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biorremediación
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Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos

ambiental

en

la
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destoxificación de efluentes industriales de la Curtiembre
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Curtipiel S.A. – El Porvenir La Libertad”.
Con la finalidad de Obtener el Título Profesional de Ingeniero Químico.

de

Esperando que el presente trabajo de investigación sea el punto de partida

ca

para nuevas investigaciones en este campo.

Bi
b

lio
te

Trujillo, Enero del 2009

Urteaga Rojas Natalia

Vergara Medina Gino

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

i
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

JURADO

ASESOR

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

ie

PRESIDENTE

ría

Q

uí
m

ica

JURADO CALIFICADOR DE TESIS

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

ica

DEDICATORIA

ría

Q

uí
m

A Dios por guiar mis pasos y darme
La fortaleza necesaria para superar
Cualquier adversidad.

de

In
g

en

ie

A mi padre Guzmán Urteaga
Quien desde el cielo guía cada paso
que doy, a mi querida madre Irene
Rojas quien con amor y paciencia esta
conmigo dándome muchas fuerzas
para continuar.

Bi
b

lio
te

ca

A mi pequeño hijito que es la
personita que llena mi vida
Y es la razón por la que lucho por
Seguir adelante…te amo Edú.

Natalia

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

ría

Q

uí
m

A Dios, por iluminar mi camino y brindarme
la fortaleza necesaria para cumplir mis metas
y objetivos trazados.

ica

DEDICATORIA

de

In
g

en

ie

A mis padres Abelardo y Matilde ; a mis hermanos Rafael,
Carolina y Manuel por brindarme todo su apoyo durante mi
formación profesional y ser el motor que motiva mi superación y
desarrollo.

Bi
b

lio
te

ca

A mis entrañables amigos de la Facultad de Ingeniería
Química : Heidy, Diller , Aleyda, Tatiana ,Enrique , Juan Julio
Alfredo ,Iván , Joyce , entre otros ; por demostrarme su amistad y
lealtad incondicional sobretodo en los momentos más difíciles
que me toco afrontar.

Gino

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

uí
m

ica

AGRADECIMIENTOS

A nuestro Asesor y amigo Ms. Ing. José Luis Silva Villanueva, Docente del
Departamento Académico de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de
en la elaboración del

Q

Trujillo, por brindarnos sus conocimientos y aportes

ría

presente trabajo de Investigación.

Al Dr. Jorge Enrique Flores Franco, Decano de la Facultad de Ingeniería

ie

Química de la Universidad Nacional de Trujillo, por brindarnos su apoyo

en

incondicional tanto en el plano académico como amical durante la etapa
universitaria ,transmitiéndonos sus aportes y conocimientos que contribuyen de

In
g

manera significativa en nuestra formación profesional.

de

A los Ing. Ernesto Wong López, Napoleón Yupanqui Gil, Miguel Hurtado
Gastañaduí; Docentes del Departamento Académico de Química de la
Universidad Nacional de Trujillo, por su amistad y apoyo durante nuestro paso

lio
te

ca

por los claustros universitarios.

A La Empresa Curtipiel S.A., en la persona del Ing. Ramón Barrera, quien fuera
jefe de planta durante la etapa de realización de la presente investigación por

Bi
b

brindarnos las facilidades correspondientes para poder cumplir con nuestro
objetivo.

LOS AUTORES
APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

ica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

uí
m

RESUMEN

Q

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la
aplicación de la biorremediación ambiental en la destoxificación de efluentes

ría

industriales de la Curtiembre Curtipiel S.A. – El Porvenir La Libertad, durante el

ie

año 2008., método pionero que se puede aplicar a todas las curtiembres de la
en un

en

región. Para tal fin se empleo un cultivo microbiano Pseudomonas sp

biorreactor de tanque agitado de 2000 mL con efluentes que contienen 2500

In
g

ppm de cromo total, los cuales se degradan hasta aproximadamente 350 ppm
en 140 horas de biorreacción, sin embargo se observa una reducción no

de

considerable del cromo VI por Pseudomonas sp. , dado que varia sólo de 0.37
ppm hasta 0.31 ppm. Por esto se recomienda evaluar otro tipo de biorreactor

Bi
b

lio
te

ca

para tal destoxificar los efluentes industriales de una curtiembre de la región.
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ABSTRACT

Q

The present investigation work has as main objective to evaluate the application
of the environmental bioremediation in the destoxification of industrial effluents

ría

of the Tannery Curtipiel CORP. during the year 2008, pioneer method that it

ie

can apply to all the tanneries of the region. For such an end it employment a

en

microbial cultivation Pseudomonas sp in a biorreactor of agited tank of 2000 mL
with effluents that contain 2500 ppm of total chromium, which demean until

In
g

approximately 350 ppm in 140 hours of biorreacción, however a non
considerable reduction of the chromium is observed VI by Pseudomonas sp. ,

de

since it only varies of 0.37 ppm up to 0.31 ppm. For this reason it is
recommended to evaluate another bioreactors type for such a destoxification

Bi
b

lio
te

ca

the industrial effluents of a tannery of region.
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CAPITULO I

ica

INTRODUCCION

uí
m

El desarrollo económico-social es en esencia, un proceso de transformación del
ambiente natural y como tal implica un factor de interferencia entre éste y la
naturaleza, cuyas leyes rigen. Los contaminantes ambientales están presentes

Q

debido al resultado de las actividades industriales y que traen como
consecuencia el vertido de efluentes industriales. Estos contaminantes se

ría

encuentran el suelo, aire y agua. Con la finalidad de remediar estas
consecuencias negativas ha surgido la necesidad del desarrollo de nuevas
tecnologías que enfatizan mucho más en la destoxificación y la destrucción

en

contaminantes 5, 6, 7,10.

convencional de disposición de los

ie

de contaminantes que en el método

In
g

Estos métodos son de eliminación biológica de los contaminantes de las áreas
contaminadas y se le conocen como biorremediación, que es la degradación
natural o biológica dirigida de la contaminación medioambiental. Esta se lleva a

de

cabo normalmente por microorganismos indígenas y su actividad puede ser
favorecida por el suministro de nutrientes o incrementando la población

ca

microbiana 10,13

En Trujillo, una de las industrias más importantes en el rubro económico es la

lio
te

de curtido de cueros, industria que se inicia en forma artesanal, alcanzando
actualmente un gran desarrollo en cuanto a tecnología moderna. Trujillo, es el
segundo productor de pieles y cueros después de Lima,

Bi
b

alrededor de

contando con

125 curtiembres formales, distribuidas de siguiente manera:

Distrito de Trujillo 17.21%, Porvenir 24.59%, Florencia de Mora 8.20%, La
Esperanza 46.72%,

Laredo 0.82% y Moche 2.46%. Prueba de ello es la

obtención de productos de óptima calidad; pero junto a ello se han presentado
nuevos problemas como la contaminación ambiental. Las operaciones y
procesos de las curtiembres generan líquidos y sólidos que se distinguen por
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su elevada carga orgánica y presencia de agentes químicos que pueden tener
efectos tóxicos, como es el caso del sulfuro y el cromo. Las variaciones en
cuanto al volumen de los residuos y a la concentración de la carga

ica

contaminante se presentan de acuerdo a la materia prima procesada y a la

uí
m

tecnología empleada 1,3,12.

La industria de curtiembre es contaminadora, y vuelca al ambiente efluentes
que deterioran el medio ambiente, como se puede apreciar en la Tabla 1 del

Q

anexo:

Altos contenidos de materia orgánica.



Concentraciones elevadas de sulfuros y cromo, si el proceso es

ría



Residuos sólidos.

en



ie

mineral.

El cromo en la etapa de curtido, es uno de los contaminantes, que produce

In
g

impactos negativos en el crecimiento del país, ya que compromete la salud
humana, dañando los procesos ecológicos que sostiene la producción de
alimentos, y desde el punto de vista económico la descarga de residuos es un
desperdicio de recursos que son escasos. La mayoría de industrias dedicadas

de

al curtido de cuero emiten sus efluentes por encima de los valores máximos
permisibles a los colectores comunes, los cuales llegan a los ríos, de los que se

ca

proveen muchas veces las personas, animales y plantas ya sea de forma

lio
te

directa o indirecta 1,3,9,12.

La concentración de Cr (VI) varía en los efluentes desde docenas a cientos de
gramos o miligramos, la cantidad de aguas contaminadas con cromo que se
vierten al ambiente varía de docenas a cientos de metros cúbicos por hora.

Bi
b

Internacionalmente, las Concentraciones Máximas permitidas en el ambiente
son 0,1 mg/L de Cr (VI) y 0,5 mg/L de Cr (III)

1,2,17.

El cromo en la etapa de

curtido, es uno de los contaminantes, que produce más impactos negativos en
el crecimiento del país:
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 Compromete la salud humana.
 Daña los procesos ecológicos que sostienen la producción de alimentos.
 La descarga de residuos es un desperdicio de recursos que son

ica

escasos.

uí
m

Teniendo en cuenta, que la mayoría de industrias dedicadas al curtido de cuero

emiten sus efluentes por encima de los valores máximos permisibles y sin
ningún tipo de tratamiento a los colectores comunes, los cuales llegan a los

Q

ríos, de los que se proveen muchas veces las personas, animales y plantas ya
sea de forma directa o indirecta, el presente trabajo de investigación tiene

ría

como propósito, diseñar un proceso biológico, como la biorremediación para el
tratamiento del cromo en aguas residuales de la curtiembre Curtipiel S.A. por

ie

Pseudomonas sp.

en

Luego ¿en qué medida la aplicación de la biorremediación ambiental en la
destoxificación de los efluentes industriales de la curtiembre Curtipiel S.A. El

In
g

Porvenir - La Libertad ha de contribuir en el control o disminución de la
contaminación ambiental?

Por lo que, la aplicación de la biorremediación ambiental en la destoxificación

de

de los efluentes industriales de la curtiembre Curtipiel S.A. de El Porvenir - La

Bi
b

lio
te

ca

Libertad ha de disminuir significativamente la contaminación ambiental.
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Describir un procedimiento prototipo para evaluar la aplicación de
la biorremediación

uí
m

1.1.1.

ica

1.1. Objetivos

ambiental a los efluentes líquidos de

1.1.2.

Q

curtiembre.

Controlar la contaminación ambiental por efluentes líquidos de la

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

ie

ría

curtiembre.
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CAPITULO II

ica

MATERIAL Y METODOS (8, 17, 20, 23, 24)

Para diseñar un sistema de biorremediación hay que tener en consideración la

MATERIAL DE ESTUDIO

Q

2.1.

uí
m

influencia de factores medioambientales, factores físicos y factores químicos.

Los efluentes serán de los curtidos de pieles de la curtiembre Curtipiel

ría

S.A. 7,8,10,12,14,15,20,25.

Cultivo puro de Pseudomonas sp del MIT de Microbiología Industrial;

MÉTODOS Y TÉCNICAS


In
g

2.2.

en

ie

inóculo de 200 mL con 3 x 106 células.

Biorreactor de tanque aireado y agitado, 018 * 0.016 m, con
capacidad para 2000 mL

1675 mL de agua residual de curtiembre.

de



200 mL de inóculo.



20 mL de solución de glucosa al 25%.



100 mL de peptona al 30%.



0.5 mL de solución de CaCl2 al 32%.



Tiempo de retención: 10 días.

lio
te

ca





Monitoreo del sistema

Bi
b



Concentración

de

Cromo:

Evaluado

por

Espectrofotometría de absorción atómica.


pH: Empleo del Potenciometría.



Recuentos de bacterias: Según la técnica de laboratorio.



Temperatura: Termómetro.
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In
g

en

ie

ría

Q

uí
m

ica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Figura 2.1. Biorreactor de laboratorio para la prueba de destoxificación

Bi
b

lio
te

ca

de

de efluentes de curtiembre
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BIORREMEDIACION
La descontaminación y destoxificación de los contaminantes químicos

ica

presentes en un ambiente determinado llevada a cabo por los
microorganismos, se conoce genéricamente como biorremediación,

uí
m

que es el proceso que se ocupa de la utilización de sistemas biológicos

para producir rupturas, cambios moleculares o separación de tóxicos,
contaminantes y sustancias de importancia ambiental en suelos, aguas y

Q

aire, generando compuestos de menor o ningún impacto ambiental, o
bien separando la sustancia tóxica. Las principales vías por las cuales se
a

cabo

esta

biorremediación

incluyen

ría

lleva

bioadsorción,

bioacumulación, reducción, solubilización (asociada comúnmente con la
4,7,13,14,15.

ie

oxidación de sulfuros o ión ferroso), precipitación y mutilación

en

Estas degradaciones o cambios ocurren usualmente en la naturaleza (y
entonces se denomina "atenuación natural"), sin embargo la velocidad
de tales cambios es baja. Mediante una adecuada manipulación estos

In
g

sistemas biológicos pueden ser optimizados para aumentar la velocidad
de cambio o degradación y así usarlos en sitios con una elevada

de

concentración de contaminantes.

En la actualidad existe una corriente cada vez más importante en el
sentido de utilizar microorganismos, en especial bacterias y hongos,

ca

para ayudar a la descontaminación y recuperación de ambientes
naturales

y

para

el

tratamiento

de

afluentes

industriales

o

lio
te

municipales2,18,19

Se estima que los mejores microorganismos para la eliminación de

Bi
b

tóxicos presentes en un medio son en principio aislados del propio
ambiente de donde han sido seleccionados naturalmente, aunque en
una segunda instancia la manipulación genética de los mismos puede
fortalecer considerablemente su capacidad. Ello está sustentado en la
observación de que los microorganismos capaces de habitar en un
medio contaminado, (y por ende realizar las funciones vitales), poseen
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en su metabolismo celular dispositivos sumamente efectivos para
realizar descontaminación. De conocerse en detalle estos mecanismos,
podrían ser aprovechados para purificar el agua, como por ejemplo

ica

empleando principalmente bacterias capaces de recoger metales
pesados, sobre su propia pared celular que, al descamarse, podría

uí
m

retenerse en filtros 9,15,19,21 .

Algunas bacterias y hongos producen melanina para impedir que los
metales pesados (sus cationes) provenientes de desechos industriales:

Q

fábricas metalúrgicas, curtiembres, fábricas de pintura, etc., ingresen al
interior de la célula. En una planta purificadora, estas bacterias pueden

ría

ser usadas como filtro, haciendo pasar el agua por una criba en la que
quedan retenidos los metales pesados sobre la melanina. La

ie

“descamación periódica” de una estructura de este tipo podría asegurar

en

la eliminación posterior de los metales inmovilizados, los que podrían ser
descartados o floculados y recuperados posteriormente
tratamiento del sedimento

2,4,22.

Cr

Bacillus,

Alcaligenes,

Escherichia,

Micrococus,

Corynebacterium,

Pseudomonas,

Vibrio,

Enterobacter,
entre

otros

de

microorganismos.

Se han reportado como reductores de

In
g

(VI):

por el

La introducción de organismos autóctonos o introducidos en un ambiente
natural con el propósito de incrementar o extender la biodegradación de

ca

contaminantes,

puede

resultar

un

método

eficiente

para

la

biorremediación in situ. Esto ocurre cuando la población autóctona o

lio
te

nativa, no es capaz de degradar un amplio rango de sustancias
orgánicas presentes en una mezcla compleja de petróleo. El criterio para
efectuar una mezcla eficiente de organismos incluye: la habilidad para

Bi
b

degradar la mayoría de los compuestos del petróleo, estabilidad
genética, rápido crecimiento, alto grado de producción de enzimas,
capacidad para competir con otros microorganismos indígenas, no ser
patógenos y no producir sustancias metabólicas tóxicas.
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QUIMICA DEL CROMO 1,6,7,10

2.4.

El cromo tiene peso molecular: 52,00 g/mol; el mineral más importante
es la cromita: FeCr2O4. Este mineral se puede tratar con álcali fundido y

ica

oxigeno, para llevar el Cr3+ a Cr(VI), cromato, que se disuelve en agua,

de cromo (III) con carbón:
Na2Cr2O7 + 2C --- Cr2O3 + Na2CO3 + CO

Q

Este oxido se reduce con aluminio (aluminotermia):

uí
m

para precipitarlo luego como Na2Cr2O7. El dicromato se reduce a oxido

Cr2O3 + 2Al ----- Al2O3 + 2Cr

ría

El cromo es un metal blanco, duro, frágil y brillante, que funde a 18801900 ºC. Es extremadamente resistente a los agentes corrosivos

ie

ordinarios. El metal se disuelve con cierta facilidad en ácidos minerales
no oxidantes: HCl, H2SO4, pero no es atacado por agua regia, ni por

en

HNO3, ni concentrado ni diluído.

In
g

El estado de oxidación más elevado del cromo corresponde a la pérdida
del número total de electrones de los niveles 3d y 4s.
El Cr6+ solo existe como oxo-especie: CrO3, (CrO4)2-, CrO2F2 y un

de

oxidante fuerte.

Las especies de Cr4+ y Cr5+ se forman como intermedios transitorios en

ca

la reducción de soluciones de Cr(VI); son estados de oxidación
inestables en solución acuosa, debido a que se desproporciona

Bi
b

lio
te

rápidamente a Cr3+ y Cr(VI).
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2.4.1. QUIMICA DE LAS SOLUCIONES DE Cr (III)

uí
m

Para el elemento en general y para sus soluciones acuosas, este es el
estado de oxidación más estable e importante, debido a que forma un
gran número de complejos relativamente inertes, propiedad que ha

Q

permitido la separación como sólidos de los mismos.

El Cr2O3, es de color verde y poses la estructura del corindón. Se forma

ría

al quemar el metal en oxígeno, por la descomposición térmica del CrO3,
o del dicromato de amonio; o por la tostación del Cr (OH) 3. Este último

ie

precipita al alcalinizar soluciones de sales de Cr3+. Si se calcina a
temperaturas demasiado elevadas, el óxido resulta inerte frente a ácidos

en

y bases. Tanto el óxido, como el hidróxido, son anfóteros; estos se
disuelven fácilmente en ácidos para dar agua-iones (Cr (H2O)6)3+, y en

In
g

soluciones alcalinas concentradas para dar cromitos.
El Cr2S3 no puede precipitarse a partir de soluciones acuosas por la

Bi
b

lio
te

ca

de

prevalencia del proceso hidrolítico, que lo transforma en Cr (OH)3 y H2S.
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2.4.2. QUIMICA DE LAS SOLUCIONES DE Cr (VI)

ica

En su estado de oxidación más alto, el cromo forma compuestos que
con la única excepción del CrF6, son todos oxocompuestos y todos ellos

son oxidantes muy potentes. El CrO3 (óxido crómico) puede obtenerse

uí
m

como precipitado de color rojo-naranja, añadiendo H2SO4 a las

soluciones acuosas de dicromato de sodio o potasio. El Cr (VI) es
fácilmente soluble en agua, ES SUMAMENTE VENENOSO. Por encima

Q

de su punto de fusión (197ºC) no es térmicamente estable, pierde
oxigeno para dar Cr2O3. Oxida vigorosamente la materia orgánica en

ie

ría

casi todas sus formas.

La química en soluciones acuosas de Cr (VI) es muy importante. En

en

soluciones alcalinas se encuentra como ión cromato, (CrO 4)2-,
tetraédrico, de color amarillo, de estas soluciones se pueden precipitar

In
g

los cromatos insolubles de Ba, Pb y Ag. Si se disminuye el pH, las
soluciones toman color anaranjado y dan por deshidratación el

Bi
b

lio
te

ca

de

dicromato, (Cr2O7)2-.
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COMPORTAMIENTO EN EL MEDIO AMBIENTE

uí
m

El Cromo presente en el aire, suelo ó agua, resulta de procesos
naturales y actividades humanas. Las emisiones del mismo por
chimeneas, sólidos y aguas industriales, pueden incrementar su

Q

contenido en el medio ambiente. La lluvia y la nieve ayudan a remover el
cromo presente en el aire, siendo el tiempo medio de permanencia en

ría

éste, menor a 10 días. Las cantidades de cromo que se han hallado en
la hidrósfera, atmósfera y biósfera pueden atribuirse principalmente a

ie

emisiones industriales. Las emisiones naturales hacia la atmósfera se
estiman en unas 58.000 toneladas anuales en tanto que las de origen

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

antrópico se aproximan a las 100.000 t/a.
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2.5.1. AGUA:
En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del
cromo varía según la temperatura, pH y dureza del agua, y según las

ica

especies de organismos que los pueblan. Los compuestos del cromo
(VI) se disuelven con facilidad, pero en condiciones naturales y en

uí
m

presencia de materia orgánica oxidable, se reducen rápidamente a
compuestos cromo (III) más estables y menos hidrosolubles.

Los valores límites establecidos según antecedentes bibliográficos, para

Q

el cromo en el ambiente general son los siguientes:
Aire urbano: 50 mg/m3



Agua de ríos: 10 mg/m3



Agua de océanos: 5 mg/m3



Agua potable: 0,05 mg/L



Suelo: 125 mg/kg. en promedio, aunque puede aumentar hasta 250

en

ie

ría



Alimentos: la ingesta diaria no debe exceder de 0,03-0,2 mg/día.

2.5.2. SUELO:

de



In
g

mg/kg. (no existe un límite preciso)

ca

La movilidad del cromo en la litósfera solamente puede evaluarse si se
consideran la capacidad de adsorción y reducción de los suelos y de los

lio
te

sedimentos. Los hidróxidos de cromo (III), una vez sedimentados y
fijados en el sedimento acuático, difícilmente vuelven a movilizarse, dado
que la oxidación de los compuestos de cromo (III) para formar

Bi
b

compuestos de cromo (VI) prácticamente no ocurre en forma natural. El
cromo (VI), aún en concentraciones relativamente bajas, ya resulta
tóxico, siendo el pH del suelo un factor fundamental. El uso de abonos
fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo.
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2.5.3. CADENA ALIMENTARIA:
Los compuestos del cromo (III) asimilados junto con los alimentos
resultan relativamente inocuos; los compuestos del cromo (VI), en

ica

cambio, tienen efectos altamente tóxicos. Tanto los animales como los

seres humanos sólo incorporan a su organismo cantidades relativamente

uí
m

pequeñas de cromo por inhalación; la mayoría de las sustancias que

contienen cromo ingresan al organismo a través de los alimentos y del
agua que se bebe. La resorción en el intestino depende en gran medida

Q

de la forma química en que se presenta el cromo: se asimilan
aproximadamente entre un 20-25% de los complejos de cromo orgánico

ría

y aproximadamente un 0,5% del cromo inorgánico.
2.5.4. EN LA SALUD 1,2,23:

ie

Existen referencias sobre el cromo; que indican que es un metal pesado

en

que funciona químicamente con distintas valencias: bivalente, trivalente
y hexavalente, siendo este último de gran importancia por su alto poder

In
g

tóxico. El cromo trivalente y el cromo hexavalente en particular es un
desnaturalizador de proteínas y precipitante de los ácidos nucleicos;
además, es considerable la acción cancerígena de los cromatos sobre el

de

pulmón y el aparato digestivo. El Cr (VI) por ser un poderoso oxidante de
sustancias orgánicas, es peligroso para los organismos vivos y para la
salud humana. El ácido crómico y los cromatos pueden producir

ca

intoxicaciones accidentales agudas por vía digestiva. El envenenamiento
agudo por ingestión produce vértigo, sed intensa, dolor abdominal,

lio
te

vómito, choque y oliguria o anuria. La muerte se produce por uremia. La
inhalación de vapores de cromo por largos períodos, causa ulceración
indolora, hemorragia y perforación del tabique nasal, acompañado de

Bi
b

secreción nasal fétida, También se ha observado conjuntivitis, lagrimeo y
hepatitis aguda con ictericia.
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Los datos de laboratorio indican que en personas que sobrepasan el
valor máximo permisible hay hematuria y proteinuria y deterioro de la
función hepatocelular; así mismo, que el cromo y los cromatos son

ica

irritantes y destructores para todas las células del organismo. En las
muertes por envenenamiento agudo, se encuentra nefritis hemorrágica.

uí
m

Puede aparecer hipotermia y metahemoglobinuria transitorias.

•

Q

TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACIÓN 6,7,8,15:

2.6.

BIOACUMULACIÓN

ría

Se describe como el incremento de un compuesto en un organismo
comparado con el nivel en el entorno. Por ejemplo, cuando se usa

ie

agua de regadío contaminada con metales pesados, existe la

en

posibilidad de bioacumulación en las partes de la planta, que son
ingestados por los animales y luego por cadena trófica por el hombre

•

In
g

con el creciente riesgo de contaminación y afectación a la salud.

BIOMAGNIFICACIÓN

Se define como el incremento de un contaminante en los tejidos de

BIODEGRADACION

ca

•

de

organismos sucesivos en la cadena alimentaria.

Se refiere al proceso natural mediante el cual bacterias u otros

lio
te

microorganismos alteran y convierten moléculas orgánicas en otras
sustancias, como ácidos grasos y CO2

Bi
b

•

INOCULACIÓN
Adición de microorganismos a un sitio contaminado, los cuales
pueden adicionarse junto con nutrientes.
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BIORREMEDIACIÓN
Adición de materiales a ambientes contaminados para producir una
aceleración del proceso natural de biodegradación.

ica

BIOESTIMULACION

Estimulación de la población microbiana indígena en suelos y/o

•

uí
m

aguas naturales, puede ser in situ o ex situ.

BIOVENTILACION

Q

Método de tratamiento de suelos contaminados por adición de
oxígeno a través del suelo para estimular el crecimiento microbiano y

•

ría

su actividad.

FERTILIZACIÓN

ie

Método de biorremediación de adición de nutrientes, como Nitrógeno

en

o Fósforo a un medio contaminado para estimular el crecimiento de

•

In
g

microorganismos nativos.

COMPOSTAJE

Proceso aeróbico de tratamiento termofílico en el cual el material

de

contaminado se mezcla con un agente voluminoso, puede ser
realizado en pilas estáticas, pilas aereadas o en reactores de

•

ca

alimentación contínua.

BIOADSORCIÓN

lio
te

Es un caso especial en el cual material biológico que puede absorber
una variedad de metales. Las células microbianas a altas
concentraciones de metales puede ser una o más de las siguientes:

Bi
b

Exclusión del metal de la célula, Excreción dependiente de energía
de los metales absorbidos

en la célula, Secuestro intracelular

mediante proteínas específicas( algunas de las cuales son conocidas
como metalotioneínas), Secuestro extracelular,(bien en la pared
celular o en polisacáridos extracelulares), Modificación química del
metal.
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FITORREMEDIACIÓN
Es la utilización de plantas para la eliminación de contaminantes y
metales

del

suelo.

Cubre

Fitoextracción

(la

eliminación

de

degradación

en

la

planta),

Fitovolatilización,

ica

contaminación y metales del suelo y su almacenamiento o

Rizofiltración,

uí
m

Fitoestabilización (la transformación de un tipo de molécula en otro

menos tóxico, por ejemplo Cr6+ a Cr3+). En muchos aspectos las
plantas son ideales para la remediación de los suelos contaminados

Q

ya que son un sistema de bajo coste, son fáciles de aplicar, requieren
un mínimo de mantenimiento y tienen un excelente nivel de

ría

aceptación pública.

En la figura 2.2. se puede apreciar el mecanismo por el cual ciertas
sustancias contaminantes son tratadas por un sistema biológico

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

ie

comprometido en la destoxificación.

Figura 2.2.Mecanismos de interacción entre metales
pesados y microorganismos.
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En la Universidad Nacional de Trujillo, existen una gran cantidad de
trabajos de investigación al respecto, Pintado y Rodríguez

15;

así

como lo manifestado por Mimbela18, Otiniano20 y Paños21 en cursos

ica

específicos en congresos y postgraduales; así mismo Carrión y

Terrones22 y Melgar y otros25 manifiestan en su trabajo de
alternativas

técnico-económicas

de

solución

de

uí
m

investigación

contaminación en efluentes de curtiembre, respectivamente. Todos
ellos involucrando tecnologías apropiadas para el tratamiento de los

Q

contaminantes tóxicos y otros.

ría

La presión sobre los recursos naturales es cada vez más intensa y
evidencia impactos preocupantes en el ecosistema. La biotecnología
está desarrollando métodos para aumentar su actividad in situ o ex

en

ie

situ.

En ese sentido la biotecnología ambiental es la llamada a jugar un

In
g

rol protagónico y predominante en el control de la contaminación
ambiental; siendo las ventajas de la Biorremediación Ambiental:

Puede llevarse a cabo en el sitio de contaminación.



Elimina el costo de transporte y exposición. y permanentemente

de



los residuos.

Elimina la exposición del cromo por largo tiempo.



Se usan sistemas biológicos, que a menudo son menos caros.



Puede ser acompañado con otro tipo de tratamiento en una

lio
te

ca



Bi
b

cadena de tratamiento.
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LOS
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MICROORGANISMOS

EN

BIORREMEDIACIÓN

AMBIENTAL 14,16,20:
Los iones de Cromo no son destruidos por procesos microbianos, sin

ica

embargo, la molécula que contiene el metal puede ser modificada,
inmovilizada, o destoxificada conduciendo a una apreciable o en algunos
completa

remediación

del

ambiente

contaminado.

uí
m

casos

Es ampliamente conocido que las bacterias en cultivo pueden reducir
cromatos y dicromatos, estas bacterias están ampliamente y listas para

reportado

especies

de

Alcaligenes,

Q

ser aisladas del suelo, sedimentos y aguas contaminadas, se han
Bacillus,

Corynebacterium,

ría

Enterobacter, Escherichia, Micrococus, Pseudomonas, Vibrio, entre otras
con capacidad de reducir el Cr (VI). Tanto aerobios como anaerobios

ie

son activos.

en

Los procesos mediante los cuales funciona la biorremediación podemos
agruparlos en:

Degradación enzimática,

•

Remediación microbiana y

•

Fitorremediación.

de

In
g

•

Los organismos a elegir deben presentar un alto grado de tolerancia.
Bajo condiciones adecuadas, se ha logrado 99% de reducción de Cr

ca

(VI), pero a concentraciones muy altas del ión, el porcentaje de
reducción disminuye. En nuestro medio existen reportes de la

lio
te

concentración de cromo en los efluentes de las industrias de curtido de
cuero, los cuales sobrepasa los valores máximos permisibles

1,12,13,17,23.

Estos materiales tóxicos o indeseables deben ser tratados para hacerlos

Bi
b

inocuos. En condiciones de laboratorio, el tratamiento se efectúa en un
biorreactor donde se realiza el proceso en forma controlada, es decir, se
suministran nutrientes, se inocula con los microorganismos deseados, se
dan las condiciones adecuadas de pH y temperatura.

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

Los investigadores en la materia sugieren que el Cr (VI) puede ser
reducido en sólidos acuíferos cuando se agrega benzoato como fuente
de carbono y energía. Se han llevado a cabo estudios en biorreactores

ica

de agitación continua suplementado con melazas como fuente de

carbono e inoculado con Pseudomonas mendocina y en un biorreactor

uí
m

de lecho empacado, inoculado con Bacillus sp, logrando la reducción del

de

In
g

en

ie

ría

Q

Cr (VI) y la precipitación de la forma trivalente.

Bi
b

lio
te

ca

Figura 2.3.Cepa microbiana de Pseudomonas sp.
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CAPITULO III

ica

RESULTADOS

uí
m

Se presentan las figuras 3.1 y 3.2, con relación al desempeño en la

biorremediación ambiental por cepa microbiana de los efluentes de curtiembre

ría

Destoxificación por Cromo
0,4

ie

0,35
0,3

en

0,25
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In
g
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Q

contaminados por cromo.

0,1

0
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40

60

80
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140

160
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ca

0

de

0,05

Bi
b

lio
te

Figura 3.1. Destoxificación del Cromo (VI) en el tiempo
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Destoxificación por Cromo

uí
m
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ría
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b
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ca

de

Figura 3.2. Destoxificación del Cromo Total
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CAPITULO IV

ica

DISCUSIONES

uí
m

La capacidad de reducción de cromo VI no es muy notoria, pues como se

puede observar en la Figura 3.1. El cromo VI se reduce de 0,37 a 0,31 ppm en
aproximadamente 140 horas (5 días), pero la concentración alcanzada continua

Q

siendo muy elevada con respecto a las normas Internacionales que solo
permiten una concentración máxima de 0,05 ppm. Son muchos los factores

ría

que pueden hacer variar la capacidad de reducción de cromo por los
organismos vivos, entre estos el pH de la solución, la concentración de materia

ie

orgánica, la presencia de otras sustancias como los sulfuros metálicos. En
este caso se trabajó a temperatura ambiental (19 ± 1 ºC) y el pH no bajó de

en

5,5, lo cual podría haber sido una de las causas ya que para que Pseudomonas
pueda reducir en cromo VI, este debe ser internalizado a través de las paredes

In
g

celulares.

Por otro lado, la concentración de cromo hexavalente en el agua residual

de

también se redujo desde 2500 ppm hasta aproximadamente 350 ppm en el
mismo tiempo de 140 horas, tal como se puede apreciar en la Figura 3.2. Los

ca

compuestos de cromo VI poseen un fuerte poder carcinogénico.
La gran toxicidad de los cromatos está originada no sólo en su solubilidad y en

lio
te

la facilidad con que pueden penetrar en las membranas sino, también en los
daños que pueda provocar su fuerte poder oxidante y los potenciales efectos
de las especies de Cr (III) originadas en su reducción, que suele ocurrir muy

Bi
b

rápidamente y que en concentraciones elevadas empieza a competir con otros
esenciales por los sitios activos de diversas biomoléculas.
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CAPITULO V
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m

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ica
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Q

Conclusiones

ría

En las condiciones de laboratorio que se llevó a cabo del experimento:

1. La cepa de Pseudomonas sp, tiene una alta capacidad de reducción de

en

ie

cromo total.

2. No se observa una reducción considerable del cromo VI por Pseudomonas

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

sp.
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Recomendaciones

uí
m

1. Llevar a cabo estudios de biorremediación con la misma cepa de
Pseudomonas sp, pero trabajando en cultivo de lote alimentado, o con

ría

Q

células inmovilizadas, para evitar la saturación celular con cromo.

2. Si se desea que el biotratamiento sea muy adecuado y significativo, se
sugiere el uso de microorganismos modificados genéticamente para la

ie

biodegradación de materiales peligrosos; pero debe considerarse apoyo

In
g

en

logístico y profesional muy importante.

3. Orientar los estudios de destoxificacxión,

a las pruebas de bioensayos

como técnica y herramienta básica, para evaluar el agua en relación con el

ca

de

tipo de tratamiento y disposición final, utilizando metales pesados.

4. Una recomendación fáctica es que para tener un sistema eficiente de

lio
te

control de calidad a nivel productivo, dentro de una curtiembre, se deberán
definir los parámetros a ser controlados, cómo serán controlados y cómo el

Bi
b

análisis de los datos que se obtendrán retroalimentarán el sistema.
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Tabla 1.1 Análisis de efluentes de curtiembres

pH

9

8.4

Temperatura

ºC

25

22

Aceites y Grasas

mg/L

922

Demanda
Bioquímica de
Oxígeno(DBO5)

mg/L

1603

Demanda
Química de
Oxígeno(DQO)

mg/L

5658

Sólidos
Suspendidos
Totales(SST)

mg/L

6928

mg/L

Cromo III

Bi
b

N-NH4

26

35

-

50

ie

760

In
g

en

3630

6.5 – 9.5

1140

50

500

3125

1450

4609

183

380

-

10

mg/L

-

18

-

0,5

mg/L

118

593.8

2073

2

mg/L

-

-

-

50

de

lio
te

Cromo VI

6.5

6470

ca

Sulfuros

ica

Grado de Acidez

Curtiembre
Omega

Q

UNIDAD

ría

PARÁMETRO

Límites
Máximos
Permisibles

uí
m

Curtiembre
Curtiembre
Curtipiel S.A.
Cortijo

500

Fuente: Carrión O. y P. Terrones 2008
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Genética microbiana

Pseudomonas

ica

1. Bacteria Pseudomonas
significa” postizo de una solo unidad”, usado como un

uí
m

simple organismo desde época temprana en la microbiología, con
características:

Forma de una varilla rodante



Gram - negativa



Uno o más flagella polar, que suministran movilidad



Aeróbico, aunque algunas especies han sido encontradas como

ría

Q



No forman esporas



Prueba de catalase positiva.

2. Patogenicidad

In
g

en



ie

facultativas anaerobias (por ejemplo. Pseudomonas. Aeruginosa)

manifiesta en animales y humanos, siendo un

de

Su patogenicidad es

problema especial en este ambiente ya que es la segunda infección más
común en pacientes hospitalizados. Esta patogénesis podría ser atribuible a

ca

las proteínas segregadas por Pseudomonas aeruginosa. La bacteria posee
amplio rango de maquinarias de secreción y exporta substratos de proteína

lio
te

numerosos considerados importantes en la patogénesis de las variedades

Bi
b

clínicas.
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3. Uso como agentes de biorremediación

Algunos

miembros

del

género

Pseudomonas

pueden

metabolizar

ica

contaminantes químicos en el ambiente, y por consiguiente pueden ser

usados para la biorremediación. Especies notables se manifestaron tan


Pseudomonas.

alcaligenes,

que

uí
m

apropiadas para el uso como los agentes de biorremediación incluyen:
pueden

degradar

aromáticos policíclicos.

hidrocarburos

Pseudomonas. mendocina, cuál puede degradar tolueno.



Pseudomonas pseudoalcaligenes puede usar cianuro como una fuente

Q



ría

de nitrógeno.

Pseudomonas. resinovorans puede degradar carbazole



Pseudomonas veronii ha sido demostrado degradar a variedad de

ie



compuestos orgánicos aromáticos simples.


tolueno, al menos una tirantez de esta bacteria puede

cambiar morfina

por la solución acuosa en el más fuerte y algo costosa

In
g

orgánicos como

a droga


en

Pseudomonas putida tiene la habilidad de degradar disolventes

hidromorfina.

de

Pseudomonas. tutzeri puede degradar tetracloruro de carbono.

ca

4. Otros usos (desusos) :

Estropean los alimentos. Como consecuencia de su diversidad metabólica,

lio
te

la habilidad de crecer en las temperaturas bajas y la naturaleza ubicua,
muchas Pseudomonas pueden causar el estropeamiento de comida. Los
ejemplos notables incluyen el estropeamiento de fábrica de productos

Bi
b

lácteos por Pseudomonas fragi, el olor a humedad en huevos causado por

Pseudomonas taetrolens y Pseudomonas mudicolens,

y Pseudomonas

lundensis, las cuales causan el estropeamiento de leche, queso, carne, y

pescado.
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In
g

en

ie

ría

Q

uí
m

ica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Figura 1. Versión decoloreada de la bacteria Pseudomonas aeruginosa,

Bi
b

lio
te

ca

de

en una Microfotografía electrónica escaneado (SEM)
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Q

uí
m

ica
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Figura 3. Pseudomonas en agar sangre

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

ie

ría

Figura 2. Cultivo de Pseudomonas en agar azul.
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5. Formación de biopelículas
Muchas especies y cepas microbianas de Pseudomonas son varillas gram-

ica

negativas y han sido históricamente clasificadas como aeróbicas estrictas.
Excepciones de esta clasificación han sido descubiertas recientemente han
sido descubiertas en biopelículas de Pseudomonas

.

Un gran número

uí
m

significativo de estas cepas microbianas producen un exopolisacárido

conocidos como “capas de lodos” .La secreción de exopolisacáridos hace
difícil que la Pseudomonas sea fagocitada por los glóbulos blancos. La

Q

producción de esta capa también contribuye a colonizar el biofil la cual hace
difícil remover de la superficie de preparación de comidas. Crecimiento de

ría

Pseudomonas sobre fruta deteriorada puede general un olor “a fruta”.

ie

También crecen en sitios inesperados, dada la habilidad de metabolizar
diferentes nutrientes como consecuencia pueden sobrevivir en sitios

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

inhóspitos
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MARCHAS ANALITICAS PARA DETERMINACION DEL CROMO

ica

1.1. Determinación de Cr (VI)
Objetivos:

uí
m

Determinar el contenido total de Cr (VI) de la muestra, empleando como
titulante un patrón primario (Sal de Mohr).

Q

Fundamento:

Teniendo en cuenta que la muestra contiene los siguientes iones: Cr3+ ,

ría

Cr2O72-, CrO42-, SO42-, OH-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ entre otros, se procede a
someterla a una Volumetría Redox, con el fin de hacer una primera

ie

determinación del contenido total de Cr de la muestra, expresado como
Cr(VI). El fin de este proceso volumétrico es cuantificar el Cr (VI)

en

presente mediante un mecanismo en el cual el Cr, en la forma de Cr2O72(en medio ácido la forma CrO42- se trasforma en Cr2O72-) se reduce a

In
g

Cr3+, y el Fe, como Fe2+, se oxida a Fe3+.

Las reacciones que ocurren son las siguientes:

de

6e- + 14H+ + Cr2O72- à 2Cr3+ + 7H2O | 1
Fe2+ à Fe3+ + e- | 6

ca

14H+ + Cr2O72- + 6Fe2+ à 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
El ensayo volumétrico se repitió en iguales condiciones con diez

lio
te

muestras de efluente.

Bi
b

Reactivos:
1. Sal de Mohr, sulfato amónico ferroso (FeSO4.(NH4)2(SO4).6H2O)
patrón primario, en una concentración de 0.1 N.
2. Solución de persulfato (o peroxodisulfato) de potasio (K 2S2O8) en
exceso.
3. Solución muestra
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Pipetas doble aforo (DA) de 5 mL.

2.

Bureta de 25 mL.

3.

Matraz Erlenmeyer de 250 mL

4.

Vaso de precipitación de 50 mL.

5.

Embudo para bureta.

6.

Embudo y papel de filtro.

7.

Varilla de vidrio.

8.

Medidor electrónico de pH.

Q

uí
m

1.

ica

Material de laboratorio:

ría

NOTA: Los matraces utilizados (así como buretas, pipetas graduadas y de
doble aforo de manera similar pero con la masa de un vaso de ppdo.), se
trazaron tarando el matraz seco, vacío, llenándolo de agua destilada hasta

ie

el enrase, y pesándolo lleno. Luego se calcula la diferencia de masas, y

en

utilizando la densidad del agua a la temperatura de trabajo, ese dato se
introduce en la fórmula de  = m/v, se despeja el volumen. Este último

Procedimiento:

In
g

dato, es el volumen exacto del matraz.

1. Preparación de la muestra: Se toma de la pileta una muestra de 1000

de

mL. A la misma se la filtra en un embudo con ayuda de una varilla de
vidrio. Al papel con el residuo se lo desecha y al filtrado se lo utiliza en

ca

el resto del análisis.

2. En un erlenmeyer se vierten 10 mL de la muestra filtrada, medidos con

lio
te

pipeta doble aforo.

3. Agregar H2SO4. hasta pH ~ 1,5.
4. Llenar la bureta con solución de sulfato amonio ferroso (sal de Mohr)
1N.

Bi
b

5. Titular lentamente, gota a gota y agitando enérgicamente, hasta que la
solución vire a color verde. En ese momento detener le titulación y
anotar el volumen (V1).

6. Calcular la Concentración de Cr (VI), usando

para el cálculo.
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Determinación de Cr (III) total
Objetivos:

ica

Determinar el contenido total de Cromo total de la muestra anterior,
previa oxidación de la misma con S2O82- (oxidante poderoso), empleando

uí
m

como titulante un patrón primario (Sal de Mohr), en medio ácido.

Fundamento:

Q

Teniendo en cuenta que la muestra contiene, después de la
determinación anterior, entre otros, los siguientes iones: Cr3+, SO42-, Na+,

ría

K+, Ca2+, Mg2 +, se debe tratar la muestra con un oxidante fuerte, S2O82-,
para oxidar todo el Cr3+ a Cr2O72- , para luego someterla a una

ie

Volumetría Redox, utilizando como titulante Fe 2 + (sal de Mohr) en medio
francamente ácido (ácido sulfúrico, pH menor de 2). La titilación procede

en

mediante un mecanismo REDOX, en el cual el Cr (VI) en la forma de
Cr2O72- (en medio ácido la forma CrO42- se trasforma en Cr2O72-) se

In
g

reduce a Cr3+, y el Fe 2+, se oxida a Fe 3+.

La reacción que ocurre en la oxidación es la siguiente:

de

S2O82- + 2e- -- 2SO42- | 3

2Cr3+ + 7H2O --- Cr2O72- + 14H+ + 6e- | 1

lio
te

ca

2Cr3+ + 3S2O82- + 7H2O -- Cr2O72- + 6SO42- + 14H+

La reacción que ocurre en la titulación del Cr2O72- total:
6e- + 14H+ + Cr2O72- -- 2Cr3+ + 7H2O | 1

Bi
b

Fe2+ à Fe3+ + e- | 6
14H+ + Cr2O72- + 6Fe2+ - 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O

APLICACIÓN DE LA BIORREMEDIACION AMBIENTAL EN LA DESTOXIFICACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES DE LA CURTIEMBRE CURTIPIEL S.A. –EL PORVENIR LA LIBERTAD

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

Parte experimental
Reactivos:

ica

1. Sal de Mohr, sulfato amónico ferroso (FeSO42-.(NH4)2(SO4).6H2O)
patrón primario, en una concentración de 1 N.
2. Ácido Sulfúrico Concentrado (H 2SO4).

uí
m

3. Solución muestra.
4. Persulfato de Sodio: Na 2S 2O 8

Q

Material de laboratorio:

2. Matraz Erlenmeyer de 250 mL
3. Medidor electrónico de pH

en

5. Embudo para bureta

ie

4. Vaso de precipitación de 50 mL

ría

1. Bureta de 25 mL

NOTA: Los matraces utilizados (así como buretas, pipetas graduadas y

In
g

de doble aforo, como todo el material volumétrico usado), se trazaron
tarando el matraz (u otro material) seco y vacío, (anotar la tara), luego se
pesaron llenos de agua destilada hasta el enrase. A continuación se

de

calculó la diferencia de masas, y utilizando la densidad del agua a la
temperatura de trabajo, se calculó el volumen con la fórmula de
densidad d=m/v; se despeja el volumen. Este último dato, es el volumen

Bi
b

lio
te

ca

exacto del matraz.
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Procedimiento:
1. Preparar la muestra: Se tome la muestra que se utilizo en la
determinación anterior (color verde) y se le adiciona Na 2S 2O 8 hasta

2. En un erlenmeyer se vierte la muestra tratada.

uí
m

3. Agregar Ácido Sulfúrico concentrado hasta un pH 1,5.

ica

color amarillo-naranja (que indica que todo el cromo paso a Cr2O72-.

4. Llenar la bureta con solución de sulfato amonio ferroso (sal de Mohr)
1N.

Q

5. Titular lentamente, gota a gota y agitando enérgicamente, hasta que
la solución vire a color verde. En ese momento detener la titilación y

ría

anotar el volumen (V1).

6. Calcular la concentración de Cr3+, usando V1 para el cálculo.

ie

Esta volumetría redox determina la concentración de Cr total presente en

en

el efluente, como Cr3+ y como Cr (VI).

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

Se vuelve a repetir el proceso sobre diez muestras:
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ica

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Acondicionamiento del biorreactor:

2,5 litros de capacidad

uí
m

Se acondicionó un biorreactor de tanque agitado con turbina tipo Rushton, de
con un volumen de trabajo de 2 litros, el cual fue

previamente lavado y desinfectado. El biorreactor presenta dispositivos de

Q

salida de gases, de toma de muestras, y monitoreo de temperatura y pH. El
biorreactor se mantuvo en agitación constante durante todo el proceso de

ría

biodegradación del cromo (16 días).

ie

Preparación del inóculo de Pseudomonas sp.

en

A partir de un cultivo puro de Pseudomonas sp, se preparó una suspensión en
solución salina fisiológica estéril, similar al tubo Nº 1 del Nefelómetro de Mac

In
g

Farland (concentración aproximada 3 x 108 células/mL), a partir del cual se
prepararon 200 mL de una dilución al 1/100 (aproximadamente 3 x 106 células /

de

mL

Preparación del sistema de tratamiento

ca

En el biorreactor de tanque agitado se colocaron en condiciones asépticas:
1675 mL de agua residual de curtiembre, 200 mL de inóculo, 20 mL de solución

lio
te

de glucosa al 25%, 100 mL de peptona al 30%, 05 mL de solución de CaCl 2 al
32%.

Luego se puso en marcha el sistema de agitación a una velocidad aproximada

Bi
b

de 120 ppm. Durante 16 días.
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Monitoreo del sistema
A tiempo cero y cada 4 días se tomaron muestras de 50 mL para evaluar:

Potenciometría. pH



Recuentos de bacterias: Según la técnica FDA Ch.3 (24).



Temperatura: Empleando termómetro de 1-100 ºC

Bi
b

lio
te

ca

de

In
g

en

ie

ría

Q

uí
m



ica

Concentración de cromo: Método de espectrofotometría de absorción atómica.
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PROCESOS FISICOQUÍMICOS PARA ELIMINACIÓN DEL CROMO EN

uí
m

ica

EFLUENTES

Proceso de remoción ("Chappel process")

Q

El proceso "chappel" se considera muy efectivo para remover sustancias
tóxicas convencionales y no convencionales. Durante este proceso, los

ría

efluentes de la curtiembre se dividen en dos grupos y reciben tratamiento
químico separado; el primer grupo es tratado con una solución ácida (ácidos

ie

minerales, sulfato de aluminio y compuestos químicos oxidantes) y el segundo
grupo se trata con una solución alcalina (hidróxido de sodio, aluminio disuelto y

en

compuestos químicos oxidantes). Después de que los grupos se reúnen, se
envían a una serie de tanques de sedimentación con agitadores que producen

In
g

la mezcla del lodo con las aguas residuales y promueven la floculación y
sedimentación de los contaminantes. Por lo general, las aguas residuales del
tanque de sedimentación final se filtran en un filtro múltiple o de arena y se

de

descargan; sin embargo, el exceso de lodo que no se reusa en los tanques de

Bi
b

lio
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ca

sedimentación requiere disposición.
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Remoción del color
Los agentes de curtido con tintes vegetales contribuyen significativamente al

ica

contenido de sustancias orgánicas y coloración de las aguas residuales del
curtido. Durante la remoción del color, los licores vegetales del curtido se
extraen de las aguas residuales y se tratan mediante la aplicación de diversas

uí
m

técnicas de control del pH (es decir, el uso de ácido sulfúrico para reducir el pH
a 3,0) y la adición de polielectrolitos catiónicos. Después que los agentes de

curtido se han sedimentado, el sobrenadante tratado se decanta y el lodo se

ría

Q

retira para ser deshidratado (si fuera necesario) y dispuesto.

Mejoramiento del tratamiento biológico con carbón activado

ie

La adsorción del carbón puede ser sumamente efectivo para remover

en

pequeñas cantidades de impurezas de las aguas residuales y emisiones de
aire. En esto proceso, el carbón activado en polvo (CAP) se mezcla con las

In
g

aguas residuales para formar una pasta aguada. Posteriormente, esta pasta se
agita para lograr el contacto de las partículas de carbón con los contaminantes
de las aguas residuales. El carbón agotado, que contiene impurezas removidas

de

del efluente, se filtra o se sedimenta. Por lo general, se pueden obtener
mejores eficiencias de remoción al emplear sistemas de múltiples etapas y de

ca

contra corriente.

El uso de carbón activado en polvo en conjunción con técnicas tradicionales de

lio
te

tratamiento biológico también puede ser efectivo para incrementar la remoción
de contaminantes. La adición de carbón en polvo mejora la remoción de
sustancias tóxicas y contaminantes orgánicos, disminuye los sólidos del
efluente (que conllevan a menores costos en la disposición de lodos) y

Bi
b

proporciona una calidad más uniforme y consistente que el tratamiento
biológico por sí solo.
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Filtración múltiple
Después del tratamiento biológico, la filtración puede emplearse para remover

ica

sólidos suspendidos y separar sólidos residuales biológicos e inertes (es decir,
carbón activado en polvo con compuestos tóxicos absorbidos y metales

pesados insolubles). Durante la filtración, las aguas residuales que contienen

uí
m

sólidos y aceites suspendidos pasan a través de un filtro que contiene material
granular. Los filtros múltiples utilizan materiales con diferentes densidades que

varían desde partículas de gran tamaño con las más bajas densidades en la

Q

parte superior del filtro hasta partículas pequeñas con altas densidades en el
fondo del filtro. Este arreglo proporciona al filtro la capacidad de

ie

ría

almacenamiento que le permite operar por largos períodos de tiempo.

en

Columnas de carbón activado granular (CAG)

El tratamiento con CAG es similar en principio al tratamiento con carbón

In
g

activado en polvo; sin embargo, en lugar de mezclarse directamente con el
efluente para formar una pasta aguada, las aguas residuales se filtran a través
de lechos o columnas llenas de carbón activado granular. Durante el

de

tratamiento con CAG, cada capa sucesiva de carbón actúa para remover
impurezas, con una mayor adsorción en las primeras etapas de contacto y con
una disminución progresiva cuando la solución viaja a través de la columna.

ca

Siempre que el filtro sea suficientemente profundo, se logrará un efluente
purificado después del tratamiento. En algunos casos la materia suspendida y

lio
te

los contaminantes disueltos pueden removerse simultáneamente. A menudo,
este proceso es considerado más práctico que el tratamiento biológico ya que
no se ve afectado por sustancias tóxicas, es menos sensible a los cambios de
y logra

una

remoción

mayor de

DBO,

DQO

y COT.

Bi
b

temperatura

Lamentablemente, el tratamiento con CAG exige gran inversión de capital.
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