciprés es favorable. 

Al comparar la capacidad de saturación de cromo total de la corteza de Cupressus con 

las reportadas para otros materiales (tabla 20) se advirtió que la corteza de Cupressus 

presentó un valor superior a los de la biomasa de diversos residuos agroindustriales, 

algas y otros microorganismos que no han sido modificados químicamente, así como 

para la mayoría de los carbones activados ya sea comerciales u obtenidos en el 

laboratorio. Entre las capacidades más cercanas a la de la corteza de Cupressus se 

encuentran la del gel de taninos de pérsimo (274 mg g-1), la biomasa de Penicillium 

chrysogenum modificada con polietilenimina (279.2 mg g-1) y la de los residuos de la 

fruta del pino brasileño (240 mg g-1), aunque con este último material la capacidad 

máxima obtenida experimentalmente no superó los 160 mg g-1. Los valores más altos 

reportados han sido para una muestra de lodo anaerobio seco (567.9 mg g-1) y para la 

resina Ambersep 900 (451.3 mg g-1). Estos resultados sugieren que la corteza de 

Cupressus tiene gran potencial para la biosorción de cromo total a partir de soluciones 

acuosas de Cr(VI). 
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Figura 52. Isoterma de biosorción de cromo de la corteza de Cupressus descrita por los 
modelos de Freundlich y Langmuir. 
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Figura 53. Factor de separación de la isoterma de Langmuir obtenida para la biosorción de 
cromo por la corteza de Cupressus. 
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Tabla 20. Capacidad de saturación de la monocapa para la biosorción de cromo a partir de 
soluciones de Cr(VI) por diversos materiales 

Material 𝑸𝑸𝟎𝟎 
(mg g-1) 

pH Temperatura 
(°C) 

Referencia 

Chlamydomonas reinhardtii 24.9 2.0 25 Arica y col., 2005 

Sargassum siliquosum 66.4 2.1 30 Cabatingan y col., 2001 

Mucus vesiculosus 
Mucus spiralis 
Ulva lactuca 
Ulva spp. 
Palmaria palmata 
Polysiphonia lanosa 

42.62 
35.35 
27.55 
30.15 
33.79 
45.75 

2.0 - Murphy y col., 2008 

Sargassum sp. 
Nativa 
 
Tratada con formaldehído 

 
0.601 
0.359 
1.12 

0.117 

 
2.0 
4.0 
2.0 
6.0 

 
25 

 
Yang y Chen, 2008 

Ceramium virgatum 26.5 1.5 20 Sari y Tuzen, 2008 

Penicillium chrysogenum 
Nativa 
Modificada con polietilenimina 

 
9.11 

279.2 

 
4.6 

 
25 

 
Deng y Ting, 2005 

Tallos de uva 
Semillas de oliva 
Corteza del yohimbe 
Residuos de corcho 

59.8 
9.0 

42.5 
17.0 

3.0 
2.0 
2.0 
3.0 

25 Fiol y col., 2003 

Cáscara de avellana “activada 
químicamente” 

9.38 
17.7 
3.99 
2.72 
1.21 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 

20 Cimino y col., 2000 

Aserrín de pino 121.95 2.0 40 Uysal y Ar, 2007 

Material lignocelulósico extraído del 
salvado de trigo 

37.43 2.1 - Dupont y Guillon, 2003 

Residuos de la fruta del pino 
brasileño (Araucaria angustifolia) 

240 2.0 25 Vaghetti y col., 2008 

Residuos de caparacho de cangrejo 
(Ucides cordatus) 

28.07 2.0 - Niu y Volesky, 2006 

Gel de taninos de pérsimo 274 3.0 30 Nakajima y Baba, 2004 

Pulpa de remolacha saponificada e 
impregnada con cloruro de Fe(III) 

5.12 
4.87 
4.64 

4.4 25 
35 
45 

Altundogan, 2005 

Lodo anaerobio seco 567.9 1.0 25 Aksu y Akpinar, 2001 

Carbón activado comercial 
Con tratamiento ácido 

7.61 
13.74 

- 30 Liu y col., 2007 



171 
 

Material 𝑸𝑸𝟎𝟎 
(mg g-1) 

pH Temperatura 
(°C) 

Referencia 

Con tratamiento básico 13.88 

Carbón activado comercial Aquacarb 
207EATM 

 
 
Carbón mineral 

2.18 
2.21 
7.2 

7.15 
0.29 

0.285 
0.285 
0.282 

2 
3 

7.5 
9 
2 
3 

7.5 
9 

- Di Natale y col., 2006 

Resina Lewatit MP 62 
Resina Lewatit M 610 

20.79 
21.31 

5 25 Gode y Pehlivan, 2005 

Resina Ambersep 900 451.2 - 25 Lin y Kiang, 2003 

Corteza de Cupressus lusitanica 264.2 1.5 28 Este trabajo 
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7.2.6 ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO 
Con el objetivo de identificar los grupos funcionales del material biológico involucrados 

en la remoción de cromo hexavalente a partir de soluciones acuosas, se obtuvieron los 

espectros de absorción de la región infrarroja de la corteza de Cupressus antes y 

después de su contacto con una solución de Cr(VI) a pH 1.5, además se obtuvo el 

espectro de absorción del material saturado con Cr(III) a pH 5. Los tres espectros 

obtenidos se presentan en la figura 54, los picos de absorción más importantes se 

identificaron de acuerdo a lo reportado en la tabla 21. 

En el espectro de absorción de la corteza de Cupressus nativa se observaron un gran 

número de picos de absorción que indican la compleja naturaleza química de este 

material biológico. En conjunto los grupos funcionales de las moléculas de celulosa, 

hemicelulosa, lignina y taninos pueden explicar los picos encontrados en los espectros 

de absorción de la corteza. 

La lignina puede dividirse en tres grandes clases, llamadas lignina de madera suave, 

lignina de madera dura y lignina de hierba, de acuerdo a la composición de sus 

unidades estructurales (Suhas-Carrott y Carrott, 2007). La lignina de madera suave está 

compuesta principalmente de unidades de guayacil, las cuales se forman a partir de 

alcohol coniferil (figura 55). Tanto la composición química de la lignina como la 

presencia de grupos terminales de alcohol coniferil y coniferaldehido, así como de 

hidroxilos libres de grupos fenólicos varía entre las diferentes especies de plantas, de 

individuos y del tipo de tejido del que provenga (Raiskila, 2008). La celulosa es un 

polímero lineal de unidades de 𝛽𝛽-(1,4)-D-glucosa, mientras que las hemicelulosas son 

un grupo heterogéneo de polisacáridos ramificados (figura 56) como la xiloglucana, 

glucoronoxilanas, glucomananas y arabinoxilana, las dos últimas se encuentran en la 

pared celular secundaria de las maderas suaves (Teeri y col., 2007). Se considera que 

los taninos son los compuestos bioquímicos producidos en mayor abundancia por los 

tejidos de las plantas vasculares, después de la celulosa, hemicelulosa y la lignina. En 

algunos casos las hojas y las cortezas pueden contener hasta 40% de taninos de su peso 

seco. Los taninos encontrados en las plantas superiores se encuentran divididos en dos 
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grandes clases, conocidos como taninos condensados (también conocidos como 

proantocianidinas) e hidrolizables. Las gimnospermas, entre las que se incluyen las 

coníferas, producen exclusivamente taninos condensados, éstos son polímeros de 

flavonoles de tres anillos unidos por enlaces C–C (De Bruyne y col., 1999; Kraus y col., 

2003). La mayoría de las plantas produce una gran variedad de estos compuestos, 

algunas estructuras representativas se presentan en la figura 56. 

Los compuestos aromáticos como la lignina y los taninos presentaron picos de 

absorción característicos en 1615, 1517, 1318, 1266, 1152 y 1034 cm-1. Las bandas de 

las moléculas de celulosa y otros polisacáridos pudieron observarse a 1109, 1065 y 890 

cm-1. La corteza de Cupressus nativa presentó una banda a los 3325 cm-1 que indica la 

presencia de grupos O–H, las bandas a 2931, 2852, 1447 y 1373 cm-1 son atribuidas a 

los radicales alquilo y otros grupos alifáticos saturados, el hombro a 1236 cm-1 fue 

asignado al estiramiento de C–O en los ácidos carboxílicos. Por otra parte, es 

importante señalar que la cantidad de cromo que contenía la corteza nativa fue mínima 

(0.091 mg de Cr g-1 de peso seco). 
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Figura 54. Espectros de DRIFT de la corteza de Cupressus nativa (M-SCr), saturada con 
solución de Cr(III) [M-Cr(III)] y saturada con solución de Cr(VI) [M-Cr(VI)], entre (A) 4000-500 

cm-1 y (B) 2000-500 cm-1 
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Tabla 21. Bandas de absorción importantes en el espectro de DRIFT de la corteza de Cupressus con y sin cromo 

Banda de frecuencia del infrarrojo (cm-1) Grupo funcional asignado Referencia 

Corteza de 
Cupressus nativa 

Después del contacto con  
solución de Cr(III) 

Después del contacto con 
solución de Cr(VI) 

  

3325 3330 3335 Estiramiento de O–H Coates, 2000 

2931 2931 2932 Estiramiento asimétrico de C–H del metileno Stuart, 2004 

2852 shoulder 2853 shoulder 2848 shoulder Estiramiento simétrico de C–H del metileno y 
estiramiento C–H en el metil éter 

Stuart, 2004 
Coates, 2000 

- - 1645 Complejación del C=O del grupo funcional carboxilo por coordinación dativa Fourest y Volesky, 1996 

1615 1606 1594 Estiramiento del anillo aromático Coates, 2000 

  1574 shoulder Estiramiento del anillo aromático altamente conjugado con C=O Asohidou y col., 2009 

1517 1514 - Estiramiento del anillo aromático Coates, 2000 

1447 1446 1447 s Doblamiento de C–H en el metileno Coates, 2000 

-  1417 
1395 

Complejación del oxígeno del enlace C–O del grupo carboxilo Fourest y Volesky, 1996 
Sawalha y col., 2007 

1373 1371 1373 Doblamiento simétrico de C–H en el metilo Stuart, 2004 

1318 - 1318 shoulder Doblamiento de O–H en el fenol. Pico característico para taninos Coates, 2000 
Özacar y col., 2008 

1266 1269 1268 Eteres aromáticos, estiramiento aril–O. Pico característico de los anillos de 
guaiacil 

Coates, 2000 
Kubo y Kadla, 2005 

1236 shoulder - - Estiramiento de C–O de los ácidos carboxílicos Stuart, 2004 

1152 1153 1157 Doblamiento en un plano del C–H aromático del anillo de guaiacil Kubo y Kadla, 2005 

1109 shoulder 1106 shoulder 1109shoulder Estiramiento C–OH en alcoholes secundarios. Pico característico para 
polisacáridos 

Coates, 2000 
Aravindhan y col., 2004 

1065 1063 1064 Estiramiento C–OH en alcoholes primarios. Pico característico para 
polisacáridos 

Coates, 2000 
Aravindhan y col., 2004 

1034 shoulder 1035 shoulder 1038 shoulder Estiramiento C–O del metil éter Suhas-Carrott y Carrott, 
2007 

890 889 889 Unidades de celulosa (𝛽𝛽-D-glucosa) Stuart, 2004 
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Figura 55. Esquema de las estructuras de (A) alcohol coniferil, (B) unidades de guaiacil y (C) 
lignina de madera suave [tomado de Raiskila, 2008]. 
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Figura 56. Estructuras de (A), (B) y (C) taninos condensados representativos de vegetales, (D) 
unidades del polímero de una hemicelulosa (xiloglucana) y (E) unidades del polímero de 

celulosa [tomado de De Bruyne y col., 1999 y Teeri y col., 2007]. 
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Los análisis del material biológico mostraron que la cantidad de cromo presente en la 

muestra de corteza de Cupressus después de permanecer en contacto con la solución 

de Cr(III) a pH 5 fue de 45.35 mg g-1. Los cambios más importantes en el espectro de 

absorción respecto a la muestra nativa fueron la desaparición de la banda atribuida a 

los grupos fenólicos localizada a 1318 cm-1, además de la notable disminución de la 

intensidad de una de las bandas que corresponden al estiramiento de los anillos 

aromáticos (1517 cm-1). Estos resultados sugieren que los compuestos fenólicos de la 

lignina y los taninos presentes en la corteza de Cupressus podrían estar involucrados en 

la biosorción de Cr(III). En estudios recientes sobre la biosorción de los cationes Pb(II), 

Cu(II), Cd(II), Zn(II) y Ni(II) por lignina se reportó que los compuestos fenólicos del 

material fueron los principales responsables de la adsorción de los cationes metálicos 

(Guo y col., 2008). Adicionalmente existen reportes sobre la biosorción de Cu(II) por un 

gel de taninos de mimosa (Şengil y Özacar, 2008) y la de Pb(II) por una resina de taninos 

de valonia (Özacar y col., 2008), en los cuales los metales se unieron a grupos hidroxilo 

adyacentes de las moléculas de tanino a través de un mecanismo de intercambio iónico 

o complejación (Figura 57A). Considerando que a pH 5 el Cr(III) se encuentra 

fundamentalmente como la especie Cr(OH)2+, es factible que se adsorba por un 

mecanismo similar al de los cationes divalentes antes mencionados. En los estudios de 

IR no se ha reportado un pico característico que indique la presencia de los complejos 

fenol-metal, sin embargo en el caso de la corteza de Cupressus se observó el 

incremento de la intensidad de la banda de 1260 cm-1, la cual inicialmente se 

encontraba asociada exclusivamente a la presencia de éteres aromáticos, este cambio 

podría deberse a la presencia de los complejos de Cr(III) con los compuestos fenólicos. 

Para algunos materiales biológicos la biosorción de Cr(III) ha sido atribuida 

principalmente a la formación de complejos metálicos con los grupos carboxilo 

(Onyancha y col., 2008; Sawalha y col., 2007; Pradhan y col., 2007; Kang y col., 2007). 

Como puede observarse en el espectro correspondiente, el hombro atribuido al 

estiramiento de C—O del grupo carboxilo (1236 cm-1) desaparece, sin embargo la 

banda característica de la formación de complejos de grupos carboxilo esperada 
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alrededor de 1400 cm-1 (Sawalha y col., 2007) no pudo ser localizada. Estos resultados 

indican que la contribución del grupo carboxilo en la biosorción de Cr(III) no fue tan 

importante como la de los compuestos fenólicos. 

La muestra de corteza de Cupressus que se puso en contacto con la solución de Cr(VI) a 

pH 1.5 se analizó para cuantificar la cantidad de cromo que contenía, obteniéndose un 

valor de 138.25 mg g-1 de peso seco. La presencia de esta cantidad de cromo provocó 

cambios muy notorios en el espectro de absorción. En general, el engrosamiento de las 

bandas de absorción entre 1700 y 1500 cm-1 y entre 1350 y 1450 cm-1 indican la 

superposición de numerosos picos que aparecieron en estas regiones. Entre los 

cambios que destacan son la aparición de los picos a 1645, 1417 y 1395 cm-1, los cuales 

han sido reportados como característicos de la formación de complejos catión-

carboxilato (Fourest y Volesky, 1996; Chen y Yang, 2006; Romero-Gonzalez y col., 2001; 

Sawalha y col., 2007). La banda a 1645 cm-1 se encuentra asociada a la presencia de 

complejos del grupo carbonil en el grupo funcional carboxilo (Fourest y Volesky, 1996), 

mientras que los encontrados alrededor de 1400 cm-1 reflejan la complejación del 

oxígeno del enlace C–O del grupo funcional carboxilo. Lo anterior indica que los grupos 

carboxilo son los responsables de la biosorción de cromo al formar complejos con el 

Cr(III) producido por la reducción de Cr(VI) presente inicialmente en la solución (figura 

57B). Sin embargo, la corteza, antes de su contacto con cromo, no mostró bandas 

importantes que sean atribuidas a la presencia del grupo funcional carboxilo. La banda 

alrededor de 1740 cm-1, correspondiente al estiramiento simétrico del grupo carbonilo, 

no pudo ser localizada (Sawalha y col., 2007) y se observó tan sólo un hombro en la 

región correspondiente al estiramiento de C—O del grupo carboxilo (1236 cm-1). Las 

características anteriores del espectro de la corteza nativa no permiten explicar las 

fuertes bandas de los complejos catión-carboxilato observadas. Estos resultados 

indican que los grupos carboxilo se produjeron después del contacto del material con el 

Cr(VI). La desaparición de la banda a 1517 cm-1, el desplazamiento del pico 

correspondiente a la vibración de esqueletos aromáticos de 1615 a 1594 cm-1 y la 

aparición del pico a 1574 cm-1 sugieren que algunos compuestos aromáticos pudieron 
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ser oxidados por el cromo hexavalente, como ha sido propuesto por otros 

investigadores (Dupont y Guillon, 2003). Los productos de la oxidación de los 

compuestos aromáticos pudieron ser los grupos carboxilo que se encontraron 

posteriormente formando complejos con el Cr(III) y, además, ser los responsables del 

incremento de la intensidad de absorción observada alrededor de los 1700 cm-1, en 

donde se localizan las bandas de absorción características de las cetonas y aldehídos 

aromáticos (Stuart, 2004). 

Por otra parte, debido a que a valores bajos de pH los grupos carboxilo se encuentran 

protonados, el material a pH 1.5 difícilmente podría adsorber al Cr(III) producido si éste 

se encontraba en solución. Lo anterior implica que tanto el proceso de reducción del 

Cr(VI) como la biosorción del Cr(III) se realizaron en la superficie del material biológico. 

El cromo debió adsorberse inicialmente como Cr(VI), posteriormente reducirse a Cr(III) 

en la superficie del material y, por último, una parte del Cr(III) logró formar complejos 

con los grupos carboxilo producidos durante el proceso de óxido-reducción y otra parte 

del Cr(III) se liberó a la fase líquida. La estabilidad de los complejos de Cr(III) parece ser 

menor a valores bajos de pH, como lo demostró el proceso de desorción de Cr(III) que 

se observó en las cinéticas realizadas a pH 1 y 1.5. 

En cuanto a los grupos responsables de la sorción de Cr(VI), se ha propuesto que los 

iones de Cr(VI) se podrían unir a los grupos funcionales que se encuentran cargados 

positivamente a valores bajos de pH, como son los grupos carboxilo y amino, y que una 

vez biosorbidos podrían ser reducidos por grupos donadores de electrones adyacentes 

(Park y col., 2007). Como se mencionó anteriormente, la corteza de Cupressus nativa no 

presentó las bandas características que indiquen la presencia de una cantidad 

importante de grupos carboxilo y/o amino, así que en el mecanismo de sorción de 

Cr(VI) por la corteza de Cupressus debieron estar involucrados otros grupos 

funcionales. Dentro de los mecanismos propuestos para el proceso de óxido-reducción 

entre el Cr(VI) y sustratos orgánicos se asume la formación inicial de complejos de 

Cr(VI) (Cieslak-Golonka y Daszkiewicz, 2005). Los ligandos presentes en compuestos 

orgánicos capaces de interaccionar con el Cr(VI) para formar estos complejos son 
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grupos donadores de oxígeno y azufre que forman ésteres y tioésteres de Cr(VI) que 

generalmente son muy inestables, por lo que se transforman rápidamente a los 

subsecuentes intermediarios a través de la transferencia intramolecular de electrones 

(Cieslak-Golonka y Daszkiewickz, 2005; Szulczewski y col., 2001; Elovitz y Fish 1995). La 

transformación de Cr(VI) a Cr(III) por la corteza de Cupressus pudo iniciarse por la 

formación de complejos de Cr(VI) principalmente con grupos donadores de oxígeno, los 

cuales se encontraron de forma abundante en el material biológico nativo, como lo 

mostró el espectro correspondiente. Estas observaciones coinciden con el mecanismo 

propuesto por Nakano y col. (2001) para la remoción de Cr(VI) por partículas de gel de 

tanino de mimosa. En este mecanismo se considera que los aniones de Cr(VI) se 

esterifican inicialmente con las moléculas de tanino y posteriormente se lleva a cabo la 

reducción de Cr(VI) a Cr(III) y la formación de grupos carboxilos por la oxidación de las 

moléculas de tanino, por último el Cr(III) forma complejos con el grupo carboxilo. En el 

caso de la corteza de Cupressus no se descarta la formación de complejos fenólicos con 

el Cr(III) generado, ya que se observó que el pico a 1268 cm-1 presente en el espectro 

de la corteza que estuvo en contacto con Cr(III) a pH 5 se presentó también en el 

material que estuvo en contacto con la solución de Cr(VI). 
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Figura 57. Complejos metálicos con (A) compuestos fenólicos y (B) grupos carboxilo [tomado 
de Özacar y col., 2008 y Chen y Yang, 2006]. 
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7.2.7 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS TERMODINÁMICOS DE ACTIVACIÓN 
De acuerdo al conjunto de resultados antes presentados es evidente que el proceso de 

biosorción de cromo por la corteza de Cupressus es sumamente complejo e involucra 

una serie de reacciones entre las que se encuentran la formación inicial de complejos 

de Cr(VI) y la reducción de Cr(VI) a Cr(III). Debido a lo anterior los valores de los 

diferentes parámetros de activación corresponden al proceso global y no a una 

reacción específica del proceso. Para determinar los parámetros de activación se 

emplearon las constantes cinéticas de remoción de cromo total calculadas con el 

modelo de pseudo-segundo orden a las diferentes temperaturas ensayadas. La energía 

de activación se obtuvo a través de la forma lineal de la ecuación de Arrhenius (figura 

58A), la entalpía (𝛥𝛥𝐻𝐻‡) y la entropía de activación (𝛥𝛥𝑆𝑆‡) se calcularon a partir de la línea 

recta obtenida de la gráfica de ln(𝑘𝑘 𝑅𝑅⁄ ) vs 1 𝑅𝑅⁄  (Figura 58B), en la tabla 22 se reportan 

los valores obtenidos. 

De la ecuación de Arrhenius se obtuvieron el factor pre-exponencial 𝐴𝐴 y la energía de 

activación 𝐸𝐸𝑎𝑎 . El valor de 𝐴𝐴  disminuyó considerablemente al incrementarse la 

concentración inicial de Cr(VI), los valores encontrados fueron de 0.274 y 0.0295 para 

100 y 800 mg de Cr(VI) L-1, respectivamente. Debido a que 𝐴𝐴 se encuentra relacionado 

al factor de frecuencia de colisión, su disminución a altas concentraciones de Cr(VI) 

puede ser un indicador de que el proceso bajo esas condiciones se encontró limitado 

por la cantidad de sitios para la biosorción de cromo. Los valores de la energía de 

activación fueron muy parecidos a las dos concentraciones iniciales de Cr(VI) 

ensayadas, a 100 mg L-1 fue de 26.65 kJ mol-1 y a 800 mg L-1 de 24.88 kJ mol-1. Los 

valores anteriores corresponden a la energía de activación del proceso global de 

biosorción de cromo e incluyen a su paso limitante. En la mayoría de los estudios de 

remoción de cromo hexavalente por materiales biológicos el valor de 𝐸𝐸𝑎𝑎  se ha 

empleado como un indicador del tipo de sorción que se lleva a cabo, se ha considerado 

que la energía de activación para la adsorción física es baja (< 4.2 KJ mol-1) y que para la 

quimisorción se encuentra entre 8.4 y 83.7 kJ mol-1 (Aksu, 2002). 
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Figura 58. Procedimientos gráficos para determinar los parámetros de activación del proceso 
de remoción de cromo total por la corteza de Cupressus a concentraciones iniciales de 100 y 

800 mg L-1. (A) ln k vs 1/T, (B) ln (k/T) vs 1/T. 
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Tabla 22. Parámetros termodinámicos de activación para la 
remoción de cromo por la corteza de Cupressus 

Cr(VI) 

inicial 

(mg L-1) 

𝑬𝑬𝒂𝒂 
(kJ mol-1) 

𝑨𝑨 𝜟𝜟𝑯𝑯‡ 
(kJ mol-1) 

−𝜟𝜟𝑺𝑺‡ 
(J mol-1 K-1) 

 Remoción de cromo total  

100 26.65 0.2739 24.14 264.1 

800 24.88 0.0295 22.36 282.58 

 Remoción de Cr(VI)  

100 27.50 0.2129 24.98 198.12 

 

De acuerdo a la teoría del estado transitorio, el valor de la entalpía de activación Δ𝐻𝐻‡ 

corresponde al valor de la energía de activación obtenida por la ecuación de Arrhenius. 

Los valores de Δ𝐻𝐻‡ encontrados a las dos concentraciones de Cr(VI) ensayadas (24.14 y 

22.36 kJ mol-1) fueron muy cercanos a los correspondientes valores de 𝐸𝐸𝑎𝑎 . Valores de 

Δ𝐻𝐻‡ semejantes han sido reportados para la reducción Cr(VI) por el alcohol bencílico 

(26.6 kJ mol-1) y el benzhidrol (24.7 kJ mol-1) e inferior a la requerida para la reducción 

de Cr(VI) por el 4-metilfenol (35-54 kJ mol-1), etanol (49 kJ mol-1), alcohol isopropílico 

(53.2 kJ mol-1) (Elovitz y Fish, 1994), ácidos húmicos de suelo (61 kJ mol-1) y ácidos 

fúlvicos de suelo (63 kJ mol-1) (Wittbrodt y Palmer, 1996). Estos resultados sugieren que 

en la biosorción de cromo por la corteza de Cupressus operaron vías de reacción 

similares a la reducción de Cr(VI) e incluyeron el paso que limita la velocidad de 

reacción en ambos procesos (Elovitz y Fish, 1994). Sin embargo, es difícil determinar 

que paso es el que controla el proceso ya que la transformación de Cr(VI) a Cr(III) es un 

proceso de óxido-reducción complejo que involucra la transferencia de tres electrones 

y se lleva a cabo a través de múltiples etapas (Elovitz y Fish, 1995). Las reacciones 

involucradas pueden ser afectadas por diversos factores, tales como la cinética de 

labilidad de los intermediarios, el valor de pH, la concentración de los reactantes, la 
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relación Cr/ligando, la naturaleza de los reductores, entre otros (Cieslak-Golonka y 

Daszkiewicz, 2005). 

Por otra parte, el valor de la entropía de activación ∆𝑆𝑆‡ es frecuentemente utilizado 

como un indicador de la configuración del complejo activado. Entre más negativo es el 

valor de Δ𝑆𝑆‡ las moléculas reactantes del complejo activado se encuentran separadas 

por enlaces más cortos (Wittbrodt y Palmer, 1996). Los valores de −Δ𝑆𝑆‡ obtenidos 

fueron de 264.1 y 282.58 J K-1 mol-1 para las concentraciones iniciales de Cr(VI) de 100 y 

800 mg L-1, respectivamente. Valores tan altos no han sido reportados para la 

reducción de Cr(VI) por compuestos orgánicos simples como el etanol (120.2 J K-1 mol-

1), alcohol isopropílico (107.7 J K-1 mol-1), alcohol bencílico (180.8 J K-1 mol-1), 4-

metilfenol (181-185 J K-1 mol-1) y benzhidrol (155.2 J K-1 mol-1) (Elovitz y Fish, 1994), o 

por compuestos más complejos como el ácido fúlvico de suelo (160 J K-1 mol-1) y el 

ácido húmico de suelo (203 J K-1 mol-1) (Wittbrodt y Palmer, 1996). 

Para determinar los parámetros termodinámicos de la remoción global de Cr(VI) por la 

corteza de Cupressus se obtuvieron las constantes cinéticas del proceso a través del 

modelado de la capacidad de remoción de Cr(VI) a las diferentes condiciones de 

temperatura, empleando el modelo de pseudo-segundo orden. El modelo describió 

satisfactoriamente los datos obtenidos experimentalmente a la concentración inicial de 

100 mg L-1 pero no a la de 800 mg L-1 (datos no mostrados). En la figura 59 se presentan 

las líneas rectas obtenidas de la relación entre ln𝑘𝑘 y 1 𝑅𝑅⁄ , así como de ln(𝑘𝑘 𝑅𝑅⁄ ) y 1 𝑅𝑅⁄ , 

los valores de las constantes obtenidas se muestran en la tabla 22. Estos valores 

representan de forma global todas las reacciones involucradas tanto en el proceso de 

remoción de cromo total como las que dieron origen a la presencia de Cr(III) en la 

solución. El factor pre-exponencial 𝐴𝐴 disminuyó ligeramente con respecto al calculado 

únicamente para el proceso de remoción de cromo total, lo que podría sugerir que los 

choques entre los compuestos reductores capaces de generar sitios biosorbentes y el 

Cr(VI) son más efectivos que la de los compuestos que reducen al Cr(VI) sin retener al 

Cr(III) formado. La energía de activación global del proceso de remoción de Cr(VI) por la 
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corteza de Cupressus y la entalpía de activación presentaron valores muy próximos a 

los del proceso de remoción de cromo total, esto podría deberse a que los principales 

compuestos reductores generadores o no de sitios biosorbentes de Cr(III) pueden ser 

del mismo tipo. El valor de −Δ𝑆𝑆‡ disminuyó a 198.12 J K-1 mol-1, este cambio podría 

sugerir que los complejos activados para el proceso de remoción de cromo total y los 

que producen Cr(III) sin la capacidad para biosorberlo tienen distinta conformación y 

por lo tanto deben ser distintos a los que generan grupos carboxilo. Los resultados 

anteriores muestran que el Cr(VI) en contacto con la corteza de Cupressus puede ser 

transformado a Cr(III) por compuestos reductores muy parecidos, pero sólo algunos de 

ellos presentan la capacidad de generar sitios que puedan retener al Cr(III) formado. En 

la literatura se encuentran reportados valores de energía de activación del proceso 

global de remoción de Cr(VI) por diferentes materiales biológicos inactivos. Para la 

remoción de Cr(VI) por la biomasa de Mucor hiemalis la energía de activación fue baja 

(4.0 kJ mol-1) (Tewari y col., 2005), cuando se utilizó aserrín tratado y residuos de un 

fábrica de té el valor de la energía de activación se encontró entre 18 y 20 kJ mol-1 

(Baral y col., 2006; Malcok y Nuhoglu 2007). Las mayores energías de activación para la 

remoción de Cr(VI) han sido las reportadas para la planta acuática conocida como 

“Alligator weed” y la cascarilla de la nuez de Castilla, con valores de 85.58 y 102.78 kJ 

mol-1, respectivamente (Wang y col., 2009a; Wang y col., 2009b). Sin embargo, en 

todos los trabajos anteriores la energía de activación se interpretó como la energía 

necesaria para que los materiales biológicos sorbieran Cr(VI). 

  



188 
 

 

 

 

 

Figura 59. Procedimiento gráfico para determinar los parámetros de activación del proceso 
de remoción de cromo hexavalente por la corteza de Cupressus a la concentración inicial de 

100 mg L-1. 
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7.3 RECUPERACIÓN DEL METAL BIOSORBIDO EN LA CORTEZA DEL CIPRÉS 

7.3.1 SELECCIÓN DE SOLUCIONES ELUYENTES PARA LA RECUPERACIÓN DEL CROMO BIOSORBIDO 
La recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus dependerá 

principalmente de dos factores: el estado de oxidación en el que se encuentre el cromo 

(hexavalente o trivalente) y el tipo de interacción por el cual el cromo se mantiene 

adsorbido (fuerzas electrostáticas, enlace covalente, complejo metálico, 

microprecipitación) (Schiewer y Volesky, 2000). De acuerdo a los resultados del análisis 

de los espectros de absorción en infrarrojo, existe cromo trivalente biosorbido en la 

corteza de Cupressus, sin embargo no puede descartarse la presencia de Cr(VI). Es por 

esto que se ensayaron diferentes tipos de soluciones eluyentes (ácidas, alcalinas, 

salinas, de agentes quelantes) con el fin de seleccionar aquella que exhiba altas 

eficiencias de recuperación del metal a un tiempo corto de contacto (3 h) y establecer 

si existe alguna relación entre el tipo de solución y el estado de oxidación del cromo 

recuperado. 

La muestra de corteza que se saturó con cromo utilizando una solución de 800 mg 

Cr(VI) L-1 a pH 1.5 durante 72 h, se lavó, se secó y posteriormente se analizó para 

determinar la cantidad de cromo que contenía al momento de iniciar el proceso de 

recuperación del metal. La cantidad de cromo en el sólido fue de 149 mg por gramo de 

material seco. En la figura 60 se presentan los porcentajes del cromo recuperado de la 

corteza de Cupressus al contacto con distintas soluciones eluyentes. Los porcentajes de 

recuperación se calcularon por balance de materia de acuerdo a la cantidad de cromo 

encontrado en la solución. Los porcentajes de recuperación fueron bajos, inferiores al 

14%, lo cual fue desalentador ya que una de las características deseables es que la 

recuperación del metal se logre en tiempos cortos de contacto. 

Con la mayoría de las soluciones eluyentes, incluyendo algunas soluciones ácidas, se 

obtuvieron mayores porcentajes de recuperación de Cr(VI) que de Cr(III), es probable 

que esto se deba a que exista una pequeña cantidad de Cr(VI) biosorbido y que esta 

especie se desorba con mayor facilidad que el Cr(III).  
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Figura 60. Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus por diferentes 
soluciones eluyentes 
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Con las soluciones alcalinas el cromo recuperado se encontró principalmente como 

cromo hexavalente, esto podría deberse a que el material a valores altos de pH 

presenta una carga neta negativa lo que provoca la desorción de iones cargados 

negativamente, como los iones cromato. En contraste, las soluciones ácidas protonan 

el material biológico, por lo que bajo estas condiciones se favorece la desorción de 

cationes debido a las repulsiones electrostáticas entre el catión y los grupos funcionales 

protonados. Las soluciones ácidas que favorecieron la recuperación de cromo en su 

forma trivalente fueron el ácido oxálico y el ácido tartárico y, en menor medida, las 

soluciones de ácido sulfúrico y ácido cítrico. 

Las soluciones con las que se lograron los mayores porcentajes de recuperación de 

cromo fueron: hidróxido de sodio 0.1 M, hidróxido de potasio 0.1 M, ácido oxálico 0.1 

M y ácido sulfúrico 0.1 M, con valores de 13.03, 12.64, 10.09 y 7.04% respectivamente. 

El porcentaje de recuperación más bajo fue, como se esperaba, el obtenido con agua 

desionizada, con un valor 0.96%. Debido a que las soluciones de NaOH y KOH 

presentaron porcentajes de recuperación de Cr(III) y Cr(VI) similares, en los posteriores 

estudios cinéticos de elución del metal únicamente se utilizaron soluciones de 

hidróxido de sodio. Las soluciones de ácido sulfúrico y ácido oxálico mostraron 

diferencias con respecto al estado de oxidación del cromo recuperado, mientras que 

con la solución de ácido sulfúrico se recuperaron mezclas de cromo hexavalente y 

trivalente, con la solución de ácido oxálico se recuperó exclusivamente Cr(III). Es por 

esto que los ácidos sulfúrico y oxálico fueron las sustancias seleccionadas para evaluar 

la recuperación de cromo por soluciones ácidas.  
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7.3.2 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE DIFERENTES SOLUCIONES ELUYENTES SOBRE LAS CINÉTICAS 

DE RECUPERACIÓN DEL CROMO BIOSORBIDO 
En la figura 61 se presentan los porcentajes de recuperación de cromo al poner en 

contacto agua desionizada y 4 diferentes concentraciones de NaOH con la corteza de 

Cupressus saturada con cromo. 

La recuperación de cromo con agua desionizada fue mínima (menor al 1%) y la 

pequeña cantidad eluida se encontró principalmente en el estado de oxidación 

hexavalente. Los porcentajes de recuperación de cromo total empleando las distintas 

soluciones de NaOH fueron bajos, aunque la desorción de cromo se incrementó 

considerablemente al aumentar la concentración de la solución alcalina. El porcentaje 

de cromo recuperado a las 168 h de contacto fue de 6 y 26% empleando soluciones de 

NaOH 0.01 y 1 M, respectivamente. La recuperación de una cantidad importante de 

cromo en su forma trivalente se presentó únicamente en las soluciones de NaOH 0.5 y 

1 M, esto podría deberse a la hidrólisis que sufrió la corteza de Cupressus bajo estas 

condiciones alcalinas, lo cual pudo provocar que moléculas que se encontraban 

interactuando con el Cr(III) se hayan solubilizado. Además, el cromo trivalente a valores 

de pH cercanos a 12 forma hidroxianiones solubles de Cr(OH)4
-, lo que podría también 

explicar el incremento de Cr(III) en la solución (Mohan y col., 2006) 

La mayor parte del cromo desorbido se recuperó como Cr(VI) y su porcentaje de 

recuperación también se incrementó al aumentar la concentración de NaOH. Es 

probable que esta forma de cromo se encuentre interactuando a través de fuerzas 

electrostáticas que se modifican fácilmente con el pH, ya que la recuperación de Cr(VI) 

fue relativamente rápida (el porcentaje de Cr(VI) recuperado no se incrementó de 

forma importante después de las 6 horas de contacto). Los resultados anteriores 

coinciden con los bajos porcentajes de recuperación de Cr(VI) que se han observado en 

la desorción del cromo biosorbido en semillas de tamarindo (Agarwal y col., 2006) y en 

la biomasa de Sargassum siliquossum (Cabatingan y col., 2001) empleando soluciones 

de NaOH. Aunque contrasta con los porcentajes de recuperación de Cr(VI) superiores al 

85 % que se han reportado para materiales como la biomasa de Chlamydomonas 
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reinhardtii (Arica y col., 2005), Lentinus sajor-caju (Arica y Bayramoğlu, 2005), Rhizopus 

nigricans inmovilizada en polisulfona (Bai y Abraham, 2003), Mucor hiemalis (Tewari y 

col., 2005), Neurospora crassa (Tunali y col., 2005) y cáscara de coco modificada con 

poliacrilamida y grupos funcionales NH3+ Cl- (Unnithan y col., 2004). Aparentemente en 

esos estudios los materiales biológicos biosorbieron cromo en su forma hexavalente o 

bien como una mezcla de estados de oxidación en las que predominó el Cr(VI). 

La baja recuperación de Cr(VI) y de cromo total de la corteza de Cupressus empleando 

soluciones de NaOH podría ser un indicador de que el material biosorbió 

principalmente cromo trivalente. Diferentes autores que han realizado estudios de 

espectroscopía fotoeléctrónica de rayos X (XPS) y espectroscopía de absorción de rayos 

X (XAS) con el fin de determinar el estado de oxidación del cromo biosorbido en 

diferentes materiales después de su contacto con soluciones de Cr(VI) a valores bajos 

de pH, han podido comprobar que el cromo biosorbido se encuentra 

predominantemente o exclusivamente como Cr(III) (Dupont y Guillon, 2003; Suksabye y 

col., 2007; Park y col., 2008; Park y col., 2005c). 

Park y col. (2005c) sugirieron que la recuperación del cromo biosorbido en la biomasa 

de Aspergillus niger en su forma hexavalente, empleando soluciones de NaOH, es el 

resultado de un proceso de oxidación del Cr(III) biosorbido a Cr(VI), el cual se presentó 

bajo las condiciones alcalinas empleadas. Para verificar la posibilidad de que la corteza 

de Cupressus pudiera oxidar el Cr(III) biosorbido a Cr(VI) en presencia de soluciones de 

NaOH, se realizaron experimentos en los cuales el material nativo se puso en contacto 

con soluciones alcalinas de NaOH que contenían concentraciones iniciales de Cr(III) de 

100 y 400 mg L-1, además se emplearon controles de soluciones alcalinas con Cr(III) sin 

material biológico. 

En las soluciones de 100 mg L-1 de Cr(III) y las diferentes concentraciones de NaOH se 

detectaron pequeñas cantidades de Cr(VI) desde las primeras horas de contacto con el 

material biológico, mientras que en las soluciones de 400 mg L-1 de Cr(III) se encontró 

Cr(VI) en las concentraciones de NaOH 0.1, 0.5 y 1 M. En la mayoría de las condiciones 
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la concentración de Cr(VI) se incrementó al aumentar el tiempo de contacto, como se 

muestra en la figura 62. Sin embargo, en los experimentos realizados sin material 

biológico no se detectó la presencia de Cr(VI) bajo ninguna de las condiciones 

ensayadas. Los resultados anteriores indican que el material biológico fue el 

responsable de oxidar parte del Cr(III) a Cr(VI). Como se observa en la figura 63A, la 

corteza de Cupressus presentó la capacidad para oxidar hasta 28.5 mg Cr(III) g-1, la cual 

se alcanzó a las 168 h de contacto del material con una solución de NaOH y una 

concentración inicial de Cr(III) de 400 mg L-1. Las capacidades de oxidación de Cr(III) del 

material fueron menores cuando la concentración inicial del metal fue de 100 mg L-1. 

Las soluciones alcalinas que oxidaron al Cr(III) fueron aquellas que mostraron valores 

de pH superiores a 8 (figura 63B).  

En la figura 64A se presenta el cromo hexavalente recuperado en unidades de 

capacidad, así como el pH de las soluciones alcalinas durante el proceso de 

recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus. La recuperación de 

Cr(VI) fue un proceso que se llevó a cabo con mayor rapidez que la oxidación de Cr(III) 

durante las primeras horas de contacto, lo cual podría ser un indicador de la existencia 

de Cr(VI) biosorbido en la corteza de Cupressus; sin embargo, bajo todas las 

condiciones de desorción el pH fue superior a 8 (figura 64B), es decir, las condiciones 

de pH fueron apropiadas para que el cromo trivalente biosorbido en la corteza de 

Cupressus pudiera ser oxidado a Cr(VI). Es probable que la recuperación de cromo en su 

forma hexavalente sea el resultado de la desorción del Cr(VI) retenido por el material 

así como de la oxidación de parte del Cr(III) biosorbido.  
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Figura 61. Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus por soluciones de 
hidróxido de sodio a diferentes concentraciones 
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Figura 62. Cromo hexavalente detectado durante el contacto de la corteza de Cupressus con 
soluciones alcalinas de NaOH y Cr(III) a las concentraciones de (A) 100 mg L-1 y 400 mg L-1 
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Figura 63. (A) Capacidad de oxidación de Cr(III) de la corteza de Cupressus en soluciones de 
NaOH y (B) valores de pH durante el proceso de oxidación  
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Figura 64. (A) Capacidad de recuperación de Cr(VI) y (B) valores de pH durante el proceso de 
recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus empleando soluciones de 

NaOH.  
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En la figura 65 se muestra el porcentaje de recuperación del cromo presente en la 

corteza de Cupressus y el estado de oxidación en el que se recuperó el metal al utilizar 

soluciones eluyentes de ácido sulfúrico. El aumento de la concentración de la solución 

de ácido sulfúrico incrementó el porcentaje de recuperación de cromo total. La 

diferencia entre el porcentaje de recuperación de cromo a las 168 horas entre el ácido 

sulfúrico 0.01 y el 1 M fue considerable, de 32.08% (12.65 y 44.73% de cromo 

recuperado para el H2SO4 0.01 y 1 M, respectivamente). Las eficiencias de recuperación 

de cromo de las soluciones de ácido sulfúrico fueron muy superiores a las de las 

soluciones de NaOH, además las soluciones ácidas favorecieron la desorción de cromo 

en su forma trivalente. Esto último puede deberse principalmente a las fuerzas de 

repulsión que se presentan entre los cationes de Cr(III) y los grupos protonados del 

material a los valores de pH inferiores a 1.2 que se presentaron durante el proceso de 

desorción. Los resultados anteriores fortalecen la evidencia de que el cromo biosorbido 

en la corteza de Cupressus se encontró predominantemente como Cr(III). Sin embargo, 

en todas las soluciones de ácido sulfúrico que se emplearon como eluyentes se 

detectaron pequeñas cantidades de cromo hexavalente durante las primeras horas de 

contacto con el material biológico saturado con cromo. Además, las concentraciones de 

Cr(VI) encontradas en estas soluciones ácidas fueron ligeramente superiores a las 

encontradas con agua desionizada, a tiempos de contacto similares. Es probable que la 

presencia de Cr(VI) en las soluciones ácidas se deba a un fenómeno de intercambio 

aniónico entre los iones sulfato del ácido y los iones cromato presente en el material 

biológico. Sin embargo, a las 168 h de contacto no se detectó Cr(VI) en ninguna de las 

soluciones de ácido sulfúrico ensayadas. Es probable que bajo estas condiciones 

fuertemente ácidas (el pH al que se realizó el proceso de desorción empleando las 

diferentes soluciones de ácido sulfúrico fue inferior a 1.2), el cromo hexavalente 

biosorbido haya sido transformado a cromo trivalente por la acción de los grupos 

reductores presentes en la corteza de Cupressus. Es conveniente mencionar que en los 

controles en los que se puso en contacto el Cr(VI) con las distintas soluciones de ácido 

sulfúrico, en ausencia del material biológico, no se detectó reducción de Cr(VI) a Cr(III).  
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Figura 65. Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus por diferentes 
soluciones de ácido sulfúrico 
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En la figura 66 se presentan los porcentajes de recuperación de cromo al utilizar 

soluciones de ácido oxálico como eluyente. Las eficiencias de recuperación de cromo a 

las 168 h de contacto se encontraron entre 30 y 47%, estos porcentajes fueron 

ligeramente superiores a los logrados con concentraciones similares de ácido sulfúrico; 

de hecho la mayor diferencia entre las diferentes soluciones de ácido sulfúrico y oxálico 

se presentó cuando la concentración fue de 0.01 M. Asimismo, se observó que el 

proceso de desorción con las soluciones de ácido oxálico se realizó con mayor rapidez 

que con las soluciones de ácido sulfúrico. Debido a que los valores de pH en los que se 

realizó el proceso de desorción con ambos tipos de ácido fueron semejantes, las 

diferencias observadas sugieren que existe algún factor adicional que favoreció la 

desorción del metal por el ácido orgánico. Las mayores velocidades de recuperación de 

cromo con las soluciones de ácido oxálico debieron estar dadas por la capacidad que 

presenta este ácido dicarboxílico para formar complejos solubles con el cromo 

trivalente (Dubbin, 2004; García-Rodenas y col., 1997). Esta propiedad del ácido oxálico 

ha sido utilizada para extraer los metales presentes en trozos de madera tratada con 

arseniato cromado de cobre (CCA) (Kakitani y col., 2004; Ribeiro y col., 2007) y con 

borato cromado de cobre (CCB) (Humar y col., 2004). La formación de los complejos 

oxalato-Cr(III) pudieron ser determinantes en la desorción del Cr(III) retenido por la 

corteza de Cupressus; sin embargo, los porcentajes de recuperación de cromo fueron 

bajos y el proceso se desarrolló a una velocidad muy baja. En los procesos de 

extracción de cromo, arsénico y cobre de madera tratada con CCA se observó que el 

cromo era el metal que presentaba la más baja velocidad de extracción; esta alta 

resistencia del cromo a ser extraído de ese material se ha atribuido a los fuertes 

enlaces establecidos entre la lignina y el cromo (Kakitani y col., 2004). 
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Figura 66. Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus por diferentes 
soluciones de ácido oxálico. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 6 24 48 72 96 16
8 1 2 3 4 6 24 48 72 96 16
8 1 2 3 4 6 24 48 72 96 16
8 1 2 3 4 6 24 48 72 96 16
8 1 2 3 4 6 24 48 72 96 16
8

Agua desionizada Ac. oxálico 0.01M Ac. oxálico 0.1M Ac. oxálico 0.5M Ac. oxálico 1M

Cr
om

o 
re

cu
pe

ra
do

 (
%

)

Tiempo (h)

Cr(III)

Cr(VI)



203 
 

 

Un hecho importante que se observó durante todo el experimento de desorción de 

cromo empleando solución de ácido oxálico 0.1, 0.5 y 1 M fue que el estado de 

oxidación de todo el cromo recuperado fue el trivalente. En la solución de ácido oxálico 

0.01 M se detectó una pequeña cantidad de Cr(VI) durante las primeras horas de 

contacto, sin embargo después de las 6 horas todo el cromo en la solución se encontró 

en la forma trivalente. El ácido oxálico ha sido estudiado ampliamente como agente 

reductor de cromo hexavalente bajo diferentes condiciones ambientales (Hasan y 

Roček, 1972; Hug y col., 1997; Mytych y col., 2005) e inclusive el sistema ácido oxálico-

Cr(VI) ha sido usado como un prototipo en los estudios mecanísticos de los procesos de 

óxido-reducción entre el Cr(VI) y sustratos orgánicos (Farrell y col., 1998). En la figura 

67 se presentan los perfiles cinéticos de reducción del Cr(VI) empleando soluciones de 

ácido oxálico a las diferentes concentraciones que fueron empleadas para la 

recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus. Las soluciones de ácido 

oxálico 0.1, 0.5 y 1 M fueron capaces de reducir 400 mg L-1 de Cr(VI) a Cr(III) en menos 

de 3 horas de contacto, en estos casos el pH de las soluciones fue inferior a 1.1; en 

contraste, la solución de ácido oxálico 0.01 M, con un pH de 2.36, presentó una 

capacidad muy baja para reducir el cromo hexavalente. Los resultados anteriores 

indican que el posible Cr(VI) biosorbido por la corteza de Cupressus debió ser 

rápidamente reducido a Cr(III) por el ácido oxálico presente en las diferentes 

soluciones.  
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Figura 67. Cinéticas de reducción de Cr(VI) empleando soluciones de ácido oxálico a 
diferentes concentraciones. 
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Debido a los bajos porcentajes de recuperación de cromo obtenidos, se realizó una 

segunda etapa de desorción del metal con el objetivo de incrementar la cantidad de 

cromo recuperado. Las muestras de corteza saturadas con cromo que se pusieron en 

contacto con soluciones de NaOH en la primera etapa de elución se colocaron 

posteriormente en contacto con soluciones de ácido sulfúrico 0.5 M y ácido oxálico 0.5 

M en la segunda etapa de elución. En la figura 68A se observa que la solución de ácido 

sulfúrico recuperó hasta un 67 % del cromo biosorbido en la muestra de corteza 

saturada con cromo, la especie recuperada fue únicamente la trivalente. Estos 

resultados podrían deberse a que todo el cromo hexavalente biosorbido fue 

recuperado durante la primera etapa de desorción en la que se emplearon soluciones 

de NaOH. La suma del cromo recuperado en ambas etapas de desorción se presenta en 

la figura 68B. En la muestra de corteza que se sometió a etapas consecutivas de elución 

con agua desionizada se recuperó un porcentaje menor al 1.2 % del total de cromo que 

contenía la muestra de corteza. La combinación de NaOH 0.1, 0.5 y 1 M - ácido 

sulfúrico 0.5 M produjo una recuperación total de cromo superior al 70%. El tiempo de 

contacto de la corteza con la solución de ácido sulfúrico 0.5 M necesario para alcanzar 

estos porcentajes de recuperación fue de 3 horas o menor. Este resultado es 

importante ya que podría ser posible el empleo de tiempos cortos de contacto de la 

muestra saturada con soluciones alcalinas, seguido de tiempos cortos de contacto con 

ácido para recuperar de forma efectiva el cromo biosorbido en la corteza de Cupressus.  
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Figura 68. (A) Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus durante la 
segunda etapa de desorción empleando ácido sulfúrico 0.5 M y (B) Eficiencia global de 

recuperación de cromo.  
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Cuando se utilizó solución de ácido oxálico 0.5 M en la segunda etapa de desorción de 

cromo se observó que en la muestra en la que se empleó NaOH 0.01 M durante la 

primera etapa, la recuperación de cromo fue más baja, mientras que en las muestras 

en las que se emplearon soluciones más concentradas del álcali en la primera etapa, el 

proceso de desorción de cromo en la segunda etapa se llevó a cabo con mayor rapidez 

(figura 69). Este mismo comportamiento se presentó cuando se utilizaron soluciones 

eluyentes de NaOH en la primera etapa y ácido sulfúrico 0.5 M en la segunda etapa. 

Durante las 168 h de contacto del material saturado con cromo y las soluciones de 

NaOH 0.1, 0.5 y 1 M fue evidente que se produjo la hidrólisis de ciertos compuestos de 

la corteza, fenómeno que probablemente modificó la estructura del material biológico 

y que aparentemente favoreció la desorción del metal con las soluciones ácidas. Al 

igual que con la solución de ácido sulfúrico, todo el cromo recuperado durante el 

contacto con ácido oxálico fue Cr(III). Los porcentajes globales de recuperación de 

cromo al final del periodo de contacto con la solución de ácido oxálico fueron 

superiores al 70 %, sin embargo la combinación de ambas etapas de desorción provocó 

una importante hidrólisis del material biológico, principalmente a tiempos de contacto 

largos. 
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Figura 69. (A) Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus durante la 
segunda etapa de desorción empleando ácido oxálico 0.5 M y (B) Eficiencia de recuperación 

global de cromo. 
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Asimismo, las muestras de corteza de Cupressus saturadas con cromo que fueron 

tratadas con soluciones de ácido sulfúrico durante 168 h en una primera etapa de 

elución, se pusieron en contacto posteriormente con una solución de NaOH 0.5 M. En 

la figura 70A se muestran los porcentajes de recuperación de cromo durante la 

segunda etapa de desorción con las soluciones alcalinas. Con las distintas 

concentraciones de álcali se obtuvieron bajos porcentajes de recuperación de cromo 

del material biológico. Las eficiencias más altas de recuperación de cromo en la 

segunda etapa de elución se alcanzaron con las muestras de corteza que durante la 

primera etapa de desorción se mantuvieron en contacto con soluciones de ácido 

sulfúrico 0.01 M y 0.1 M. En estas últimas muestras se obtuvieron las menores 

eficiencias de recuperación de cromo durante la primera etapa de desorción, por lo 

que la mayor cantidad de cromo remanente en el material biológico debió provocar 

una mayor desorción con el hidróxido. El cromo recuperado con las soluciones de 

NaOH se detectó tanto en su forma hexavalente como en la trivalente y éstas se 

encontraron en proporciones parecidas. Este hecho llama la atención ya que durante la 

primera etapa de recuperación de cromo la corteza estuvo bajo condiciones 

fuertemente ácidas (pH inferior a 1.2) durante 168 h, en esas condiciones el Cr(VI) 

biosorbido debió reducirse a Cr(III). Como las condiciones alcalinas empleadas durante 

la segunda etapa de desorción presentaron valores de pH cercanos a 12, es probable 

que la presencia de Cr(VI) se deba principalmente a un proceso de oxidación del Cr(III) 

que se encontraba biosorbido en el material. El proceso de oxidación de Cr(III) a Cr(VI) 

debió realizarse gradualmente, como lo muestran los bajos porcentajes de 

recuperación de Cr(VI) obtenidos durante las primeras horas de contacto con la 

solución alcalina. Por otra parte, los porcentajes globales de recuperación del metal a 

las diferentes combinaciones de ácido sulfúrico-hidróxido de sodio 0.5 M ensayadas se 

encontraron entre 27 y 56%, los cuales fueron considerablemente menores a las 

obtenidas con las combinaciones alcalinas-ácidas analizadas con anterioridad. 
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Figura 70. (A) Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus durante la 
segunda etapa de desorción empleando hidróxido de sodio 0.5 M y (B) Eficiencia global de 

recuperación de cromo.  
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En los experimentos en los que se emplearon soluciones de ácido oxálico durante la 

primera etapa de desorción y posteriormente solución de NaOH 0.5 M en la segunda 

etapa, los porcentajes de recuperación de cromo obtenidos en la segunda etapa fueron 

bajos; posiblemente esto se deba a la menor cantidad de cromo que contenían las 

muestras de corteza después de la primera etapa de desorción. Por otra parte, aunque 

previamente se demostró que el ácido oxálico tiene la capacidad de reducir 

rápidamente el Cr(VI) a Cr(III), en la solución alcalina empleada en la segunda etapa se 

recuperaron cantidades importantes de Cr(VI) (figura 71A). Es importante hacer notar 

que en las muestras de corteza que estuvieron en contacto inicialmente con soluciones 

de ácido oxálico 0.1, 0.5 y 1 M, la cantidad de Cr(VI) recuperado en la solución alcalina 

fue mayor que la de Cr(III). Además, el proceso de recuperación de Cr(VI) fue muy 

lento, esta característica es más congruente con un proceso de oxidación de Cr(III) que 

con uno de desorción por cambio de polaridad del material biológico. De forma global 

durante el proceso de elución ácido oxálico-hidróxido de sodio se lograron recuperar 

entre el 45 y el 57% del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus, porcentajes 

sumamente bajos si se considera que el proceso total se llevó a cabo durante 336 horas 

(figura 71B). 

Con base en los resultados anteriores se concluye que la recuperación eficiente del 

cromo biosorbido por la corteza de Cupressus se logra cuando el material biológico 

saturado con el metal se pone en contacto con solución de NaOH 0.1 M – 1 M y 

posteriormente con solución de ácido oxálico o ácido sulfúrico 0.5 M.  

Es importante señalar que en trabajos posteriores se debe evaluar la capacidad de 

remoción de Cr(VI) y cromo total del material biológico que se sometió previamente a 

un proceso de recuperación de cromo para establecer si es posible reutilizarlo en 

posteriores etapas de remoción del metal.  
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Figura 71. (A) Recuperación del cromo biosorbido en la corteza de Cupressus durante la 
segunda etapa de desorción empleando hidróxido de sodio 0.5 M y (B) Eficiencia global de 

recuperación de cromo.  
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7.4 MECANISMO DE REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE POR LA CORTEZA DEL CIPRÉS 

Los resultados de los estudios anteriores muestran que el mecanismo de remoción de 

cromo hexavalente por la corteza de Cupressus lusitanica es muy complejo y consta de 

varias etapas en las que se establecen diferentes interacciones entre el cromo (tanto 

en su forma hexavalente como en su forma trivalente) y algunos de los grupos 

funcionales presentes en el material biológico. Algunos de los fenómenos que podrían 

ocurrir durante el contacto de la corteza de Cupressus con la solución de cromo 

hexavalente son los siguientes: 

a) Formación de ésteres de cromo hexavalente. De forma inicial los oxianiones de 

Cr(VI) debieron interactuar fundamentalmente con los diferentes grupos 

funcionales donadores de oxígeno para formar ésteres de cromo. Todos los 

resultados señalan la participación fundamental de los grupos fenólicos 

presentes en las moléculas de taninos y lignina de la corteza de Cupressus en el 

proceso de remoción. Al igual que otros tipos de ligandos orgánicos donadores 

de oxígeno, los sacáridos reducen Cr(VI) a través de la formación inicial de 

ésteres (Cieślak-Golonka y Daszkiewicz, 2005); sin embargo, en general, se ha 

reportado que la lignina presenta una mayor capacidad de remoción de Cr(VI) 

que los compuestos celulósicos (Suksabye y col., 2007; Dupont y Guillon, 2003). 

En la figura 72 se muestran algunas de las estructuras de ésteres de Cr(VI) con 

grupos funcionales fenólicos (Elovitz y Fish, 1995; Nakajima y Baba, 2004). Se ha 

propuesto que la reacción limitante para la formación de los ésteres de Cr(VI) 

envuelve un cambio interno de protones del grupo hidroxilo del fenol al ligando 

Cr(VI)—hidroxilo (Elovitz y Fish, 1995). Para Nakajima y Baba (2004) los ésteres 

formados entre los taninos de mimosa y el Cr(VI) son estables, lo cual causó que 

una gran cantidad de Cr(VI) se encontrara biosorbido en el gel de taninos de 

mimosa, aún bajo condiciones ácidas. La estabilización del cromo hexavalente 

por ligandos como 2-hidroxiácidos, dioles, azúcares, etc. se debe a que poseen 

dos átomos de oxígeno capaces de formar anillos de cinco miembros (Das, 

2004), como el mostrado en la figura 72B.  
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Figura 72. Ésteres de Cr(VI) con (A) compuestos fenólicos y (B) catecol. [Tomado de Elovitz y 
Fish (1995) y Nakajima y Baba (2004]) 
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Es probable que la corteza de Cupressus pudiera estabilizar pequeñas 

cantidades de Cr(VI) a través de una reacción similar entre algunos grupos 

fenólicos adyacentes y el metal. Sin embargo, la mayoría de los complejos 

Cr(VI)-sustrato orgánico se consideran muy inestables, iniciándose reacciones 

de óxido-reducción que producen especies de cromo menos oxidadas (Cieślak-

Golonka y Daszkiewicz, 2005). 

b) Reducción de Cr(VI) y formación de intermediarios. La transferencia 

intramolecular de electrones dentro del complejo Cr(VI)-sustrato es el paso 

clave de las reducciones de Cr(VI) y es responsable de la formación de 

intermediarios de Cr(V), Cr(IV) y radicales libres (Levina y Lay, 2005). Los 

principales mecanismos propuestos para la reducción de Cr(VI) por sustratos 

orgánicos son el de Watanabe y Westheimer (Cieślak-Golonka y Daszkiewicz, 

2005; Das, 2004): 

Cr(VI) +  S ⟷ [Cr(VI) − S]   (27) 

[Cr(VI) − S] → Cr(IV) + P   (28) 

Cr(IV) + Cr(VI) → 2Cr(V)   (29) 

Cr(V) +  S → Cr(III) + P    (30) 

y el de Roček, el cual contempla las siguientes etapas (Cieślak-Golonka y 

Daszkiewicz, 2005; Das, 2004): 

Cr(VI) +  S ⟷ [Cr(VI) − S]   (31) 

[Cr(VI) − S] → Cr(IV) + P   (32) 

Cr(IV) + S → Cr(III) + R•   (33) 

Cr(VI) + R• → Cr(V) + P   (34) 

Cr(V) + P → Cr(III) + P   (35) 
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Algunos autores han sugerido la operación simultánea de ambos mecanismos 

de reacción de acuerdo a las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso. A 

altas relaciones [Cr(VI)]/[S], el mecanismo de Watanabe y Westheimer se 

favorece, mientras que a relaciones bajas, prevalece el mecanismo de Roček 

(Das, 2004). Aunque los intermediarios de cromo son poco estables, se sabe que 

los azúcares son compuestos orgánicos capaces de estabilizar de forma natural 

al cromo pentavalente (Cieślak-Golonka y Daszkiewicz, 2005). En estudios 

recientes de biosorción de cromo, se reportó que las fracciones de 𝛼𝛼-celulosa y 

holocelulosa extraídas de la cáscara de coco mostraban la presencia de Cr(V), 

después de permanecer en contacto con soluciones acuosas de Cr(VI) (Suksabye 

y col., 2009). De acuerdo a los autores, la estabilidad de los complejos de Cr(V) 

con los polisacáridos presentes en la cáscara de coco provocaron que el cromo 

no pudiera recuperarse por completo empleando soluciones eluyentes ácidas o 

alcalinas. Del total del cromo biosorbido en la cáscara de coco se calculó que un 

13% se encontraba en su forma pentavalente. No se puede descartar la 

posibilidad de que la fracción de los polisacáridos presentes en la corteza de 

Cupressus pudieran estabilizar al Cr(V) por un mecanismo similar al antes 

descrito. 

c) Productos finales del proceso de reducción de Cr(VI). Los principales productos 

de las reacciones de óxido-reducción entre el Cr(VI) y los grupos reductores de 

la corteza de Cupressus fueron: cromo trivalente, parte del cual se encontró 

formando complejos con grupos funcionales carboxilo en el material biológico y 

otra parte se encontró en la solución, además entre los productos de la 

oxidación de los compuestos orgánicos se encontraron ácidos carboxílicos, 

aldehídos y cetonas, principalmente aromáticas. Para explicar la presencia de 

estos productos se propone la presencia de dos tipos principales de compuestos 

reductores donadores de oxígeno en el material. Por una parte se considera la 

presencia de sustratos que al oxidarse con el Cr(VI) generan grupos funcionales 

carboxilo con capacidad para estabilizar al Cr(III) (S1) y de un segundo grupo de 
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sustratos (S2 ) que podrían generar un grupo variado de productos como 

aldehídos y cetonas, entre otros grupos funcionales, los cuales al producirse 

liberan cromo en su forma trivalente: 

Cr(VI) + S1 → [P − COO − Cr(III)]  (36) 

Cr(VI) + S2 → P + Cr(III)solución   (37) 

Todos los resultados de los análisis cinéticos y en estado estable indican que el 

sustrato orgánico (S1) presente en la corteza de Cupressus es un grupo de 

compuestos bastante específico. La oxidación total de este sustrato podría ser la 

responsable de que la corteza pierda su capacidad para biosorber cromo. En 

cambio S2  podría estar formado por una mayor variedad de compuestos 

reductores, más o menos reactivos al Cr(VI). Además fue evidente durante los 

estudios cinéticos que este tipo de compuestos redujeron al Cr(VI) de forma 

independiente a los compuestos reductores que generan complejos de Cr(III), es 

decir que ambos sustratos redujeron al Cr(VI) de forma paralela.  

Aunque el proceso de remoción de cromo hexavalente por la corteza de Cupressus es 

bastante compleja, se pueden resaltar los siguientes puntos: el proceso de remoción 

inició con la formación de ésteres de Cr(VI) con diferentes grupos donadores de 

oxígeno presentes principalmente en los compuestos aromáticos del material. Una 

cantidad mínima del cromo hexavalente esterificado permaneció de esta forma en el 

material biológico y el resto del Cr(VI) fue transformado rápidamente a Cr(III) por el 

mismo compuesto con el que se encontraba esterificado. Al terminar el proceso de 

óxido-reducción, el Cr(III) generado fue liberado por algunos de los productos orgánicos 

de la reacción, mientras que los compuestos que formaron grupos carboxilo retuvieron 

al Cr(III) en forma de complejos.  
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8 CONCLUSIONES 
Se identificaron 19 materiales biológicos inactivos con una capacidad de remoción de 

cromo hexavalente superior a 60 mg g-1. Estos materiales removieron cromo tanto por 

biosorción como por reducción y su proceso cinético de biosorción se describió 

satisfactoriamente con el modelo de pseudo-segundo orden.  

Las cortezas del eucalipto, ciprés y peral, así como la cáscara de la nuez pecanera 

removieron cromo hexavalente de una solución acuosa predominantemente por 

biosorción y alcanzaron altas capacidades de remoción de cromo total. La corteza del 

ciprés y del eucalipto exhibieron los procesos cinéticos de biosorción de cromo más 

favorables. 

Tamaños de partícula superiores a 0.297 mm para la corteza del eucalipto y de 0.5 mm 

para la corteza del ciprés afectaron significativamente la velocidad de remoción de 

cromo total, pero no tuvieron efecto sobre su capacidad máxima de biosorción de 

cromo. 

La capacidad de biosorción de cromo más alta de la corteza del ciprés y del eucalipto, 

obtenida a una concentración inicial de Cr(VI) de 400 mg L-1, fue semejante (230 mg g-

1). 

Las cinéticas de biosorción de cromo exhibidas por la corteza del ciprés a 100 y 400 mg 

de Cr(VI) L-1 fueron descritas adecuadamente por el modelo de pseudo-segundo orden; 

en contraste, el modelo general de sorción de orden n describió mejor las cinéticas de 

la corteza del eucalipto.  

Los distintos pretratamientos fisicoquímicos aplicados a la corteza del ciprés (Cupressus 

lusitanica Mill.) tuvieron un efecto mínimo sobre su capacidad y velocidad de remoción 

de Cr(VI) y cromo total. 

El pH afectó el mecanismo, la velocidad y la capacidad de remoción de Cr(VI) de la 

corteza de Cupressus. A valores bajos de pH se incrementó la reducción de Cr(VI) a 

Cr(III). Asimismo, la corteza del ciprés fue capaz de biosorber cromo a partir de 

soluciones de Cr(VI) y Cr(III) a diferentes valores de  de pH. 
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El pH óptimo para la biosorción de cromo por la corteza de Cupressus a partir de 

soluciones de Cr(VI) dependió del tiempo de contacto entre el material y la solución de 

Cr(VI). Cuando el pH fue de 1.5, la corteza del ciprés biosorbió cromo a mayor velocidad 

durante las primeras 5 horas de contacto que a los otros valores de pH ensayados. 

La capacidad máxima de biosorción de cromo a partir de soluciones de Cr(VI) se 

incrementó al aumentar el pH de la solución. Este comportamiento se debió al 

aumento de la capacidad de biosorción de Cr(III) que exhibió el material en el mismo 

intervalo de valores de pH. 

Las cinéticas de biosorción de Cr(III) mostradas por la corteza del ciprés en el intervalo 

de valores de pH entre 2 y 5 fueron descritas satisfactoriamente por el modelo de 

quimisorción de Elovich y el de potencia fraccionaria. El orden de reacción para la 

biosorción de Cr(III) por la corteza del ciprés fue de 5.4 y la constante de velocidad del 

modelo disminuyó exponencialmente al incrementarse el pH de acuerdo a la ecuación 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘5.4 = − 10.01 − 1.85𝑝𝑝𝐻𝐻. 

Las cinéticas de biosorción de cromo a partir de soluciones de Cr(VI) fueron descritas 

satisfactoriamente por el modelo de pseudo-segundo orden. La constante de velocidad 

del modelo cinético disminuyó de forma exponencial al incrementarse el pH de 

acuerdo a la ecuación 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘5.4 = − 1.182 − 1.939𝑝𝑝𝐻𝐻. 

El tiempo de contacto requerido para alcanzar la concentración de cromo total residual 

más baja dependió de la concentración inicial de Cr(VI). A bajas concentraciones 

iniciales de Cr(VI) se requirió menos tiempo de contacto para alcanzar el estado estable 

en la biosorción de cromo. 

La capacidad de remoción de Cr(VI) de la corteza del ciprés se incrementó a medida 

que la concentración inicial de Cr(VI) aumentó desde 10 hasta 1000 mg L-1. Asimismo, 

la capacidad de biosorción de cromo del material biológico aumentó progresivamente 

con el incremento de la concentración inicial de Cr(VI) hasta que alcanzó un valor 

máximo y constante, lo cual ocurrió a concentraciones superiores a 600 mg de Cr(VI) L-

1. 
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A las distintas concentraciones iniciales de Cr(VI) ensayadas, la variación de la 

capacidad de remoción de cromo total con respecto al tiempo de contacto fue descrita 

satisfactoriamente por el modelo de pseudo-segundo orden. 

El incremento de la temperatura afectó la velocidad de remoción de Cr(VI) y cromo 

total de la corteza del ciprés pero tuvo un efecto mínimo sobre la capacidad máxima de 

biosorción de cromo. La constante de velocidad del modelo de pseudo-segundo orden 

aumentó al incrementarse la temperatura. 

La capacidad de sorción de cromo de la monocapa saturada, obtenida con el modelo de 

Langmuir en estudios llevados a cabo a pH 1.5, 28 °C y 1 g de corteza/L, fue de 264.2 

mg g-1, valor que es superior al reportado para la mayoría de los materiales biológicos 

inactivos no modificados químicamente. 

De acuerdo al análisis espectroscópico, en la biosorción de Cr(III) se encuentran 

involucrados principalmente compuestos fenólicos, mientras que en la biosorción de 

cromo a partir de soluciones de Cr(VI) los grupos carboxilo fueron los principales 

responsables de la biosorción del Cr(III) formado. El Cr(VI) provocó la oxidación de 

compuestos aromáticos de la corteza y la formación de grupos carboxilo. 

La energía de activación del proceso de remoción de cromo total y de Cr(VI) obtenidas 

con la ecuación de Arrhenius fue de 24.14 y 24.98 kJ mol-1, respectivamente. Los 

parámetros de activación indicaron que el paso que limita la velocidad de remoción de 

cromo total se encuentra en el proceso de reducción de Cr(VI). 

El cromo biosorbido en la corteza del ciprés presentó una gran resistencia a ser 

recuperado por soluciones eluyentes ácidas y alcalinas. El cromo biosorbido en la 

corteza del ciprés se recuperó principalmente como Cr(III) cuando se utilizaron 

soluciones eluyentes ácidas y como Cr(VI) con soluciones eluyentes alcalinas. 

La recuperación de Cr(VI) por soluciones alcalinas se debió a la presencia de Cr(VI) 

biosorbido en la corteza del ciprés, así como a la oxidación de parte del Cr(III) retenido 

por el material. 
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El empleo de soluciones eluyentes alcalinas y posteriormente de soluciones ácidas 

incrementó el porcentaje de recuperación del cromo biosorbido en la corteza del 

ciprés. 

El proceso de remoción de Cr(VI) llevado a cabo por la corteza de Cupressus lusitanica 

probablemente inició con la formación de ésteres de Cr(VI) con diferentes grupos 

donadores de oxígeno presentes principalmente en los compuestos aromáticos del 

material. Una cantidad mínima del cromo hexavalente esterificado permaneció de esta 

forma unido al material biológico y el resto del Cr(VI) fue transformado rápidamente a 

Cr(III) por el mismo compuesto con el que se encontraba esterificado. Posterior al 

proceso de reducción del Cr(VI), parte del Cr(III) generado fue liberado por algunos de 

los productos orgánicos de la reacción, mientras que los compuestos que formaron 

grupos carboxilo retuvieron otra parte del Cr(III) en forma de complejos. 
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Abstract The main purpose of this work was to
conduct a kinetic study on cell growth and hexavalent
chromium [Cr(VI)] removal by Candida sp. FGSFEP
in a concentric draft-tube airlift bioreactor. The yeast
was batch-cultivated in a 5.2-l airlift bioreactor
containing culture medium with an initial Cr(VI)
concentration of 1.5 mM. The maximum specific
growth rate of Candida sp. FGSFEP in the airlift
bioreactor was 0.0244 h−1, which was 71.83% higher
than that obtained in flasks. The yeast strain was capable
of reducing 1.5 mM Cr(VI) completely and exhibited a
high volumetric rate [1.64 mg Cr(VI) l−1 h−1], specific
rate [0.95 mg Cr(VI) g−1 biomass h−1] and capacity
[44.38 mg Cr(VI) g−1 biomass] of Cr(VI) reduction in
the airlift bioreactor, with values higher than those
obtained in flasks. Therefore, culture of Candida sp.
FGSFEP in a concentric draft-tube airlift bioreactor
could be a promising technological alternative for the
aerobic treatment of Cr(VI)-contaminated industrial
effluents.

Keywords Airlift bioreactor .Candida .

Cr(VI) reduction . Hexavalent chromium [Cr(VI)] .

Pneumatic bioreactor

1 Introduction

Increasing contamination of domestic and industrial
wastewaters by toxic heavy metals has generated severe
environmental pollution problems. These inorganic
contaminants are a public health concern since they are
not biodegradable; they are highly toxic and probably
have carcinogenic effects (Arslan and Pehlivan 2007).
Among the heavy metals discharged into the environ-
ment through different industrial effluents, chromium
(Cr) is one of the most toxic (Park et al. 2005).

In the environment, trivalent chromium [Cr(III)]
and hexavalent chromium [Cr(VI)] are the most stable
oxidation states (McGrath and Smith 1990) and they
are found in the wastewaters of different industrial
processes, such as electroplating, leather tanning,
corrosion inhibition, wood preservation, and metal
finishing, among others (Han et al. 2007; Park et al.
2005; Shen and Wang 1994).

Cr(III) and Cr(VI) differ widely in physicochemical
properties and biological reactivity. Cr(III) is a trace
element essential in glucose and lipid metabolism and
amino acid utilization (Wang 2000) and it is also a
popular dietary supplement (Stearns et al. 1995). Cr
(VI) compounds (predominantly, chromate and dichro-
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