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rResumen 

 

Zero Waste es una filosofía que pretende diseñar y gestionar productos y procesos para 

reducir el volumen y la toxicidad de los residuos, así como para conservar y recuperar todos 

los recursos. A través de la presente investigación, se plantea comprobar la factibilidad de un 

proceso Zero Waste para la recuperación del catión cromo VI. Para ello se establece un sistema 

de bentonita sódica activada – cromo que, mediante las operaciones de adsorción – desorción 

logra recuperar el catión cromo hexavalente procedente de agua sintética (K2Cr2O7). La 

adsorción se lleva a cabo en un equipo de jarras y se logra una eficiencia del 94.7 % los 

parámetros usados para lograr este resultado son: pH inicial de 4, temperatura de 25 °C, tiempo 

de experimentación 40 minutos. Para recuperar el catión cromo adsorbido en la bentonita 

sódica activa, se lleva a cabo la operación de desorción en medio alcalino, lográndose una 

recuperación del 60.3% teniendo como variables el rango de temperatura de 90 °C – 95 °C, el 

tiempo de experimentación de 60 minutos y el pH inicial de 5. La sal recuperada del proceso 

de desorción es principalmente (Na2CrO4), la cual tiene diversas aplicaciones industriales. Se 

plantea el establecimiento del ciclo Zero Waste aplicado a efluentes reales. 

 

Palabras clave: cromo, bentonita, Zero Waste, adsorción y desorción.  
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Introducción 

 

La industria de curtiduría es sumamente contaminante, debido a la gran cantidad de insumos 

químicos que usa para los distintos procesos a las que son sometidas las pieles, el principal 

insumo son las sales de cromo, estas, después de haber cumplido su función, se descargan a los 

efluentes en forma de cromo III, este catión en el medio ambiente se oxida a cromo VI y es en 

este estado de oxidación que se vuelve tan nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de Cr en aguas superficiales son de 0.5 mg/L y, para 

alcantarillado son de 5 mg/L. (Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de 

Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente Peruano, 2011). Debido a su toxicidad, se han 

desarrollado diversos métodos para la recuperación del cromo, de aguas residuales industriales, 

estos van desde la precipitación química, oxidación o reducción, intercambio iónico, filtración, 

tecnologías de membrana, hasta la recuperación por evaporación; sin embargo, estos métodos 

pueden ser ineficaces, especialmente en la disposición y almacenamiento de sus desechos. 

(Volesky, Ganesh, Xu et ál, Kaikake et ál, como se cita en Higuera et. ál, 2009).  

El modelo de negocio actual, está basado en la revolución industrial, que tiene la presunción 

de que la tierra va a proveernos de recursos infinitos y que además tiene la capacidad ilimitada 

de absorber nuestros desechos. (New Zealand business council for sustainable development, 

2002, p.4). Sabiendo que esa premisa es errada y que necesitamos un mejor modelo económico, 

nace Zero Waste o cero desperdicios, esta nueva corriente de pensamiento trata de emular a la 

naturaleza, de forma que se crean ciclos (como el del agua, carbono, azufre, etc.) y todo sea 

reusado o reciclado. El desperdicio como lo pensamos hoy, va a dejar de existir mañana, ya 

que todo debe verse como recurso. (New Zealand business council for sustainable 

development, 2002, p.4). 
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En el presente trabajo, se pretende recuperar el cromo VI, del agua sintética y de efluentes de 

la industria de curtiduría, recurriendo a las operaciones de adsorción y desorción, usando para 

ello bentonita sódica activada como medio adsorbente. Para la cuantificación del cromo VI 

adsorbido y desorbido, se utiliza la técnica de espectroscopía UV – Visible. 

Finalmente, se espera que el producto de la desorción, sea una sal de cromo, que pueda ser 

usada a nivel industrial, cerrando de esta forma el ciclo de vida de este insumo y comprobando 

la factibilidad de crear procesos Zero Waste para cationes altamente contaminantes. 
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Capítulo Ii: Generalidades 

 

1.1 Pplanteamiento del problema. 

En la industria de curtiduría se desechan grandes cantidades de efluentes tóxicos, entre 

los cuales se destaca la especie química de cromo, se puede encontrar como cromo III o como 

cromo VI, pero, debido a las condiciones fisicoquímicas del efluente, el cromo III se oxida 

hasta cromo VI, siendo esta la especie predominante, la que es altamente contaminante tanto 

para el medio ambiente como para el ser humano. 

En español, Zero Waste significa cero residuos y es un movimiento que busca erradicar 

la toxicidad de los residuos y minimizar el volumen de los mismos, sus objetivos son: 

• Maximizar el reciclaje. 

• Minimizar desperdicios.  

• Concientizar el consumo.  

• Asegurar que los productos puedan reutilizarse o degradarse en la naturaleza sin 

causar daños. 

Pero más que fomentar el reciclaje, lo ideal para el movimiento Zero Waste es, que no 

haya la necesidad de reciclar basura, puesto que ésta, no se generaría en primer lugar.  

La bentonita sódica activada permite hacer el estudio de adsorción y desorción del 

catión Cr (VI), para poder elegir la mejor alternativa de adsorción, se consideran como 

variables: el tiempo, la temperatura y el pH, ya que se desconoce su efecto en la adsorción. 

Para la desorción del catión, las variables manipulables son: la temperatura y el tiempo, se 

desconoce cuánto influyen estas variables en el porcentaje de recuperación del catión Cr (VI).  

Esta investigación es netamente aplicativa, pues, se trata de aplicar el conocimiento 

científico para cubrir una necesidad económica y ambiental de la industria de curtiduría. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Comprobar la factibilidad de un proceso Zero Waste en el sistema bentonita - cromo, 

al adsorber y desorber el catión cromo VI. 

1.2.2 Oobjetivos específicos.  

• Comprobar la factibilidad del proceso Zero Waste, a partir de la aplicación de 

los valores óptimos de las variables de experimentación consideradas 

significativas en las operaciones de adsorción (pH, tiempo de adsorción y 

temperatura) – desorción (tiempo de experimentación y temperatura de 

desorción). 

• Establecer un sistema bentonita - cromo, mediante la operación de adsorción del 

catión cromo VI en bentonita sódica activada; determinar los valores óptimos 

para las variables de la experimentación (pH, tiempo de adsorción y 

temperatura). 

• Recuperar el catión cromo VI, del sistema bentonita – cromo, mediante la 

operación de desorción; determinar los valores óptimos para las variables de 

experimentación (tiempo de experimentación y temperatura de desorción). 

• Evaluar la posibilidad de reinsertar la sal recuperada de la operación de 

desorción a la industria. 

1.3 Hipótesis 

Debido a que la filosofía Zero Waste tiene como objetivo el diseño, rediseño y manejo 

de productos, servicios, procesos y operaciones que reduzcan el volumen y la toxicidad de los 

residuos, de forma tal que se conserven o recuperen todos los insumos, se plantea la posibilidad 

de recuperar el catión cromo VI, usualmente presente en efluentes industriales, especialmente 

procedentes de curtiembres. Es probable que la bentonita sódica activada permita la adsorción 
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– desorción del cromo hexavalente. Se presume que las variables a controlar para lograr una 

mayor adsorción son: la temperatura, el pH y el tiempo de adsorción, de igual forma se 

conjetura que las variables a controlar para lograr una mayor recuperación del catión cromo VI 

en la operación de desorción son: la temperatura y el tiempo de desorción. Se sospecha que la 

sal recuperada de la desorción podría ser reusada en la industria, de esta forma se establecería 

un ciclo Zero Waste. 

1.4 Jjustificación 

1.4.1 Tecnológica.  

La presente investigación es de carácter tecnológico, ya que busca establecer un nuevo 

proceso que permita recuperar el catión cromo VI proveniente de los efluentes de la industria 

de curtiduría. Aunque la investigación se lleva a cabo a nivel de laboratorio, con nuevas 

investigaciones, se abre la posibilidad de llevar el proceso a nivel planta piloto y después, a 

nivel industrial. 

1.4.2 Económica.  

La importancia económica de la investigación radica en que el proceso que se pretende 

establecer ahorraría insumos químicos (sulfato de cromo) al reusar las sales recuperadas, en 

caso el cromo recuperado no se encuentre en forma de sulfato, se convierte en la sal necesaria 

o, se vende a otras industrias, de cualquiera de las dos formas, hay ganancia en lo que antes era 

considerado un efluente más. 

1.4.3 Ambiental.  

Se sabe que el cromo y sus sales tienen distintas aplicaciones en una serie de industrias, 

tales como la de curtiembres, textiles, cementos, recubrimientos, etc. (Tellez, 2015). También 

se sabe que muchas veces después de haber cumplido su función, es descartado en los efluentes 

(Rosas, 2019). Estos a pesar de ser sumamente tóxicos, usualmente se desechan sin haber sido 
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tratados previamente; la relevancia ambiental de la investigación es evidente, debido a que se 

busca recuperar el cromo presente en los efluentes y reinsertarlo en la cadena de producción, 

evitando de esta forma, que se quede en la naturaleza y contamine aguas y suelos. 

1.5 Vvariables de estudio 

Para la adsorción del catión cromo VI, se consideran las siguientes variables de estudio: 

TABLA 1. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE ADSORCIÓN DE CROMO VI.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la desorción del catión cromo VI, se consideran las siguientes variables de estudio: 

TABLA 2. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE DESORCIÓN DE CROMO VI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables independientes Variables dependientes Parámetros 

Tiempo de adsorción 

Cantidad de soluto 

adsorbido / cantidad de 

bentonita 

Masa inicial de bentonita 

Temperatura 

Concentración final de 

cromo en solución 

Concentración inicial de 

K2CrO7 

pH  Volumen de K2CrO7 

Variables independientes Variables dependientes Parámetros 

Tiempo de desorción 

Cantidad de soluto 

desorbido / cantidad de 

bentonita 

pH 

Temperatura 

Concentración de cromo en 

solución desorbida 

Masa de bentonita a digerir 
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Capítulo IIii: Mmarco tteórico 

 

2.1 Filosofía Zero Waste 

Zero Waste se traduce al español como residuo cero y, según la Zero Waste 

International Alliance, este se define de la siguiente manera: 

Residuo cero es una meta pragmática y visionaria, que pretende guiar a la gente 

a emular los ciclos sustentables de la naturaleza, donde todos los desechos son recursos 

que otros usan. A su vez, residuo cero también comprende el rediseño y manejo de 

productos y procesos para reducir el volumen y la toxicidad de la basura de modo que 

se puedan conservar y recuperar todos los recursos, y no quemarlos o enterrarlos. 

Implementando residuo cero, eliminaremos todas las descargas a la tierra, agua o aire, 

de forma que mantengamos la salud de los humanos, animales, plantas y el planeta en 

general. (Institute for Zero Waste in Africa [IZWA], 2001, p.1) 

Además del rediseño, esta corriente también incorpora el concepto de extensión de la 

responsabilidad del productor, es decir que los fabricantes deben hacerse responsables del 

producto que venden durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación hasta la eliminación 

del mismo, tal como dice la comunidad de Greenpeace España (2002) “Si un producto y su 

envase no se pueden reutilizar, reciclar o compostar el productor debe asumir el coste de su 

recogida y eliminación segura” (p.3). 

En síntesis, Zero Waste o residuo cero, implica: 

• El rediseño de productos y empaques, para hacerlos más duraderos, 

reusables y reciclables. 

• La creación de nuevos empleos y la inversión en nueva infraestructura. 

• El aumento en la responsabilidad del productor, este, al asumir la 

responsabilidad de todo el ciclo de vida del producto, rediseñará el producto 
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para reducir el material de manufactura y facilitar el reúso, reciclaje o 

recuperación del bien. 

• Y finalmente, la disminución de costos, usualmente el precio de los 

productos, no refleja el costo a nivel de medio ambiente ni a nivel de salud, 

por lo que cuando en los mercados se incluyan esos costos, los productos 

eco responsables serán más baratos. 

Entonces como menciona Zero Waste Europe, (2013) “El consumo y la disposición de 

los desperdicios, están basados en el mito de que vivimos en un mundo con recursos infinitos” 

(p.1). Es necesario un nuevo enfoque, no solo para concientizar a la gente acerca de que los 

recursos no son infinitos, sino también de que la basura no es un problema, sino una solución, 

para crear empleo, para recuperar - conservar recursos, para minimizar la contaminación, 

ahorrar dinero, y ayudar a la naturaleza a recuperar el equilibrio.  

Finalmente, esta tesis se centra en aplicar esta filosofía a la limpieza de efluentes de 

una determinada industria (curtiembres), se comienza con la separación del catión cromo (que 

es el que se usa en mayor cantidad en la primera etapa, y ocasiona más estragos en la salud y 

el medio ambiente), mediante su adsorción con bentonita sódica activada, posteriormente se 

desorbe mediante la digestión alcalina, de esta forma se espera emular un ciclo Zero Waste.  

2.2 Iindustria de curtiduría 

El cuero fabricado a partir de pellejos curtidos de distintos tipos de animales, se ha 

usado desde hace miles de años, y aun ahora la industria de la curtiduría es importante en 

nuestra sociedad, aunque el proceso y la tecnología de curtición ha variado mucho en ese lapso 

de tiempo, la esencia es la misma, lograr la estabilización del colágeno de la piel mediante 

procesos fisicoquímicos, usando productos naturales o sintéticos. 

El proceso actual se divide en tres grandes etapas: 

• Ribera: Preparación y almacenamiento de las pieles que se van a curtir. 
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• Curtido: Conversión de las pieles en cuero mediante la estabilización de las 

capas y el tejido celular que las conforman. 

• Acabado: Etapas adicionales para obtener los acabados que se desean. 

A su vez cada etapa está conformada por distintos procesos y operaciones, las cuales 

en resumen se muestran en la siguiente figura.  

CLASIFICACIÓN

CUERO PLENAFLOR

•ACABADO

•CLASIFICACIÓN

•MEDIDA

•EMPAQUE

•DESPACHO

CUERO CORREGIDO

•DESFLORADO

•ACABADO

•CLASIFICACIÓN

•MEDIDA

•EMPAQUE

•DESPACHO

SECADO AL TUNEL O AMBIENTE

SECADO AL VACIO

ESCURRIDO

RECURTIDO - TEÑIDO

REMOJO BASIFICACIÓN RECURTICIÓN TEÑIDO ENGRASE

REBAJADO

CALCIFICACIÓN

ESCURRIDO

PROCESO DE CURTICIÓN

LAVADO PURGA PIQUELADO CURTICIÓN BASIFICACIÓN

DIVIDIDO

DESCARNADO

PROCESO DE PELAMBRE

LAVADO ENCALADO DEPILADO LAVADO

RECORTE - CLASIFICACIÓN POR PESO

PIELES CRUDAS SUBPRODUCTO DE LA GANADERIA - CARNE

FIGURA 1. PROCESOS Y OPERACIONES MAS COMUNES EN LA INDUSTRIA DE CURTIEMBRE 

(ELABORACIÓN PROPIA)  
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En la siguiente tabla se aprecia todo el proceso de curtición, con las entradas y salidas 

de insumos y efluentes respectivamente. 

TABLA 3.  

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CUERO CRUDO A CUERO ACABADO. 

Entradas. Procesos Salidas. 

Piel fresca o salada. Recortar 

Recortes con sal y sin 

sal. 

Sal. Conservación Sal sucia. 

Agua. 

Remojo Agua sucia. Tensoactivos y enzimas. 

Bactericidas. 

Agua. 

Pelambre y calero 

Agua residual alcalina 

y sulfurada, con carga 

orgánica elevada. 

Sulfuro o sulfhidrato sódico – cal. 

Enzimas. 

Agua 

Deslanado y calero 

Lana sucia con restos 

de sulfuro. Sulfuro o sulfhidrato sódico 

Cal Agua residual 

sulfurada, con carga 

orgánica elevada. 

Enzimas 

Agua 

Descarnado 

Carnazas y agua 

alcalina Efecto mecánico 

Piel sin dividir Dividido 

Piel dividida, flor y 

serraje 

Agua 

Desencalado 

Agua residual, 

ligeramente acida Sulfato amónico 



24 

 

 

Blanqueadores 

Ácidos débiles 

Enzimas Rendido 

Agua residual 

ligeramente básica 

Agua 

Piquel 

Agua residual acida y 

salina 

Sal 

Ácidos fuertes y/o débiles 

Agua 

Desengrase 

Grasa 

Tensoactivos 

Disolventes Agua residual grasosa 

y salada Sal 

Curtición al 

cromo 

Sal de cromo 

Curtición 

Agua residual acida 

con cromo 3+ 

Formiato sódico 

Sales orgánicas 

Bicarbonato 

sódico Agua residual con 

extractos vegetales y 

productos sintéticos 

Curtición 

vegetal 

Extractos 

vegetales 

Taninos sintéticos 

Piel sin rebajar Rebajado Viruta de piel 

Agua 

Neutralizado 

Agua residual 

ligeramente acida 

Formiato sódico 

Bicarbonato sódico 

Resinas 

Recurtición 

Agua residual con 

productos recurtientes Rellenantes 
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Fuente: Ministerio de medio ambiente español, 2003 

Sal de cromo 3+ 

Extractos vegetales 

Colorante 

Tintura 

Agua residual acida y 

coloreada 

Acido fórmico 

Productos auxiliares 

Agua 

Engrase 

Agua residual con 

restos de emulsionante 

Aceite emulsionado y crudo 

HCOOH 

Piel sin escurrir Escurrir 

Agua con trazas de 

ácido y grasas 

Aire caliente 

Secado 

Vapor de agua 

Piel húmeda 

Vapor de ácido 

fórmico 

Piel seca Operaciones mecánicas 

Polvo, trozos de piel, 

lana, etc. 

Agua 

Acabado 

Agua residual 

Resinas, lacas, ceras 

Aire con trazas de 

resinas, lacas, ceras, 

pigmentos, colorantes 

Pigmentos, colorantes COV 

Calor 

Prensado Calor 

Presión 
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Como se aprecia en la tabla 3, la mayor parte de salidas corresponden a agua sucia, 

agua acida o agua con grasa; por ello hay variadas soluciones para el tratamiento de agua en 

distintas etapas, en el siguiente cuadro se analizan algunas alternativas. 

TABLA 4.  

GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO DE CURTIDO. 

 

Fuente: Corporación financiera internacional [CFI], 2007. 

 

Gestión de aguas residuales del proceso en general. 

Reducción del consumo de agua mediante el reciclado de los efluentes del proceso. 

Segregación de los flujos de aguas residuales (por ejemplo, licores de remojado, licores de 

encalado ricos en azufre y licores con cromo) para mejorar la velocidad y la eficiencia del 

tratamiento, esto ayuda a aislar los componentes especialmente concentrados o tóxicos, de 

manera que se pueden eliminar por separado o recuperar para su reutilización. 

Uso de baños cortos (por ejemplo, con bajo contenido de agua) en el ciclo de curtido (por 

ejemplo, baños con un 20 a 40 por ciento de agua con respecto a la cantidad normal), que 

permite un ahorro de agua hasta del 70 por ciento y facilitan la fijación del cromo (cuando 

se combinan con un aumento de la temperatura al final de la operación de curtido). 

Empleo de sustancias químicas menos tóxicas y más biodegradables. 

Filtrar las aguas residuales para eliminar la materia sólida gruesa. 

Reciclar los baños de curtido con cromo. Esta técnica puede reducir significativamente el 

uso de cromo hasta el 20 por ciento en un proceso de curtido tradicional, y hasta el 50 por 

ciento para las pieles de oveja con lana. El licor con exceso de cromo que no pueda reciclarse 

fácilmente, puede precipitarse, acidificarse y después reciclarse. 

Reducir la concentración de cromo en el baño residual mediante el uso de sales de cromo 

con alta extracción y productos alcalinos y/o aumentando la temperatura del baño. 
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Observando la tabla 3, notaremos que la etapa de curtición no solo bota agua sucia, sino 

que bota agua residual acida con cromo III, y aunque en la tabla 4 se presentan soluciones 

bastante satisfactorias para disminuir estas descargas a nivel del proceso en general, lo que se 

busca en esta tesis es lograr el desperdicio cero, por lo que el enfoque es hacia la máxima  

reducción del catión cromo, las razones por las cuales se escoge precisamente este catión, se 

exponen en el siguiente apartado. 

2.3 Cromo 

El cromo es un elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el grupo 

6 de la tabla periódica, es un metal de transición muy resistente a la corrosión, además es duro, 

frágil, brillante y de color blanco grisáceo; su nombre deriva del griego chroma, “color” debido 

a los distintos colores que presentan sus compuestos. 

Usualmente se puede encontrar el cromo en rocas, animales, plantas, suelo y en polvo 

y gases volcánicos; se presenta en diversos estados de oxidación siendo el más alto el +6; los 

estados de oxidación +5 y +4 son poco frecuentes, los estados de oxidación +3 y +2 son más 

estables y estado de oxidación más bajo, es raro. (Wikipedia, sf). Algunas propiedades 

fisicoquímicas se presentan en la siguiente tabla. 

TABLA 5. 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL CROMO. 

Información general 

Masa atómica 51.99 

Dureza Mohs 8.5 

Electronegatividad 1.66 

Radio atómico 166 pm 

Radio covalente 127 pm 

Estados de oxidación más comunes 6, 3, 2 
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 Fuente: Wikipedia. 

 

Las tres formas principales de cromo son: 

• Cromo (0) 

• Cromo (III) y  

• Cromo (VI) 

El cromo en estado puro principalmente se usa para cromar gran variedad de equipos 

como piezas de automóvil y equipos eléctricos, también es ampliamente utilizado en aleaciones 

con hierro y níquel para formar acero inoxidable y con níquel, titanio, niobio, cobalto, cobre y 

otros metales para formar aleaciones con fines específicos. 

Dentro de los usos industriales del cromo III y el cromo VI, se consideran: aleaciones 

de soldadura, pinturas y tintes de cromo, aceites, lubricantes y grasas, agentes anticorrosivos, 

conservantes de madera, cemento, pieles, tejidos, materiales de limpieza, entre otros. Gil et al. 

(como se citó en Tellez, Carvajal y Gaitán., 2003, p.54). 

Así como el cromo VI tiene muchos usos industriales, también presenta muchas 

desventajas para el ser humano debido a su elevada toxicidad. 

Estado ordinario Solido 

Densidad 7140 kg/m3 

Punto de fusión 2130 k 

Punto de ebullición 2945 k 

Estructura cristalina Cubica centrada en el cuerpo 

Calor especifico 450 j/k*kg 

Conductividad eléctrica 7.74x10^6 

Conductividad térmica 93.7 w/(k*m) 
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El Cr VI ha sido clasificado como posible carcinógeno para los humanos (Grupo 

1 - IARC) por su demostrable genotoxicidad y carcinogenicidad; los principales 

órganos afectados por su carcinogenidad son los pulmones y los senos nasales, además 

la genotoxicidad se ha visto evidenciada en varios estudios científicos donde la 

exposición a altas dosis de Cr VI les ha provocado a mujeres embarazadas abortos, 

alteraciones en el desarrollo del esqueleto y sistema reproductivo del feto y bajo peso 

de nacimiento. (ELIKA, 2014, p.1)  

Los daños colaterales del cromo VI se presentan en la tabla 6, la cual ayuda a identificar 

posibles efectos sobre la salud de seres humanos y animales. 

TABLA 6. 

TOXICIDAD DE CROMO (VI) EN SERES HUMANOS Y ANIMALES  

Fuente: Agencia para sustancias toxicas y registro de enfermedades [ASTDR] (2001, 

 2012) 

 

Toxicidad del catión cromo VI, tanto en humanos como en animales. 

Vías respiratorias Tanto animales como humanos experimentaron efectos que incluyen irritación 

del revestimiento del interior de la nariz, secreción nasal, y problemas para 

respirar (asma, tos, falta de aliento, respiración jadeante), además de alergias a 

compuestos de cromo, lo que puede producir dificultad para respirar y 

sarpullido en la piel.  

Estomago e 

intestino delgado 

En animales y en humanos, ingerir grandes cantidades de cromo VI, puede 

ocasionar malestar estomacal, úlceras, convulsiones, daño del hígado y el 

riñón, pudiendo incluso causar la muerte.  

Cáncer La OMS (organización mundial de la salud), clasifica los compuestos de cromo 

VI como sustancias carcinogénicas, en humanos puede ocasionar cáncer al 

pulmón, y en animales tumores en el estómago, intestinos y pulmones 
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En el medio ambiente el cromo en sus diversas formas también tiene efectos nocivos, 

como menciona Martin en (Prieto et al,.2009)  

Cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanza niveles que rebasan 

los límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como inhibición del 

crecimiento normal y el desarrollo de las plantas, y un disturbio funcional en otros 

componentes del ambiente, así como la disminución de las poblaciones microbianas del 

suelo. (p.30) 

Al respecto Aguayo (2015) sustenta que “los metales pesados acumulados en plantas 

pueden ocasionar marchitamiento, amarillez, deformación de las hojas y raíz, y pudrición de 

los tejidos” (p.16). Como se sabe, el cromo está considerado dentro de los metales pesados, por 

lo que se busca entender cómo afecta a los suelos y plantas. Cahuana y Aduviri (2018) sustentan 

que “con respecto a la concentración de metales en tejido vegetal terrestre, se pudo apreciar 

que existe una fuerte relación de hasta un 86.16% entre las concentraciones de cromo en plantas 

terrestres con respecto a las concentraciones en sedimento” (p.16). Su sustentación es apoyada 

por Magrath, Gardea et al, como se menciona en Orroño (2011) “el Cr interfiere con diversos 

procesos metabólicos, causando toxicidad para las plantas, las cuales exhiben un crecimiento 

radicular reducido y menor biomasa, clorosis, efectos perjudiciales en la fotosíntesis, retraso 

del crecimiento pudiendo finalizar con la muerte de las mismas” (p.78). Pero no solo hay 

contaminación de cromo en el suelo y plantas, sino que también en el agua, como la 

Organización mundial de la salud [OMS] (2003) afirma: 

En general el contenido de cromo en aguas superficiales refleja la extensión de la 

actividad industrial. En las aguas superficiales de USA, se han encontrado niveles 

mayores a 84 µg/litro; la concentración de cromo en las aguas superficiales del centro 

de Canadá varía de 0.2 a 44 µg/litro, mientras que en el Rin el nivel de concentración 
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de cromo está por debajo de los 10 µg/litro, y en el 50% de las corrientes de agua 

naturales de la India reportan menos de 2 µg/litro (p.2). 

Considerando esto, en la siguiente tabla se muestran los LMP contemplados en la 

legislación peruana tanto para agua como para suelos  

TABLA 7.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA Y SUELOS  

 

Fuente: Ministerio del medio ambiente, [MINAM] (2013, 2017)  

 

A nivel internacional la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (como se cita en 

Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades [ASTDR], 2012), “establece un 

nivel máximo de 0.1 mg/L para la cantidad total de cromo en agua potable” (p.7).  

 Cromo total  Cromo hexavalente  

AGUA (mg/L) 

Aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección 

0.05  

Aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional 

0.05 

 

 

Aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento avanzado 

0.05  

Agua para riego de vegetales  0.1 

Agua para bebida de animales  1 

SUELO (mg/kg) 

Suelo agrícola  0.4 

Suelo residencial – parques  0.4 

Suelo comercial – industrial – extractivo  1.4 
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Toda la información recabada acerca del metal cromo, y en especial del catión cromo 

VI y su toxicología, justifican la necesidad de reciclarlo constantemente, y no dejar que 

simplemente se descargue al medio ambiente; hay muchas formas de poder extraer este catión 

de los efluentes de las curtiembres, pero en el presente trabajo, se escogió hacerlo mediante 

adsorción y desorción con arcillas, específicamente bentonita, el siguiente apartado, da más 

detalles acerca de las arcillas. 

2.4 Aarcillas 

Ante la necesidad de remoción de cromo de la manera más económica y eficiente 

posible, muchos investigadores han estudiado diferentes técnicas para reducir el contenido de 

cromo en los efluentes industriales. “Entre las principales técnicas se tiene: la reducción 

química, la precipitación, adsorción sobre carbón activado, intercambio iónico y la ósmosis 

inversa en un medio básico” (Park, 2004, p.8227). 

De todas las técnicas mencionadas anteriormente, la de intercambio iónico es la más 

adecuada para la presente investigación. Los intercambiadores de iones suelen contener resinas 

de intercambio iónico (porosas o en forma de gel), zeolitas, montmorillonitas, arcillas y humus 

del suelo. Los intercambiadores de iones pueden ser intercambiadores de cationes, que 

intercambian iones cargados positivamente (cationes), o intercambiadores de aniones, que 

intercambian iones con carga negativa (aniones). 

Ahora bien, la arcilla no es toxica para el hombre, es eficaz y poco costosa, al ser 

producto de la naturaleza, es respetuosa con el entorno, lo cual hace que se puedan plantear 

estrategias a largo plazo. Según Garcia y Suarez (2013), “Desde el punto de vista mineralógico 

la arcilla engloba a un grupo de minerales, filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades 

físico-químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino (inferior a 2 

mm)” (p3). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resina_de_intercambio_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina_de_intercambio_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
https://es.wikipedia.org/wiki/Montmorillonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cationes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aniones
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2.4.1 Estructura de los filosilicatos.  

Es imprescindible conocer la estructura de los filosilicatos para poder comprender sus 

propiedades. Imagínese redes de tetraedros (SiO)4
4-  extendidos a lo largo y ancho, 

compartiendo tres de sus 4 oxígenos con otros vecinos formando capas completas, de fórmula 

(Si2O5)
2-, y constituyendo por lo tanto la unidad fundamental de los filosilicatos; los tetraedros 

así unidos forman hexágonos; debemos tener en cuenta que el silicio base de la estructura puede 

estar sustituido por Al +3 o Fe +3; Domínguez y Shiffer (1992) afirman que “este es el 

mecanismo que permite a los silicatos tener propiedades superficiales únicas de acidez e 

intercambio iónico, tan importantes que a ellas se deben las propiedades catalíticas de las 

arcillas”. (p.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. ANILLO DE 6 TETRAEDROS. (DOMINGUEZ Y SHIFFER, 

1992, P.11) 
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Siguiendo esta secuencia, podemos ahora unir dos capas para formar una lámina 

tetraédrica, en este caso, las capas están invertidas una con respecto a la otra, y compartiendo 

vértices; la unión entre ambas capas se da gracias a los oxígenos apicales, como se muestra en 

la Figura 3. 

 

También se puede dar la formación de estructuras octaédricas, las cuales se aprecian en 

la Figura 4.  

 

A su vez, estas capas octaédricas se unen con capas tetraédricas, como se observa en la 

Figura 5; básicamente son formaciones de compuestos de aluminio o de magnesio, de esta 

manera se forman estructuras de tipo T – O.  

 

FIGURA 4. ESTRUCTURA DE OCTAEDROS (O) (DOMÍNGUEZ Y SHIFFER, 1992, P.12) 

FIGURA 3. LAMINA DE TETRAEDROS (T) (DOMINGUEZ Y SHIFFER, 1992, P.12) 
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A esta disposición se le puede añadir otra capa tetraédrica, de forma que queda un 

arreglo de tipo T-O-T; o sándwich como se observa en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 5. ESTRUCTURA DE TETRAEDROS Y OCTAEDROS (T-O) (DOMINGUEZ Y 

SHIFFER, 1992, P.12) 

FIGURA 6. ESTRUCTURA DE TETRAEDROS, OCTAEDROS Y 

TETRAEDROS (T-O-T) (DOMINGUEZ Y SHIFFER, 1992, P.13) 
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2.4.2 Propiedades fisicoquímicas de los filosilicatos. 

Habiendo conocido la estructura de las arcillas, es imprescindible ahora conocer 

también las propiedades fisicoquímicas, pues de ellas se desprenden las innumerables e 

importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales. 

Algunos autores, mencionan que estas propiedades derivan principalmente de:  

• Un tamaño de partículas extremadamente pequeño (menores a 2 µm). 

• Su morfología laminar. 

• Las sustituciones isomorfas, que propician la formación de cargas laminares y 

la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

• Un elevado potencial eléctrico. 

• La alta relación superficie – espesor. (Hevia, 2007, p.10) 

Estos factores, hacen que las arcillas presenten una gran área superficial, lo cual deriva 

en una gran cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados, esto no hace más que 

facilitar la interacción con diversas sustancias, en especial compuestos polares; además la 

existencia de cargas se compensa con la entrada de cationes débilmente ligados, que pueden 

ser intercambiados cuando se pone en contacto a la arcilla en cuestión con una solución 

saturada de otros cationes. Todo esto da origen a 4 de las propiedades fundamentales de los 

filosilicatos, las cuales se explican en los siguientes apartados. 

Superficie específica. La superficie específica o área superficial de una arcilla se define 

como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna (en el caso de que esta 

exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. (Hevia, 2007, 

p.11) 
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TABLA 8. 

COMPARACIÓN DE SUPERFICIES ESPECÍFICAS. 

 

  

 Fuente: Hevia, (2007) 

Capacidad de intercambio catiónico. Es una propiedad característica de los 

filosilicatos en especial las Esmectitas; esta consiste en el fácil intercambio de los iones fijados 

en la superficie exterior de los cristales, espacios interlaminares u otros espacios interiores de 

las estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. 

TABLA 9.  

COMPARACIÓN DE CAPACIDADES DE INTERCAMBIO CATIÓNICO. 

Fuente: Hevia, (2007) 

 

Entonces la capacidad de intercambio catiónico (CIC) se puede definir como la suma 

de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH y es 

Minerales arcillosos Superficie especifica (m2/g) 

Illita 50 

Montmorillonita. 80 – 300 

Paligorskita. 100 – 200 

Sepiolita. 100 – 240 

Vermiculita. 
80 – 200 

Minerales arcillosos Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Illita 10 – 50 

Montmorillonita. 80 – 200 

Paligorskita. 20 – 35 

Sepiolita. 20 – 35 

Vermiculita. 100 – 200 
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equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral, estas pueden ser generadas 

de tres formas diferentes: 

• Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

• Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

• Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga 

neta de la partícula; además es independiente de las condiciones de pH y actividad 

iónica del medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función del pH y de la 

actividad iónica. Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y 

representan el 20 % de la carga total de la lámina. (Garcia y Suarez, 2013, p.9). 

2.4.2.1 Capacidad de absorción – Adsorción. 

La capacidad de absorción de una partícula está directamente relacionada con las 

características texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 

procesos que difícilmente se dan en forma aislada: 

• ABSORCIÓN: cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la 

retención por capilaridad. 

• ADSORCIÓN: cuando existe una interacción de tipo químico entre el 

adsorbente, en este caso la bentonita, y el líquido o gas adsorbido, denominado 

adsorbato. 

García y Suarez (2013) mencionan que “La capacidad de adsorción se expresa en 

porcentaje de adsorbato con respecto a la masa absorbente” (p.10). 

2.4.2.2 Hidratación e hinchamiento.  

Aunque hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de 

cambio presente, el grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y 

a la carga de la lámina. 
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La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del 

balance entre la atracción electrostática catión - lámina y la energía de hidratación del 

catión. A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas 

aumenta, las fuerzas que predominan son las de repulsión electrostática entre láminas, 

lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar 

completamente unas láminas de otras. (Bravo, 2004, p.15) 

2.4.2.3 Plasticidad.  

En general las arcillas son materiales plásticos, debido más que todo a su morfología 

laminar, al tamaño de partícula extremadamente pequeño, y por ende la elevada superficie 

especifica además de la alta capacidad de hinchamiento, por lo general mientras más imperfecta 

sea la estructura y más pequeño el tamaño de grano, mayor será la plasticidad de la arcilla; esta 

se puede determinar mediante el índice de Atterberg el cual marca una separación arbitraria 

entre los cuatro modos de comportamiento de un suelo, el estado sólido, semisólido, plástico y 

semilíquido – viscoso. 

2.4.2.4 Tixotropía.  

Se define tixotropía como la propiedad de algunos coloides cuya viscosidad disminuye 

a mayor movimiento o agitación, y que, con el paso del tiempo, recuperan sus propiedades 

originales; este es el caso de algunas arcillas que bajo un constante esfuerzo de cizalla 

disminuyen su viscosidad, y después de un determinado tiempo en reposo recuperan sus 

características iniciales. 

2.4.3 Bentonitas. 

Quizás la definición más aceptada acerca de la bentonita, es la definición que presenta 

Grim (1972) (como se cita en Hevia 2007) "Bentonita es una arcilla compuesta esencialmente 
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por minerales del grupo de las esmécticas, con independencia de su génesis y modo de 

aparición" (p.7). 

 

 

 

 

 

Esto da a entender que la bentonita es una roca compuesta de varios minerales, cuyos 

componentes principales son las esmécticas, específicamente la montmorillonita y la beidellita, 

las cuales le confieren las propiedades características a la roca; la fórmula bruta de la bentonita 

según la OENO (2003) es la siguiente: 

Si4 (Al(2-x) Rx) (O10,H2O)(Cex,nH2O) o Si4(Al(2-x)Rx)(H2O)n 

Con: 

o R = Mg, Fe, Mn, Zn, Ni 

o Ce (cationes intercambiables) = Ca, Na, Mg. (p.1) 

Para que una arcilla pueda ser considerada como bentonita, en el sentido 

comercial de la palabra, debe hincharse aumentando por lo menos cinco veces su 

volumen. Normalmente una bentonita de buena calidad se hincha en agua de 10 a 20 

veces su volumen; en casos excepcionales esta relación llega a 30. (Hevia, 2007, p.13) 

Las bentonitas se pueden clasificar de varias formas, pero la clasificación más aceptada 

según Hevia (2007) es la siguiente: 

• Bentonitas Sódicas: Altamente hinchables, constituidas principalmente por 

montmorillonita con iones intercambiables de sodio. 

FIGURA 7. ROCA DE BENTONITA 



41 

 

 

• Bentonitas Cálcicas: Poco hinchables, constituidas principalmente por 

montmorillonita con iones intercambiables de calcio. 

• Bentonitas con activación alcalina: Son bentonitas que se obtienen por el 

intercambio de cationes alcalino-térreos por cationes alcalinos en la 

montmorillonita. Esta activación provoca una mayor plasticidad, viscosidad y 

tixotropía de la bentonita, así como también una gran capacidad de 

hinchamiento.  

• Bentonitas con activación acida: Están constituidas por montmorillonitas 

cálcicas que han sido tratadas con ácido clorhídrico o sulfúrico para remover 

impurezas, reemplazar iones intercambiables por hidrógeno, incrementar su 

área superficial y mejorar sus propiedades de absorción y adsorción. 

• Bentonitas organofílicas: Montmorillonitas con los iones intercambiables de 

tipo orgánicos como aminas, amidas, etc. (p.14) 

Los diversos tipos de bentonita hacen que tenga aplicaciones muy variadas y según 

estadísticas mineras, la demanda de esta roca por industria es la siguiente: 

 

Petróleo

Fundición

Alimentos balanceados

Bentonita activada

Pelletizaciones

Clarificantes

Cerámica

Obras públicas

Otros

FIGURA 8. DEMANDA DE BENTONITA SEGÚN EL TIPO DE INDUSTRIA (ELABORACIÓN PROPIA) 



42 

 

 

2.4.3.1 Estructura de la bentonita.  

Estructuralmente la bentonita está conformada por dos tipos de capas, la capa octaédrica 

cuyo catión principal es el aluminio,  se muestra en la figura 9.  

Y la capa tetraédrica cuyo catión principal es el silicio, y se muestra en la figura 10. 

 

 

Una celda de bentonita está conformada por dos capas tetraédricas y una octaédrica, 

formando una estructura de tipo T-O-T, típica de los filosilicatos. Esta estructura se aprecia en 

la figura 11 

FIGURA 9. PARTE (A), UNIDAD OCTAÉDRICA; PARTE (B), LAMINA OCTAÉDRICA (CLEM Y DOEHLER ,1961, 

P.3) 

FIGURA 10. PARTE (A), UNIDAD TETRAÉDRICA; PARTE (B), LAMINA TETRAÉDRICA (CLEM Y DOEHLER, 

1961, P.3) 
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La estructura, es de carácter negativo, sin embargo, contiene cationes tales como el 

sodio o el calcio, que son fácilmente intercambiables, de esta forma la capacidad de 

intercambio catiónico es aproximadamente de 70 a 110 meq/100g de arcilla. La clasificación 

más aceptada de la bentonita es de acuerdo a su catión intercambiable, es por eso que se tienen 

bentonitas sódicas y bentonitas cálcicas. 

2.4.3.2 Propiedades físico químicas de la bentonita.  

En el apartado de propiedades fisicoquímicas de los filosilicatos, se hace mención de 

las seis propiedades fundamentales de las arcillas, sin embargo, en la siguiente tabla se 

muestran las propiedades fundamentales de las arcillas, pero enfocadas en la bentonita.  

TABLA 10. 

ESPECIFICACIONES DE LAS 6 PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LAS ARCILLAS. 

Propiedades fundamentales Especificaciones para la bentonita 

Superficie específica “Las bentonitas sódicas en estado seco, presentan 

una superficie específica de 25 a 50 m2/g, mientras que 

en suspensión acuosa este valor se eleva a 300 m2/g, y 

FIGURA 11. ESTRUCTURA TIPO T-O-T, TÍPICA DE LA BENTONITA (CLEM Y 

DOEHLER, 1961, P.4) 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Se sabe que los dos grandes grupos de bentonitas son las bentonitas sódicas y las 

bentonitas cálcicas, en la tabla 11, se hace una comparación entre las propiedades 

fisicoquímicas de ambos tipos de bentonitas, a fin de determinar cual de las dos resulta ser la 

más indicada para esta investigación. 

 

 

para las bentonitas cálcicas de 200 a 250 m2/g” (Largo y 

Villamarin, 2013, p.34) 

Capacidad de intercambio 

catiónico 

“La carga superficial de las bentonitas es la 

responsable de su elevada capacidad de intercambio 

catiónico, que oscila entre 60 y 100 meq/100g” 

(Gonzales, 2000, p.24) 

Capacidad de hinchamiento “Una bentonita se hincha en agua de 10 a 20 veces 

su volumen, en casos excepcionales puede hincharse 

hasta 30 veces su volumen”. (Hevia, 2007, p. 13) 

Capacidad de adsorción La capacidad de adsorción se expresa en 

porcentaje de adsorbato con respecto al adsorbente y 

depende de varios factores, así como de la sustancia que 

se esté adsorbiendo. 

Plasticidad Muy alta 

Tixotropía Muy Alta 
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TABLA 11.  

COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA BENTONITA SÓDICA Y 

CÁLCICA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la bentonita con la que se trabaja, es bentonita sódica en polvo y tiene la 

siguiente composición química: 

TABLA 12.  

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE UNA BENTONITA SÓDICA EN POLVO. 

Fuente: Hoja de datos de seguridad del grupo Transmerquim (2014) 

 Bentonita Sódica Bentonita Cálcica 

Apariencia Polvo Polvo 

Color Incoloro Crema 

Densidad (Tns/m3) 1.3 1.2 

Granulometría Malla 200 Malla 100, 200 y 325 

Humedad 3-5% 6% 

pH 8.5 8.5 

Composición Química SiO2, Al2O3, MgO, Na2O SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O CaO 

Nombre Formula Porcentaje 

Sílice SiO2 62.8 

Alúmina Al2O3 14.2 

Óxido Férrico Fe2O3 3.5 

Óxido de Sodio Na2O 2.8 

Óxido de Magnesio MgO 1.6 

Óxido de Calcio CaO 1.4 

Óxido de Potasio K2O 0.3 

Óxido de Manganeso MnO 0.0 

Otros  13.1 
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2.4.3.3 Activación de las bentonitas.  

La bentonita es quizás uno de los pocos minerales no metálicos que se usa en una gran 

cantidad de industrias, y desde este punto de vista, el proceso de activación adquiere gran 

importancia, ya que está destinado a modificar las propiedades de superficie del mineral, el 

espacio interlaminar, e incluso la reactividad mediante tratamientos de distinta naturaleza 

(mecánicos, ácidos, básicos, térmicos, etc.) por tanto, este tratamiento no hace más que 

aumentar el valor comercial de esta arcilla de por sí tan versátil. 

Como se mencionó anteriormente, hay diversas formas de activación de una arcilla, 

pero las más aplicadas, por los buenos resultados obtenidos son la activación mecánica, la 

activación química y la activación térmica 

Tal como menciona Cruz (como se citó en Largo y Villamarin, 2013): “La activación 

mecánica básicamente consiste en la molienda del mineral, esto puede ocasionar cambios tanto 

a nivel estructural como cambios de descomposición química” 

La activación química a su vez, se subdivide en tres ramas, la activación química acida, 

la activación química alcalina, y la activación química orgánica; a continuación, se desarrollan 

más, cada uno de estos tipos de activación. 

La activación química acida, consiste en el ataque de ácidos inorgánicos (HCl, 

H2SO4) sobre la bentonita con el fin de sustituir algunos cationes tales como el Na+, K+, 

Ca+2; por H+, y disolver los carbonatos asociados (Al+3, Fe+3, Mg+2) esta reacción se 

usa para aumentar la porosidad, la superficie específica y la actividad electroquímica, 

y por lo tanto aumenta las propiedades absortivas y catalíticas de la arcilla  (Almeida, 

2007, p.28). 

Por otro lado, la activación química alcalina es aplicada cuando es necesario aumentar 

el carácter sódico de una bentonita cálcica, los insumos utilizados por lo general son el NaCl o 
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el Na2CO3 y se da una reacción de intercambio catiónico entre el Ca+2 y el Na+ (Almeida, 2007, 

p.28).  

La tercera rama de la activación química es: 

La activación química orgánica, la cual consiste en la adición de moléculas 

orgánicas polares de cadenas largas (compuestos tetramonio o alquilamina), dando 

como resultado una arcilla hidrofóbica y organofílica, con espacios interlaminares aptos 

para la intercalación de moléculas orgánicas; debido a estas propiedades es que tienen 

importantes aplicaciones en varios rubros de la industria (Herrmann, 2001, p.5). 

Finalmente, los procesos de activación térmica consisten en el aumento de la 

reactividad del compuesto solido debido a cambios de temperatura. Estos cambios de 

temperatura, pueden producir cambios de fases en estructura cristalina o perdidas de 

constituyentes volátiles, entre otros (Cruz, 2001, p.6). 

Usualmente se puede aplicar más de un tipo de activación al mismo tiempo, de 

esta forma nace la activación termoquímica, o incluso aplicar los tres tipos de 

activaciones por etapas, a continuación, se detalla los procesos de activación química 

ácida y activación química alcalina de la bentonita, debido a que son las técnicas más 

comunes y usadas por la industria en general. 

Secar el solido resultante a 40°C.

Filtrar en papel filtro de banda negra.

Someter a agitación constante durante 1h y a temperatura ambiente.

Adicionar el acido HCl o H2SO4 lentamente.

Pesar la cantidad de bentonita purificada a activar.

FIGURA 12. ACTIVACIÓN ÁCIDA DE UNA BENTONITA (ELABORACIÓN PROPIA) 
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2.5 Análisis fisicoquímicos 

2.5.1 Análisis de bentonita sódica activada. 

Para caracterizar la bentonita se debe realizar análisis tanto químicos, como 

mineralógicos y geotécnicos, además de algunas pruebas para la medición de parámetros de 

control de calidad de la bentonita; los análisis más representativos en las cuatro ramas antes 

mencionadas se pueden apreciar en la tabla 13. 

TABLA 13. 

TIPOS DE ANÁLISIS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA BENTONITA. 

Químicos Mineralógicos Geotécnicos Control de 

calidad 

Espectrofotometría 

de fluorescencia de 

rayos X (XRF) 

Difracción de rayos 

x (XRD) 

Determinación de 

los límites de 

consistencia 

Determinación 

de metales 

Análisis químico 

húmedo 

Espectroscopia 

infrarroja  

Análisis térmico Índice de 

hinchamiento 

Separar la arcilla usando el método de sedimentación cuantas veces sea necesario.

Dejar reposando durante 48h.

Ajustar el pH a 11,5 mediante NaOH sigue la agitación continua durante 30' mas.

Disolver la bentonita en una solución de NaEDTA, y NaCl en agitación constante durante  30'.

Pesar la cantidad de bentonita purificada a activar.

FIGURA 13. ACTIVACIÓN ALCALINA DE UNA BENTONITA (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en el presente trabajo no se requiere realizar todos estos análisis, ya que 

no se busca hacer un control de calidad exhaustivo, ni un perfil geológico, sino más bien, 

conocer algunas de sus propiedades fisicoquímicas. 

Algunas de las técnicas básicas para la caracterización de la bentonita pura, se 

mostraron en la tabla 13. Sin embargo, en la tabla 14 se definen las técnicas más comunes, y 

más adelante se especifican aquellas que son aplicadas a este trabajo de investigación, y los 

procedimientos que se llevan a cabo. 

Capacidad de 

intercambio 

catiónico (CIC) 

Análisis de 

liberación de 

minerales (ALM) 

Determinación de la 

conductividad 

térmica e hidráulica  

Capacidad de 

absorción de 

agua 

Determinación de 

agua 

Microanálisis de la 

prueba del electrón 

Determinación de la 

densidad y de la 

porosidad 

Determinación 

de pH 

Determinación de 

carbonatos y sulfuros 

Microscopía de 

barrido electrónico y 

análisis de 

dispersión de 

energía 

Determinación de la 

forma y tamaño de 

partícula 

 

Determinación del 

ion ferroso 

 Determinación de la 

presión de 

hinchamiento 
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TABLA 14.  

DEFINICIÓN DE LOS ANÁLISIS MÁS COMUNES PARA CORROBORAR LA CALIDAD DE LA 

 BENTONITA. 

Método Breve definición. 

Difracción de Rayos 

X (XRD) 

“Es un método para identificar fases cristalinas en el mineral, 

basándose en la difracción de una longitud de onda corta, de 

radiación electromagnética en la superficie regular de la 

estructura cristalina” (Ahonen, 2008, p.11). 

La interacción de los rayos X con la materia en estado cristalino 

produce patrones de difracción, de los que se puede extraer 

información acerca del carácter estructural de una red o de las 

fases cristalinas de un material, estimar el tamaño de las 

partículas, además de identificar y diferenciar unas de otras 

dentro de una misma muestra.  

Espectroscopía 

infrarroja (IR – S) 

La espectroscopía infrarroja está basada en la absorción de 

radiaciones infrarrojas por parte de los enlaces químicos, y está 

asociada con el cambio permanente del momento dipolar. En la 

espectroscopía infrarroja convencional el rango de longitud de 

onda se escanea con el cambio de radiación monocromática 

electromagnética, y la absorción es medida en función de la 

longitud de onda.  

Las bentonitas son estructuralmente simples, pero 

químicamente complicadas, por ello este método es el más 

adecuado para la comparación de muestras y el registro de 

diferencias; también provee información de las propiedades 

superficiales y las reacciones químicas de los minerales con el 



51 

 

 

medio ambiente; además es un método rápido, económico y fácil 

de hacer.  (Ahonen, 2008, p.12) 

La espectroscopía infrarroja, básicamente contribuye a 

identificar los grupos funcionales y la magnitud de las fuerzas 

interatómicas presentes en la arcilla estudiada. 

Microscopía 

electrónica de 

barrido 

La microscopía de barrido electrónico produce imágenes de alta 

resolución, incluso de pequeñas partículas, estas usualmente no 

pueden ser observadas en el microscopio convencional; el haz 

de electrones puede ser enfocado en áreas de escala 

manométrica para la superficie estudiada; el haz de electrones 

bombardeado emite poca energía o electrones secundarios, lo 

cual resulta en imágenes bien definidas de apariencia 

tridimensional, los electrones retrodispersados tienen alta 

energía y dan como resultado los reflejos y variaciones en la 

composición química del material. (Ahonen, 2008, p.13) 

La versatilidad de la técnica se deriva en gran medida de la 

variedad de interacciones que sufre el haz de electrones en el 

espécimen y la preparación. “Dichas interacciones pueden dar 

información sobre la composición del espécimen, topografía, 

cristalografía, (entre otras) potencial eléctrico, campo magnético 

local, etc.” (Universidad Autónoma de México, 2015 p.1). 

Espectroscopia de 

fluorescencia de 

rayos X (XRF) 

La espectroscopía de fluorescencia de rayos X es en estos días 

un método frecuentemente usado; el análisis está basado en la 

radiación de los rayos X característica de cada elemento, y como 

en los métodos micro analíticos el análisis de la radiación puede 
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ser basado ya sea en el detector de energía dispersa, como en el 

detector de longitud de onda dispersa, usando la difracción de 

Braggs; este detector provee infalible y uniformemente la 

detección de elementos más pesados que el flúor. El método es 

muy conveniente para el análisis de bentonita, aunque el 

contenido de agua y carbón debe ser analizado por otros 

métodos. (Ahonen, 2008, p.14) 

Capacidad de 

intercambio 

catiónico (CIC) 

“La capacidad de intercambio catiónico es el resultado del 

desequilibrio de las cargas eléctricas debido a las sustituciones 

isomórficas y puede influenciar fuertemente en determinadas 

propiedades fisicoquímicas y tecnológicas de las arcillas. La 

capacidad de intercambio catiónico se mide en mili equivalentes 

por gramo (meq/g), o más frecuentemente por 100g (meq/100g) 

de arcilla” (Oliveira, 2009, p.34). La determinación de la 

capacidad de intercambio catiónico es un parámetro importante 

en el estudio de las bentonitas ya que este dato indica la cantidad 

de sitios catiónicos con los que cuenta la bentonita y que en parte 

pueden ser ocupados estructuralmente por el metal pesado. 

Este análisis se basa “Fundamentalmente en la propiedad de 

reemplazar los cationes interlaminares, débilmente ligados a su 

estructura, por otros cationes diferentes cuando estos últimos se 

encuentran en solución acuosa” (Largo y Villamarin, 2013, p. 

36). Arias (2001) (tal como se citó en Largo y Villamarin) 

menciona que la relativa facilidad con que los cationes pueden 

ser reemplazados en la región interlaminar viene dada a grandes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación no pretende hacer un perfil 

mineralógico, o caracterizar exhaustivamente a la bentonita, por lo que solo se determina la 

estructura de la bentonita sódica activada, antes de la adsorción, después de la adsorción y 

después de la desorción, para ello se usa la técnica de microscopía electrónica de barrido; la 

rasgos por la serie: Li+ < Na+ < H+ < K+ < NH4+ << Mg2+ < Ca2+. 

En general, la mayor carga y el menor radio atómico aumentan 

la preferencia de la bentonita por un catión. (p.57) “El 

intercambio catiónico se ve afectado por muchos factores, 

como: tamaño de partícula, temperatura, concentración de la 

disolución, concentración y tipo de medio para la suspensión de 

la arcilla, etc. Debido a que el CIC es pH-dependiente, se suele 

determinar a un valor de pH neutro” (Galeano, 2011, p. 13). 

Finalmente, los métodos más empleados para la determinación 

del CIC son: 

• “Método Chapmans con la absorción del acetato 

de amonio” (Chapmans, como se cita en Ahonen, 

2008, p. 15) 

• “Método Gillman con la extracción del cloruro 

de Bario” (Gillman, como se cita en Ahonen, 

2008, p. 15) 

• “Método del azul de metileno, con la adsorción 

de azul de metileno” (Galeano, 2011, p.14) 
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cual proporciona imágenes de alta resolución que permiten evaluar el estado físico de la 

bentonita después de cada operación. 

2.5.2 Análisis del catión cromo en solución sobrenadante.  

Los cationes de cromo que no sean adsorbidos, se quedan en solución, y para poder 

cuantificarlos se puede hacer uso de varias técnicas, pero la que se considera en normatividad 

internacional es la técnica analítica de espectrofotometría, de acuerdo a la disposición de 

equipos se puede hacer uso de espectrofotometría UV – Visible, o de espectrofotometría 

atómica; a continuación, se hace una breve descripción de ambos métodos. 

TABLA 15.  

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS BASADOS EN 

 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL. 

Método analítico Normatividad Descripción del método 

Espectroscopia UV 

– Visible 

NMX-AA-044-

SCFI-2001  

EPA METHOD 

7196 A  

El método se basa en una reacción de óxido 

reducción donde el cromo hexavalente Cr (VI) 

reacciona con la 1,5-difenilcarbazida en medio 

ácido para dar Cr3+ y 1,5- difenilcarbazona de 

color violeta que se lee 

espectrofotométricamente a 540 nm. La 

intensidad de color es directamente 

proporcional a la concentración de cromo 

hexavalente. (Secretaria de Economía de los 

estados unidos mexicanos, 2001), 

(Enviromental Protection Agency [EPA, 

1992]) 

Espectroscopía 

atómica 

APHA 3500-Cr-

B  

Este método se basa en la medición 

espectrometría por absorción atómica del 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sabiendo la concentración inicial de dicromato de potasio, y la concentración de 

dicromato en la solución sobrenadante, por diferencia se puede calcular la cantidad de cromo 

adsorbido en la bentonita, pero para comprobar estos datos se describen los análisis en el 

siguiente apartado.  

El método usado para la cuantificación del catión cromo presente en la solución 

sobrenadante proveniente de la adsorción, así como para la cuantificación del catión cromo 

contenido en la solución obtenida de la desorción, es el de espectroscopía atómica. 

2.5.3 Análisis de bentonita y sal de cromo después de la desorción. 

Finalmente, después del proceso de desorción, se analiza tanto la bentonita, como la sal 

de cromo desorbida. En el caso de la bentonita se analiza con las mismas técnicas que se 

mencionaron en el primer apartado “Análisis de bentonita sódica activada”, ya que se supone 

que la bentonita vuelve a su estado original; y en el caso de la sal de cromo desorbida, se hace 

uso de la misma técnica que se mencionó en el segundo apartado “Análisis de catión cromo en 

solución sobrenadante” ya que básicamente se busca cuantificar el catión cromo presente en la 

solución final. 

 contenido de cromo de la muestra acidificada 

en una llama de óxido nitroso/ acetileno. La 

medición se realiza a una longitud de onda de 

357.9 nm. Es necesaria la adición de una sal de 

lantano para reducir interferencias de matriz 

(American Public Health Association 

[APHA], 1992). 
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2.6 Aadsorción 

La adsorción es una operación unitaria de transferencia de masa, que se define como la 

concentración de uno o más componentes de un gas o un líquido en la superficie de un sólido 

o un líquido, así puede haber adsorción sol – liq, sol – gas, y liq – gas. El sólido o líquido 

(dependiendo del caso) se denomina adsorbente y las moléculas adsorbidas en la superficie, 

con mayor concentración que en la fase fluida, se conocen como adsorbato.  

2.6.1 Tipos de Adsorción. 

Hay muchas formas de clasificar los tipos de adsorción que se dan, pero usualmente se 

clasifican en fisisorción y quimisorción. Fisisorción se define como:  

“El resultado de interacciones moleculares débiles entre el sólido y el fluido, estas 

pueden ser fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrogeno, o intercambio catiónico.” 

(Bajpai y Rajpoot, 1999, p.1). 

Algunas características de la fisisorción se presentan a continuación: 

TABLA 16. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FISISORCIÓN. 

Características Definición. 

Energía y Cinética La fisisorción es un proceso exotérmico caracterizado 

por sus bajos valores de entalpia (20 – 40 KJ/mol). La 

energía de activación de la fisisorción también es baja, 

esto hace que el proceso sea prácticamente reversible. 

Efecto de la temperatura Desde que la adsorción física es un proceso exotérmico, 

ocurre rápidamente a bajas temperaturas, y decrece 

conforme estas aumentan (Principio de Le Chatelier’s) 

Efecto de la presión En caso de la fisisorción de gases en solidos la adsorción 

se incrementa con el incremento de la presión. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, Bajpai y Rajpot definen quimisorción como:  

“Lo que ocurre cuando se forman enlaces químicos entre al adsorbato y el 

adsorbente; y estos enlaces pueden ser iónicos, covalentes e incluso desplazamientos 

coordinados” (Bajpai y Rajpoot, 1999, p.1). 

Algunas características típicas de la quimisorción se muestran en la tabla 17. 

TABLA 17. 

CARACTERÍSTICAS DE LA QUIMISORCIÓN. 

Características Definición 

Energía y Cinética La quimisorción es un proceso exotérmico también, sin 

embargo, los valores de la entalpia son muy altos (80 - 

240 KJ/mol) esto conlleva la formación de los enlaces 

químicos; la energía de activación para la quimisorción 

es alta y ocurre lentamente. 

Efecto de la temperatura La adsorción química es un proceso exotérmico; pero 

como en todos los cambios químicos, el alcance de la 

quimisorción incrementa con el incremento de 

Especificidad Como las fuerzas de Van der Waals son universales, la 

superficie del adsorbente no presenta ninguna 

preferencia por el adsorbato en la fisisorción. 

Área superficial La adsorción se incrementa, con el incremento del área 

superficial, así las sustancias porosas con grandes áreas 

superficiales, trabajan mejor. 
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temperatura hasta cierto límite, y después comienza el 

decrecimiento.  

Efecto de la presión En la quimisorción no se aprecia el efecto de los 

pequeños cambios de presión, aunque presiones muy 

altas son favorables para ésta. 

Especificidad La quimisorción es altamente específica y ocurre solo si 

hay la posibilidad de formar nuevos enlaces entre el 

adsorbato y el adsorbente. 

Área superficial Como la fisisorción, la quimisorción también se 

incrementa con el incremento del área superficial del 

adsorbente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra clasificación, es de acuerdo al número de capas en que se da la adsorción. 

• Monocapa. 

• Multicapa. 

En la siguiente tabla se establecen algunas de las características más saltantes. 

TABLA 18.  

CARACTERÍSTICAS DE LA ADSORCIÓN POR MONOCAPA Y MULTICAPA. 

 Monocapa Multicapa 

Representacion 

grafica 

(Christmann, 

2011, p.16) 
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Calor de 

adsorción  

“El calor de adsorción de la 

primera monocapa es más 

fuerte que el calor de adsorción 

de las subsiguientes” 

(Christmann, 2011, p.16). 

“El calor de adsorción de la 

primera capa (azul), es 

comparable con el calor de 

condensación de las siguientes 

capas (rojo)” (Christmann, 

2011, p.16). 

Tipicidad Típica de la quimisorción Típica de la fisisorción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando se trata de adsorber, por 

ejemplo, los adsorbentes comerciales deben cumplir con algunas características tales como: ser 

altamente porosos y tener una amplia área superficial de 100 a 1200 m2/g; mientras más grande 

sea el área superficial más se adsorberá en términos de peso. “La afinidad del adsorbato por el 

medio adsorbente dependerá de características moleculares como el tamaño, la forma y la 

polaridad de éste; además la presión parcial, la concentración del adsorbato y la temperatura 

del sistema, también influirán” (Gabelman, 2017, p.1). En el siguiente apartado se profundiza 

en las variables que más influyen en la adsorción. 

2.6.2 Factores que influyen en la adsorción.  

Hay muchos factores que pueden influir tanto positiva como negativamente en la 

operación de adsorción, en el siguiente cuadro, se mencionan a las que se consideran más 

relevantes para esta investigación. 
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TABLA 19. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADSORCIÓN. 

Factores Importancia 

pH 
El pH puede influir positiva o negativamente en la adsorción 

según Rojas y Zarate (2015) “El estado químico del sitio activo, 

podría cambiar con el valor del pH debido a la protonación o 

deprotonación del mismo” (p.58) por tanto, el adsorbato puede 

verse atraído o repelido electrostáticamente hacia el adsorbente 

dependiendo de esta variable. Para el caso del catión cromo VI Attia 

et al, explica que en el rango de pH de 1 a 6 los iones cromo 

coexisten en diferentes formas como Cr2O7
2 –, HCrO4

–, Cr3O10
2 –, 

Cr4O13
2 – de los cuales posiblemente predomine el HCrO4

– a pH’s 

muy bajos, si el pH de la solución se incrementa las especies 

predominantes pasan a ser el CrO4
2– y el Cr2O7

2–. El aumento de 

adsorción a pH ácido indica que a un pH bajo hay un incremento de 

H+ en la superficie del adsorbente lo cual resulta en una fuerte 

atracción electrostática entre la superficie del adsorbente y los iones 

cromato, mientras que a un mayor pH los OH–predominarían en la 

superficie del adsorbente y competirían con la especie aniónica 

CrO4
2–para ser adsorbida en la superficie del adsorbente (p.185). 

Esto se ve secundado por el trabajo de Khezami y Capart (como se 

citó en Leyva et al., 2009) “La capacidad de adsorción de cromo VI 

en carbón activado granular aumenta al disminuir el pH” (p.28), y 

la investigación de Anah y Astrini (2016) “Los resultados indican 
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que el pH ácido favorece fuertemente la adsorción. El pH óptimo 

para la adsorción de Cromo VI está en el rango de 1 a 3” (p.1)  

Temperatura La temperatura influye directamente en la adsorción por el principio 

de Le Chatelier el cual establece que: “Si un sistema en equilibrio 

se somete a un cambio de condiciones, éste se desplazará hacia una 

nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y 

recuperar el estado de equilibrio”, entonces, si se da un aumento de 

temperatura, se espera una reacción endotérmica, la cual favorece 

la formación de productos, si, por el contrario, se disminuye la 

temperatura, se da una reacción exotérmica, la cual favorece la 

formación de reactivos; en la operación de adsorción, una reacción 

endotérmica o exotérmica puede dar como resultado fisisorción o 

quimisorción, dependiendo de la cantidad de entalpia intercambiada 

con el entorno. 

Concentración 

del adsorbato 

La influencia de esta variable está ligada inherentemente al valor 

del área superficial del adsorbente, debido a que, a bajas 

concentraciones, la cantidad de sitios activos en la superficie es alto, 

así que, los iones pueden interactuar con el adsorbente para ocupar 

los sitios activos de la superficie, pero, si la concentración del 

adsorbato incrementa, el número de sitios activos del adsorbente no 

son suficientes para acomodar a todos los iones. (Teka y Enyew, 

2014, p.109) 

Tiempo de 

contacto 

“El tiempo de contacto juega un papel importante en la adsorción, 

ya que esta variable contribuye a establecer parámetros que afectan 

la cinética de adsorción” (Nageswara, 2011, p.366), además tal 
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como dice Nasruddin (2002) y Lee et al., (2004) en Rojas y Zarate 

(2015) “La evaluación del tiempo de contacto es fundamental para 

determinar la eficiencia en la recuperación del metal y puede 

contribuir a determinar, en la mayor parte de los casos, la naturaleza 

del proceso” (p.60) 

Área superficial 

del adsorbente 

Siendo la adsorción un fenómeno de superficie, la influencia de esta 

variable se ve en la cantidad adsorbida, esta cantidad es 

proporcional al área superficial del adsorbente, así, mientras más 

grande sea el área superficial, es mayor la cantidad adsorbida; de 

igual forma, si se trata de un sólido en forma de polvo, la adsorción 

depende del tamaño de partícula, mientras más pequeña sea ésta, 

mayor será el área superficial y por lo tanto, la adsorción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que dejar en claro que estas variables no son las únicas que influyen en la 

adsorción, ya que hay otras que también son relevantes, tales como la polaridad del soluto, el 

efecto de los iones en el adsorbato, el tamaño y volumen de poros del adsorbente, la presencia 

de cationes o aniones de tamaño similar, etc. 

2.6.3 Aplicaciones de la Adsorción. 

 Algunas aplicaciones de la adsorción en fase vapor son: 

Recuperación de solventes orgánicos utilizados en pinturas, tintas de imprenta, 

recubrimientos de esmaltes, etc., filtros en chimeneas para separar y recuperar 

contaminantes tales como H2S y CS2, preparación de hidrogeno puro a partir de gas de 

síntesis, separación de parafinas ramificadas de parafinas aromáticas. (McCabe et al., 

2001, p.878) 
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Las aplicaciones de la adsorción en fase líquida incluyen: 

Separación de componentes orgánicos e inorgánicos de aguas potables y 

residuales, impurezas de jarabes de azúcar y aceites vegetales, recuperación de 

productos de reacción que no son fáciles de separar por destilación o cristalización, 

catálisis heterogénea, recuperación de metales por flotación, análisis químicos 

(cromatografía) (McCabe et al., 2001, p.878) (Christmann, 2011, p. 2) 

Cualquiera que sea la aplicación de la adsorción, lo importante es el conocimiento de 

las características del adsorbente, además de las interacciones entre el sistema adsorbato – 

adsorbente, no dejando de lado el conocimiento del equilibrio de adsorción, el cual, al 

estudiarse posibilita el diseño de las condiciones de operación, presión y temperatura de 

trabajo. 

2.7 Ddesorción 

La desorción es la operación unitaria de transferencia de masa que es exactamente lo 

contrario a la adsorción, es decir, si en la adsorción se concentran uno o más componentes en 

la superficie de un sólido o un líquido, en la desorción, estos componentes se extraen total o 

parcialmente de la superficie del solido o del líquido, dejando al adsorbente limpio para poder 

llevar a cabo otra adsorción y, por ende, recuperando el adsorbato (ya sea sólido, liquido o gas) 

para darle otro uso. De igual forma que en la adsorción, esta operación unitaria puede llevarse 

a cabo entre sol – liq, sol – gas, y liq – gas. 

2.7.1 Tipos de Desorción. 

 En la adsorción, la clasificación es de acuerdo a los enlaces que se forman entre el 

adsorbato y el adsorbente, sin embargo, la desorción se puede clasificar de otras formas; tal y 

como se menciona en la definición, la desorción viene a ser prácticamente la extracción de 

determinados componentes, de la superficie del solido o líquido, al ser básicamente una especie 

de extracción, se podría decir que el enjuague continuo de un sólido con agua destilada sería 
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un tipo de desorción, de igual forma, la digestión acida o alcalina que permita recuperar uno o 

más compuestos por oxidación o reducción, también se consideraría un tipo de desorción; en 

la siguiente tabla se amplía un poco más este concepto. 

TABLA 20. 

TIPOS DE DESORCIÓN. 

Método Analítico Descripción 

Extracción química 

secuencial 

“Las extracciones químicas secuenciales constituyen una metodología 

operativa consistente en la exposición de una muestra sólida frente a 

una serie de soluciones reactivas de características fisicoquímicas 

distintas” (Lopez y Mandado, 2002, p.134). La finalidad que persigue 

este método es determinar con la mayor precisión posible la 

distribución de elementos traza existentes en una muestra sólida, según 

Tessier y Campbell (como se cita en Lopez y Mandado, 2002) el 

método usualmente considera: 

• “Electrolitos inertes concentrados. 

• Ácidos débiles. 

• Agentes reductores. 

• Agentes acomplejantes. 

• Agentes oxidantes. 

• Ácidos fuertes” (p.136). 

No necesariamente en ese orden, además “según el objetivo que se 

persiga otras variables tales como la temperatura, el tiempo, la 

agitación, el pH, etc. también pueden variar”. (Lopez y Mandado, 

2002, p.136)  
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Digestión ácida.  Este método no es una técnica de digestión total, es más bien una fuerte 

digestión ácida que disuelve la mayor parte de elementos disponibles 

en el medio ambiente (no incluye matrices silíceas). El método consiste 

en someter la muestra al ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, 

repetidas veces, posteriormente la muestra puede ser analizada con ICP 

– MS, o con ICP – AES; cualquiera de los dos métodos de análisis es 

aplicable para el cromo, sin embargo, no especifica si también es 

aplicable para sus cationes. (Agencia de Protección Ambiental, 1996, 

p.1) 

Digestión ácida, 

asistida con 

microondas. 

La meta de este método es lograr la descomposición total de la muestra 

mediante la correcta elección de combinaciones ácidas; es aplicable a 

matrices silíceas, orgánicas u otras más complejas (cenizas, tejidos 

bilógicos, aceites, suelos contaminados con aceites, sedimentos, lodos 

y suelos). El método es apropiado para aquellas aplicaciones que 

requieran la descomposición total, tales como estudios geológicos, 

balances de masa, o análisis para materiales standard. El método 

consiste en someter la muestra a ácido nítrico concentrado, usualmente 

acompañado por ácido fluorhídrico, esta mezcla se mete al horno 

microondas durante 15’ a 180°C. Otras combinaciones ácidas pueden 

incluir ácido clorhídrico y peróxido de hidrogeno para asegurar la 

digestión completa de la muestra; posteriormente la muestra será 

analizada con ICP – MS o con ICP – AES. El método es aplicable para 

el cromo, pero no especifica si también es aplicable para sus cationes. 

(Agencia de Protección Ambiental, 1996, p.1). Los hornos microondas 

consisten en una pequeña cámara fabricada con carburo de silicio que 
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está rodeada de un aislante de cuarzo, cuando las microondas se 

enfocan en esta cámara se alcanzan temperaturas de hasta 1000°C en 

menos de dos minutos. La ventaja de este tipo de horno en relación con 

los hornos tipo mufla convencionales es la velocidad a la que se 

alcanzan altas temperaturas. (Skoog y West, 2015, p.981) 

Digestión alcalina 

para cromo 

hexavalente 

La digestión alcalina para extraer cromo hexavalente requiere que se 

cumplan los siguientes criterios:  

• La solución de extracción, debe solubilizar todas las 

formas de Cr VI. 

• Las condiciones de extracción, no deben reducir el Cr 

VI a Cr III. 

• El método no debe causar la oxidación del Cr III a Cr 

VI. 

El método EPA 3060 cumple con los tres criterios trabajando en 

condiciones alcalinas, la adición de Mg2+ hace que la muestra no se 

oxide; después de la extracción del Cr VI, éste se cuantifica mediante 

el método de espectrofotometría UV – visible. El método consiste en 

someter a la muestra a una solución de digestión (hidróxido de sodio y 

carbonato de sodio), a 90 – 95 °C durante al menos 60’ con agitación 

constante, posteriormente la muestra se filtra, el líquido obtenido, se 

acidifica con ácido nítrico para la cuantificación con 

espectrofotometría. (Agencia de Protección Ambiental, 1996, p.1) 

Digestión de fusión 

alcalina 

En este caso, la muestra se mezcla con una sal de metal alcalino 

llamada flujo, usualmente para que la fusión sea exitosa se necesita una 
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proporción de 1:10; la combinación se funde (300 – 1000 °C) para 

formar un producto soluble en agua llamado sustancia fundida. El 

tiempo requerido para la fusión puede tomar desde algunos minutos, a 

varias horas dependiendo de la muestra. El tipo de flujos usados en este 

método suele abarcar desde carbonatos, hidróxidos, peróxidos y 

boratos de metales alcalinos, para ataques de materiales ácidos, hasta 

piro sulfatos, fluoruros ácidos y oxido bórico para determinar metales 

alcalinos. El método es aplicable para el Cr, sin embargo, debido a las 

desventajas del procedimiento (formación de sales, perdidas por 

volatilización), no se suele aplicar. (Skoog y West, 2015, p.984) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien es cierto la tabla 20 no muestra todos los métodos de extracción, muestra los 

que se pueden usar para la extracción de Cr, dentro de esos métodos hay algunos que muestran 

un mayor porcentaje de recuperación que otros, la cantidad de catión extraído no solo depende 

del método usado, sino también de otros factores tales como, el pH, el tiempo o la temperatura 

a la cual se trabaje, estos factores, se profundizan un poco más en el siguiente apartado.   

2.7.2 Factores que influyen en la desorción.  

Al igual que en la adsorción, en la desorción también hay muchos factores que pueden 

influir, tanto positiva como negativamente, en el siguiente cuadro se mencionan a las que se 

considera, son más relevantes para esta investigación. 
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TABLA 21.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESORCIÓN. 

Factores Importancia 

pH La variación de pH afecta directamente la desorción de forma que, 

si se aumenta el pH, se produce la deprotonación de la superficie 

del adsorbente haciendo que se rompan los enlaces con el adsorbato 

y posibilitando la recuperación de este; por eso el porcentaje de 

desorción es altamente dependiente de la variación de pH.   

Temperatura La desorción requiere de energía de activación para poder superar a 

la energía de adsorción, esta energía se la proporciona la 

temperatura, de forma que la desorción se incrementa con el 

incremento de temperatura, ese aumento del porcentaje de 

desorción con la temperatura, también muestra que la desorción es 

un proceso exotérmico. (Vijayvergiya, 2016, p.197) 

Naturaleza de la 

adsorción. 

Aunque se puede suponer que a mayor adsorción de adsorbato, 

mayor desorción, el fenómeno está íntimamente ligado al tipo de 

adsorción que se da, de esta forma si la adsorción fue una 

fisisorción, se espera un porcentaje de desorción alto, debido a la 

naturaleza débil de los enlaces entre el adsorbato y el adsorbente, 

sin embargo, si es una quimisorción es más probable que la 

adsorción sea irreversible por la naturaleza fuerte de los enlaces 

entre el adsorbato y el adsorbente.  

Tiempo de 

residencia. 

El tiempo de residencia está íntimamente ligado a la desorción, así 

a mayor tiempo de residencia, menor será el porcentaje de 

desorción, esto se debe al reordenamiento de los complejos en la 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.3 Aplicaciones de la Desorción. 

 Usualmente esta operación unitaria, se aplica para: 

• Regeneración de tierras contaminadas. 

• Recuperación de metales pesados procedentes de tierras contaminadas. 

• Recuperación de hidrocarburos procedentes de tierras contaminadas. 

• Remoción de hidrocarburos ligeros a partir de fracciones de petróleo. 

• Regeneración de filtros y resinas. 

• Recuperación de gases contaminantes procedentes de filtros de aire. 

Hay una rama importante de la desorción, que se refiere a la desorción térmica; ésta 

consiste en tratar la tierra contaminada con desechos orgánicos peligrosos, calentándola a una 

temperatura de 90°C a 540°C a fin de que los contaminantes con un punto de ebullición bajo 

se vaporicen (se conviertan en gases) y, por consiguiente, se separen de la tierra. (Si quedan 

otros contaminantes, se tratan con otros métodos.) Los contaminantes vaporizados se recogen 

y se tratan, generalmente con un sistema de tratamiento de emisiones. Aunque esta técnica no 

se usa para la remoción de metales, puede remover parcialmente el arsénico y el mercurio, y 

en general aquellos metales que se evaporen en el rango de temperatura de trabajo. (EPA, 

2012). La desorción térmica, es diferente a la incineración, la incineración destruye los 

contaminantes, mientras que la desorción térmica los separa. 

  

superficie del adsorbente, dándose la conversión de complejos en la 

superficie a precipitados en la superficie. (Violante y Pigna, 2008, 

p.6) 
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Capítulo IIIiii: Evaluación experimental 

 

3.1 Caracterización fisicoquímica de la bentonita sódica activada. 

La caracterización de la bentonita sódica activada es muy somera, ya que se cuenta con 

los datos fisicoquímicos proporcionados por el fabricante, lo que se desconoce es su morfología 

a nivel microscópico, por lo que, se hace un análisis de microscopía electrónica de barrido en 

el laboratorio de microscopía electrónica perteneciente a la facultad de ciencias farmacéuticas, 

bioquímicas y biotecnológicas de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). 

Se lleva a analizar la muestra de bentonita sódica activada totalmente pura y seca, 

además de muestras de bentonita sódica activada, después de haber adsorbido el efluente 

procedente de la curtiembre, y la bentonita sódica activada después de haber desorbido el 

efluente procedente de la curtiembre; de esta forma se espera poder contar con suficientes datos 

de la adsorción – desorción del catión Cr VI entre las capas de la bentonita sódica activada. 

Estos análisis son complementados con los análisis que se hacen de los líquidos 

procedentes de la adsorción – desorción de un efluente de curtiembre para determinar las 

cantidades de cromo total, cromo hexavalente y por diferencia cromo trivalente.  

Los datos fisicoquímicos concernientes a la bentonita sódica activada, se muestran en 

el Anexo I.  

3.2 Aadsorción del catión cromo 

3.2.1 Variables. 
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TABLA 22. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Niveles de experimentación. 

TABLA 23  

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de la variable Tipo Símbolo Unidad 

Tiempo de adsorción Independiente T min 

Temperatura  Independiente T °C 

pH Independiente pH - 

Cantidad de soluto adsorbido / masa de 

bentonita 

Dependiente [Cr]ads/m bent  gcr/L/g bent 

Concentración final de cromo en solución  Dependiente [Cr]fs g/L 

Concentración final de cromo en bentonita Dependiente [Cr]fb g/L 

Masa de inicial de bentonita Parámetro M g 

Concentración inicial de K2CrO7 Parámetro [Cr]0 g/L 

Volumen de K2CrO7 Parámetro V ml 

Velocidad de agitación Parámetro V rpm 

Variables independientes 

/Niveles a explorar 

Tiempo Temperatura pH 

Min °C - 

1 Mínimo 30 20 4 

2 Medio 40 25 5 

3 Máximo 50 30 6 
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3.2.3 Matriz de diseño experimental. 

A fin de estudiar el efecto de las variables independientes sobre las variables 

dependientes, y asegurar que los datos obtenidos permitan un análisis objetivo, se utilizó el 

diseño factorial de tres factores a tres niveles ó 33. Aunque se podría haber usado el diseño 

factorial típico de 23, no se usa porque en una investigación universitaria, ya se habían 

determinado algunos intervalos válidos para la experimentación, sin embargo en los objetivos 

de este trabajo se plantea la determinación de valores óptimos para la adsorción, y no intervalos, 

por ello se emplea un diseño de segundo orden, ya que se sospecha que el punto óptimo está 

dentro de la región experimental determinada previamente. 

TABLA 24. 

MATRIZ DE DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA ADSORCIÓN. 

 

N° exp t T pH X1 X2 X3 Combinaciones Respuesta 

1 30 20 4 -1 -1 -1 a1b1c1 Y111 

2 30 20 5 -1 -1 0 a1b1c2 Y112 

3 30 20 6 -1 -1 1 a1b1c3 Y113 

4 30 25 4 -1 0 -1 a1b2c1 Y121 

5 30 25 5 -1 0 0 a1b2c2 Y122 

6 30 25 6 -1 0 1 a1b2c3 Y123 

7 30 30 4 -1 1 -1 a1b3c1 Y131 

8 30 30 5 -1 1 0 a1b3c2 Y132 

9 30 30 6 -1 1 1 a1b3c3 Y133 

10 40 20 4 0 -1 -1 a2b1c1 Y211 

11 40 20 5 0 -1 0 a2b1c2 Y212 

12 40 20 6 0 -1 1 a2b1c3 Y213 

13 40 25 4 0 0 -1 a2b2c1 Y221 

14 40 25 5 0 0 0 a2b2c2 Y222 

15 40 25 6 0 0 1 a2b2c3 Y223 

16 40 30 4 0 1 -1 a2b3c1 Y231 

17 40 30 5 0 1 0 a2b3c2 Y232 

18 40 30 6 0 1 1 a2b3c3 Y233 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

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

N=3k 

N=33 

N=27 experimentos 

Además, se llevan a cabo tres corridas con blancos, a fin de minimizar el error y sesgo 

experimental. 

N= 27+3 

N=30 

3.2.4 Procedimiento. 

3.2.4.1 Procedimiento experimental.  

• Preparación de soluciones (K2Cr2O7 0.25N, NaOH 0.1N, HCl 0.1N) 

• Preparación del equipo de jarras. 

• Pesado de bentonita sódica activada, 30gr. 

• Posteriormente, se llena 300 ml de agua destilada en vasos de precipitado de 

600 ml, se colocan en el equipo de jarras y se empieza la agitación constante 

durante 5 min a 500 rpm. 

19 50 20 4 1 -1 -1 a3b1c1 Y311 

20 50 20 5 1 -1 0 a3b1c2 Y312 

21 50 20 6 1 -1 1 a3b1c3 Y313 

22 50 25 4 1 0 -1 a3b2c1 Y321 

23 50 25 5 1 0 0 a3b2c2 Y322 

24 50 25 6 1 0 1 a3b2c3 Y323 

25 50 30 4 1 1 -1 a3b3c1 Y331 

26 50 30 5 1 1 0 a3b3c2 Y332 

27 50 30 6 1 1 1 a3b3c3 Y333 
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• Manteniendo la agitación, se procede a agregar la bentonita previamente pesada, 

y 30 ml de solución de dicromato de potasio 0.25N 

• Transcurridos los 5 min de agitación para homogeneización, se programa el 

tiempo restante 25, 35 o 45 min dependiendo del nivel de experimentación a 

600 rpm. 

• Manteniendo la agitación constante, se regula la temperatura y el pH, el primero 

mediante baño María que mantiene constante la temperatura y, el segundo 

mediante la adición de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, dependiendo del 

nivel pH requerido; la medición de pH se hace con papel pH debido a que el uso 

de un peachuimetro requeriría que se detuviera la agitación a fin de poder 

introducir la celda en el vaso de precipitado. 

• Terminado el tiempo de experimentación, una parte del contenido de los vasos 

de precipitado se filtra con papel filtro de velocidad media, el líquido se guarda 

en tubos de ensayo para ser analizados por espectrofotometría, y lo que queda 

en el papel filtro se guarda en placas Petri para la posterior desorción.  

3.2.4.2 Procedimiento para el uso de la computadora. 

• Encendido de la computadora. 

• Encendido equipo de jarras. 

• Selección con doble clic en el ícono de acceso directo del programa Vijeo 

Designer. 

• En el panel del lado izquierdo, selección con clic derecho en Target 1, se busca 

la opción de inicio de simulación. 

• En la nueva ventana aparece un panel de CONTROL DE ARRANQUE, en la 

parte inferior izquierda, se prende el equipo haciendo clic en el botón de 

encendido: ON – OFF 
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• En el mismo panel de CONTROL DE ARRANQUE, se hace clic en el botón de 

RESET, para borrar valores anteriores. 

• Posteriormente en el panel de SECUENCIA, se hace clic en el apartado de 

COAGULACIÓN, aparece un nuevo recuadro, para ingresar los valores de 

velocidad de agitación y de tiempo de agitación, las unidades de medición son 

RPM y segundos respectivamente. 

• Finalmente, en el panel de CONTROL DE ARRANQUE, se hace clic en el 

botón START. 

3.2.4.3 Procedimiento para el análisis de muestras.  

• Las muestras guardadas en los tubos de ensayo, son aciduladas con ácido 

sulfúrico 0.2N hasta lograr un pH de 1. 

• Posteriormente se toma una alícuota conveniente, de acuerdo al contenido de Cr 

VI y se afora con agua hasta los 100 ml. 

• Se añaden 2 ml de difenilcarbazida a la alícuota y se deja reposar durante 10 

min, para desarrollar el color completamente. 

• Se ajusta el espectrofotómetro con el blanco de reactivos a cero de absorbancia, 

posteriormente se mide la absorbancia de las muestras y los estándares a 540 

nm en una celda de cuarzo 1 cm. 

• Los µg de Cr VI presentes en las muestras se determinan directamente en la 

curva de calibración. 

Se tienen algunas fotografías que muestran el procedimiento paso a paso, estas se 

muestran en el Anexo II. 

 

  



76 

 

 

3.2.4.4 Algoritmo de experimentación.  

Algoritmo de experimentación, de la etapa de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABRIR ÚLTIMO PROYECTO 

CLIC EN “FINALIZAR” 

CLIC DERECHO EN “TARGET 1” 

INICIAR SIMULACIÓN 

PANEL DE CONTROL 
 

ON 
 

RESET 
 

MODIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS 

 

START 
 

 BENTONITA SÓDICA ACTIVADA MEZCLADO 

¿ESTA BIEN 
MEZCLADO? 

DICROMATO DE POTASIO MEZCLADO 

¿pH 
CORRECTO? 

¿T 
CORRECTA? 

FILTRADO 

ALMACENAMIENTO DE PAPEL 
FILTRO CON BENTONITA 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDO 
SOBRENADANTE 

SI 

NO 

SI 

SI 

CORRECCIÓN 
 

CORRECCIÓN 
 

NO 

NO 

NAOH 

HCL 

PRENDIDO DE COMPUTADORA 

DOBLE CLIC EN VIJEO DESIGN 

PRENDIDO EQUIPO DE JARRAS 

MEDICIÓN DE 200 ml DE H2O 
DESTILADA EN UN VASO DE 

PRECIPITADO DE 600 ml 

MEZCLADO 

FIN 
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Algoritmo de análisis de líquido sobrenadante procedente de la adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUESTRA DE LIQUIDO 
SOBRENADANTE. 

DISOLUCIÓN 

PRENDIDO DEL 
ESPECTROFOTÓMETRO 

 

CONFIGURACIÓN A 540nm 
 

CALIBRACIÓN CON BLANCO  
 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 1ml 
DE MUESTRA DE LIQUIDO 

SOBRENADANTE. 

ENRAZADO A 100ml CON H2O 
DESTILADA (MUESTRA 1) 

MEDICIÓN DE ACETONA 

¿pH 
CORRECTO? 

MEZCLADO/AGITADO 

SE ESPERA EL DESARROLLO 
DEL COLOR 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 10 
ml DE MUESTRA 2 

MEDICIÓN EN EL 
ESPECTROFOTÓMETRO 

SI 

 

NO 

CORRECCIÓN 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 2ml 
DE MUESTRA 1. 

ENRAZADO A 100ml CON H2O 
DESTILADA (MUESTRA 2) 

H2SO4 

CALCULOS 

MEDICIÓN DE DIFENILCARBAZIDA 
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3.2.5 Equipo experimental. 

3.3.5.1 Equipos, materiales, reactivos e insumos. 

TABLA 25. 

LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS.  

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 26.  

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS USADOS EN LA OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

Equipos Materiales Reactivos Insumos 

Hervidor de agua Vasos de 

precipitado 

Dicromato de Potasio Bentonita sódica 

activada 

Equipo de prueba 

de jarras 

Fiolas Hidróxido de Sodio Agua destilada 

Espectrofotómetro Termómetro Ácido Clorhídrico Papel filtro 

Balanza Pipeta Difenil-carbazida Papel aluminio 

 Probeta Ácido Sulfúrico  

 Tubos de ensayo Acetona  

 Embudos   

 Placas Petri   

 Gradillas   

Equipo Marca Especificaciones 

Balanza Boeco BBL 31 

Equipo de Jarras* - Software marca Schneider, tipo 

Vijeo Designer 6.1 

Motor eléctrico trifásico 1LA7 

071 – 4YA80 
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Fuente: Elaboración propia. 

*Se puede encontrar más especificaciones técnicas del equipo en el trabajo de Cardenas 

y Cruz (2016). “Selección, diseño e implementación de un sistema de control SCADA aplicado 

a equipo de prueba de jarras utilizando el programa vijeo designer” (p.100-116) 

3.3 Ddesorción del catión cromo 

3.3.1 Variables. 

TABLA 27.  

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

Fuente: Elaboración propia 

Espectrofotómetro Hach DR 2800 

Hervidor de agua Recco Rhe – 802b 

Nombre de la variable Tipo Símbolo Unidad 

Tiempo de desorción Independiente T min 

Temperatura de desorción Independiente T °C 

Cantidad de soluto desorbido / masa de 

bentonita 

Dependiente [Cr]des/m bent  gcr/L/g bent 

Concentración final de cromo en solución 

desorbida 

Dependiente [Cr]fs g/L 

Concentración final de cromo en bentonita Dependiente [Cr]fb g/L 

Masa de bentonita a digerir Parámetro M g 

Velocidad de agitación Parámetro V rpm 

Solución de digestión (Na2CO3+NaOH) Parámetro S - 

pH inicial de bentonita  Parámetro pH - 
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3.3.2 Niveles de experimentación. 

TABLA 28. 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 Matriz de diseño experimental. 

A fin de estudiar el efecto de las variables independientes sobre las variables 

dependientes y, asegurar que los datos obtenidos permitan un análisis objetivo, se utiliza el 

diseño factorial de dos factores a dos niveles ó 22. En este caso, se sigue la técnica de digestión 

alcalina para cromo VI de la norma oficial mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la 

cual establece la mayor parte de variables, sin embargo a fin de fijar valores óptimos para la 

desorción, se escoge trabajar con dos valores para la temperatura. En el caso de la variable 

tiempo, se plantea la posibilidad de que, a mayor tiempo de digestión, mayor desorción del 

catión cromo +6.  

TABLA 29.  

MATRIZ DE DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA DESORCIÓN. 

  

N° exp T T X1 X2 Combinaciones Respuesta 

1 60 90 -1 -1 a1b1 Y11 

2 60 95 -1 1 a1b2 Y12 

3 120 90 1 -1 a2b1 Y21 

4 120 95 1 1 a2b2 Y22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variables independientes 

/Niveles a explorar 

Temperatura Tiempo 

°C Min 

1 Mínimo 90 60 

2 Máximo 95 120 
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El número total de experimentos en este diseño esta dado por: 

N=2k 

N=22 

N=4 experimentos. 

Se aplican los cuatro experimentos de la operación de desorción a cada uno de los 27 

experimentos de la operación de adsorción y a uno de los blancos, dando como resultado: 

N= 4 x 28 

N= 112 experimentos. 

3.3.4 Procedimiento. 

3.3.4.1 Procedimiento experimental. 

• Preparación del agente de desorción, es decir, la solución de digestión (Na2CO3 

0.28M, NaOH 0.5M) 

• Pesado de 1.5g de muestra húmeda (bentonita con dicromato de potasio, 

procedente de la adsorción.), en un vaso de precipitado de 250ml. 

• Calentamiento de 25ml de solución de digestión, hasta alcanzar los 90°C – 

95°C, dependiendo del nivel de experimentación. 

• Adición de la solución de digestión en caliente, a la bentonita con dicromato de 

potasio previamente pesada, colocación en el agitador magnético. 

• En continua agitación, adición de 200mg de cloruro de magnesio y 1.5ml de 

buffer 7, se deja en agitación y sin calentar durante 5min. 

• Calentamiento nuevamente de la muestra, hasta alcanzar los 90°C – 95°C, 

dependiendo del nivel de experimentación; se mantiene con agitación constante 

durante el 60 min o 120 min, dependiendo del nivel de experimentación. 
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• Si la bentonita adsorbe toda la solución de digestión, se agrega agua destilada a 

modo de enjuague. 

• Enfriamiento gradual con agitación continua, hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, posteriormente se filtra con papel filtro de velocidad media, se 

enjuaga el vaso de precipitado tres veces. 

• Terminada la experimentación, el líquido obtenido es el cromo VI desorbido en 

forma de cromato de sodio, se guarda para la lectura de su concentración en el 

espectrofotómetro; y el sólido que queda en el papel filtro es bentonita lista para 

su reutilización en la adsorción.  

3.3.4.2 Procedimiento para el análisis de muestras. 

• Las muestras guardadas en los tubos de ensayo, son aciduladas con ácido 

sulfúrico 0.2N hasta lograr un pH de 1. 

• Posteriormente se toma una alícuota conveniente, de acuerdo al contenido de Cr 

VI y se afora con agua hasta los 100 ml. 

• Se añaden 2 ml de difenilcarbazida a la alícuota y se deja reposar durante 10 

min, para desarrollar el color completamente. 

• Se ajusta el espectrofotómetro con el blanco de reactivos a cero de absorbancia, 

posteriormente se mide la absorbancia de las muestras y los estándares a 540 

nm en una celda de cuarzo 1 cm. 

• Los µg de Cr VI presentes en la muestra se determinan directamente en la curva 

de calibración. 

Se tienen algunas fotografías que muestran el procedimiento paso a paso, estas se 

muestran en el Anexo II. 
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3.3.4.3 Algoritmo de experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREPARACIÓN DE MUESTRA DE 
SOLIDA DE ADSORCIÓN. 

CUARTEADO DE LA MUESTRA 

ENFRIAMIENTO, AÚN EN 
AGITACIÓN 

 

FILTRADO 
 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDO 
SOBRENADANTE 

 

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE 
DIGESTIÓN 

¿pH 
CORRECTO? 

AGITACIÓN SIN 
CALENTAMIENTO 5’ 

CALENTAMIENTO 90 -95°C 

AGITACIÓN CON 
CALENTAMIENTO 60’ – 120’ 

CÁLCULOS 

SI 

NO 

CORRECCIÓN 
 

CALENTAMIENTO SOLUCIÓN DE 
DIGESTIÓN (90 – 95°C). 

MEZCLADO 

PESADO DE 1.5 g DE MUESTRA 

BUFFER 7 

MgCl2 
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Algoritmo de experimentación de análisis de líquido sobrenadante procedente de la 

desorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

DISOLUCIÓN 

CONFIGURACIÓN A 540nm 
 

CALIBRACIÓN CON BLANCO  
 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 1ml 
DE MUESTRA DE LIQUIDO 

SOBRENADANTE. 

ENRAZADO A 100ml CON H2O 
DESTILADA (MUESTRA 1) 

¿pH 
CORRECTO? 

MEZCLADO/AGITADO 

SE ESPERA EL DESARROLLO 
DEL COLOR 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 10 
ml DE MUESTRA 2 

MEDICIÓN EN EL 
ESPECTROFOTÓMETRO 

CÁLCULOS 
 

SI 

NO 

CORRECCIÓN 
 

SE TOMA UNA ALÍCUOTA DE 
15ml DE MUESTRA 1. 

ENRAZADO A 100ml CON H2O 
DESTILADA (MUESTRA 2) 

H2SO4 

PESADO DE DIFENILCARBAZIDA 

MUESTRA DE LIQUIDO 
SOBRENADANTE. MEDICIÓN DE ACETONA 

PRENDIDO DEL 
ESPECTROFOTOMETRO 
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3.3.5 Equipo experimental. 

3.3.5.1 Equipos, materiales, reactivos e insumos. 

TABLA 30. 

LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 31.  

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS USADOS EN LA OPERACIÓN DE DESORCIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipos Materiales Reactivos Insumos 

Balanza Termómetro Carbonato de sodio Agua destilada 

Agitador magnético Lunas de reloj Hidróxido de sodio Papel filtro 

Cocinilla Pipeta Cloruro de magnesio Papel aluminio 

Espectrofotómetro Vasos de precipitado Buffer 7  

PHmetro Pastillas de agitación Ácido sulfúrico  

 Fiola Acetona  

 Probeta Difenil-Carbazida  

 Embudos   

 Gradillas   

Equipo Marca Especificaciones 

Balanza Boeco BBL 31 

Agitador magnético Corning  PC-355 

Cocinilla - - 

Espectrofotómetro Hach DR 2800 

PHmetro Oakton  pH 510 series  
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3.4 Proceso Zero Waste. 

Tal como se indica en el objetivo, en esta tercera etapa lo que se busca es comprobar la 

factibilidad de un proceso continuo de adsorción y desorción del catión cromo VI, para lo cual 

se usan las variables óptimas encontradas en las dos primeras etapas, de esta forma, se 

comprueba a nivel experimental la filosofía Zero Waste, es decir cero residuos y un ciclo de 

vida cerrado para el catión cromo VI. 

Para comprobar y complementar la investigación, se pretende probar las variables 

óptimas con un efluente real.  

 

3.4.1 Variables. 

Se consideran las variables óptimas de adsorción- desorción obtenidas en la 

experimentación previa. 

TABLA 32. 

VARIABLES ÓPTIMAS PARA LA ADSORCIÓN – DESORCIÓN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Temperatura Tiempo pH* 

(°C) min - 

Adsorción 25 40 4 

Desorción 90 - 95 60 5* 

Variables 
optimas segunda 

etapa de 
Adsorción

Variables 
optimas segunda 

etapa de 
Desorción

Comprobación 
proceso Zero 

Waste

FIGURA 14. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL EN LA CUARTA ETAPA. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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*Si bien es cierto no se considera el pH como una variable en la desorción, luego se 

determina que es importante para la experimentación. 

3.4.2 Procedimiento. 

Se obtiene efluentes procedentes de una curtiembre arequipeña, estos son específicos 

del proceso de curtición. Esta etapa se caracteriza por hacer uso de las sales de Cr (Sulfato de 

Cromo III) típicas de la curtiduría metálica; al momento en que se toma la muestra se sabe que 

además de contener sales de cromo también tiene otros insumos tales como formiato sódico, 

bicarbonato sódico y sales orgánicas, la cantidad y proporción de insumos usados no es siempre 

la misma pues suele variar de acuerdo al estado de la piel bovina y la curtiembre en sí, además 

la muestra posiblemente también contenga partículas de grasa, piel y pelos. Debido a todas las 

impurezas que presenta, antes de ser usada se filtra dos veces, con papel filtro fino, habiendo 

obtenido la cantidad necesaria, se somete la muestra al sol a temperatura ambiente para oxidar 

el Cr III a Cr VI de forma natural; al principio de la experimentación se desconoce la cantidad 

de Cr total, Cr III o Cr VI presentes en la muestra. Los valores usados para llevar a cabo la 

adsorción son: pH inicial 4, temperatura de 25°C, tiempo de 40 minutos. Para la desorción se 

establece: pH inicial 5, temperatura de 90°C - 95°C, tiempo de 60 minutos. 

3.4.2.1 Procedimiento experimental. 

3.4.2.1.1 Adsorción 

• Preparación de soluciones (NaOH 0.1N, HCl 0.1N) 

• Preparación del equipo de jarras y computadora mediante el procedimiento 

anteriormente explicado.  

• Pesado de bentonita sódica activada, 30gr. 

• Medición del pH a la muestra de efluente. 
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• Posteriormente, se llena 300 ml de agua destilada en vasos de precipitado de 

600 ml, se calientan brevemente en la cocinilla hasta 30 °C y se colocan en el 

equipo de jarras. 

• Se empieza la agitación constante durante 5 min a 500 rpm. manteniendo la 

agitación, se procede a agregar la bentonita previamente pesada, se espera 1 min 

de agitación constante y se agrega 150 ml de efluente. 

• Transcurridos los 5 min de agitación para homogeneización, se programa el 

tiempo óptimo que es de 40 min de experimentación a 600 rpm. 

• Manteniendo la agitación constante, se regula la temperatura a 25 °C y el pH a 

4, mediante la adición de ácido clorhídrico 0.1N. 

• Habiendo terminado el tiempo de experimentación, una parte del contenido de 

los vasos de precipitado, se filtra con papel filtro de velocidad media, el líquido 

se guarda en tubos de ensayo para determinar el contenido de cromo total, cromo 

III y cromo VI, que no fue adsorbido y lo que queda en el papel filtro se guarda 

en placas Petri para la desorción.  

3.4.2.1.2 Desorción 

• Preparación de solución de digestión (Na2CO3 0.28M, NaOH 0.5M) 

• Pesado de 1.5 g de muestra húmeda (bentonita con efluente, procedente de la 

adsorción.), en un vaso de precipitado de 250 ml. 

• Se calienta 25 ml de solución de digestión, hasta alcanzar los 90°C – 95°C.  

• Adición de la solución de digestión en caliente, a la bentonita con efluente 

previamente pesada, colocación en el agitador magnético. 

• En continua agitación, se adiciona 200 mg de cloruro de magnesio y 1.5 ml de 

buffer 7, se deja en agitación y sin calentar durante 5 min. 
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• Se calienta nuevamente de la muestra, hasta alcanzar los 90°C – 95°C, se 

mantiene con agitación constante durante el 60 min. 

• Si la bentonita adsorbe toda la solución de digestión, se agrega agua destilada a 

modo de enjuague. 

• Se enfría gradualmente con agitación continua, hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, posteriormente se filtra con papel filtro de velocidad media, se 

enjuaga el vaso de precipitado tres veces. 

• Terminada la experimentación, el líquido obtenido es el cromo VI o cromo III 

desorbidos, posiblemente en forma de cromato de sodio, éste se guarda para 

determinar el contenido de cromo total, cromo III y cromo VI; el sólido que 

queda en el papel filtro es bentonita lista para su reutilización en la adsorción.  

3.4.2.2 Procedimiento para los análisis. 

La muestra del efluente procedente de la curtiembre, así como del líquido sobrenadante 

procedente de la adsorción, y la muestra de líquido obtenido después de la desorción, se llevan 

a analizar al laboratorio de ensayo y control de calidad de la facultad de ciencias farmacéuticas, 

bioquímicas y biotecnológicas de la UCSM, a fin de que se pueda determinar el contenido de 

cromo total de las muestras, así como la cantidad de cromo VI y por diferencia la cantidad de 

cromo III. 

3.4.3 Equipo experimental. 

3.4.3.1 Equipos, materiales, reactivos e insumos. 

3.4.3.1.1 Adsorción 
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TABLA 33.  

LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3.1.2 Desorción 

TABLA 34.  

LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipos Materiales Reactivos Insumos 

Balanza Vasos de 

precipitado 

Efluente de 

curtiembre. 

Bentonita sódica 

activada 

Equipo de jarras Fiolas Hidróxido de sodio Agua destilada 

 Termómetro Ácido clorhídrico Papel filtro 

 Pipeta  Papel aluminio 

 Probeta   

 Tubos de ensayo   

 Embudos   

 Placas Petri   

Equipos Materiales Reactivos Insumos 

Balanza Termómetro Carbonato de sodio Agua destilada 

Agitador magnético Lunas de reloj Hidróxido de sodio Papel filtro 

Cocinilla Pipeta Cloruro de magnesio Papel aluminio 

 Vasos de precipitado Buffer 7  

 Pastillas de agitación   

 Fiola   

 Probeta   

 Embudos   
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Capítulo IViv: Ppresentación y aanálisis de resultados 

 

4.1 Ggeneralidades 

Después de realizadas las pruebas experimentales para la adsorción - desorción de 

cromo 6, de acuerdo al procedimiento experimental, además de la correspondiente lectura 

espectrofotométrica, se obtiene una serie de resultados, los cuales se muestran a continuación, 

incluyendo la curva de calibración, la cantidad de Cr +6 adsorbido y desorbido, y la eficiencia 

de ambos procesos. También se muestran los resultados obtenidos procedentes de la 

caracterización de la bentonita sódica activada, mediante la técnica de microscopía electrónica 

de barrido, antes de la adsorción, después de la adsorción y después de la desorción. Asimismo, 

se muestran las posibles reacciones químicas que se dan entre la bentonita y el anión cromato, 

así como la posibilidad de reinsertar la sal obtenida en diversas industrias, o convertirla para 

que sea útil en la industria de curtiduría. 

4.2 Resultados de la caracterización de bentonita sódica activada. 

A fin de complementar los datos fisicoquímicos del Anexo I, se hace una 

caracterización de bentonita sódica activada, mediante un análisis de microscopía electrónica 

de barrido en el laboratorio de microscopía electrónica perteneciente a la facultad de ciencias 

farmacéuticas, bioquímicas y biotecnológicas de la Universidad Católica de Santa María 

(UCSM). Para las tres imágenes mostradas, los parámetros de análisis son: 

TABLA 35.  

PARÁMETROS DE ANÁLISIS. 

Parámetros 

Software SmartSEM ZEISS 

Voltaje 10.0 Kv 
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Fuente: Laboratorio de microscopía electrónica. 

 

Se toman varias imágenes a 10um y a 20um, con una Mag de 515. Se escogen las más 

representativas. La primera de bentonita sódica activada pura seca, se muestra en la figura 15, 

en la figura 17 se muestra la bentonita sódica activada después de haber adsorbido el efluente 

procedente de la curtiembre, y finalmente, en la figura 20 se muestra la bentonita sódica 

activada después de haber pasado por la operación de desorción. Las muestras son cubiertas 

con una fina capa de oro a fin de darle un carácter conductor.  

WD 7.5 mm 

Detector Electrones secundarios 

Modo Alto vacío 

FIGURA 15. BENTONITA SÓDICA ACTIVADA PURA Y SECA. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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En la figura 15 se observa una muestra de bentonita sódica activada seca. La 

microfotografía a 20 um revela un sistema entrópico de gránulos amorfos dispersos 

aleatoriamente, con un tamaño granular poco uniforme, en algunas partes de la microfotografía 

se puede observar un cierto grado de cohesión. Para apreciar mejor la superficie del gránulo, 

se hace un acercamiento a 10 um (recuadro blanco). 

 

En el acercamiento de la imagen de bentonita sódica activada seca, (Figura 16) se puede 

observar además de las características mencionadas anteriormente, el detalle de la superficie 

rugosa de los gránulos, así como la porosidad de estos.  

Las características mencionadas anteriormente son típicas de las bentonitas sódicas 

activadas, ya que las bentonitas sódicas naturales, se presentan de manera laminar, y con 

superficies lisas. Es después de haber sido sometidas a los tratamientos de activación, que 

FIGURA 16. ACERCAMIENTO DE BENTONITA SÓDICA ACTIVADA SECA A 10 UM. 

(ELABORACIÓN PROPIA)  
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adquieren características particulares como en este caso, en el que se nota que hay un aumento 

en la superficie especifica.  

En la figura 17 se puede apreciar la microfotografía de la bentonita sódica activada 

después de haber adsorbido efluente proveniente del proceso de curtiduría. La microfotografía 

es tomada a 20um, y lo primero que se puede observar es un gran aumento en la cohesión de 

los gránulos, con respecto a la figura 15, además de que se sigue apreciando un sistema 

altamente entrópico y partículas de tamaño poco uniforme, de hecho, no se aprecian gránulos 

definidos, sino que se aparenta una colusión de gránulos de distinta especie, lo cual genera la 

sensación de compactación. En la siguiente serie de microfotografías, se espera poder mostrar 

mejor la superficie de los gránulos. 

  

 

FIGURA 17.  BENTONITA SÓDICA ACTIVADA DESPUÉS DE LA ADSORCIÓN. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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FIGURA 18. VISTA ESPECIFICA DE BENTONITA SÓDICA ACTIVADA DESPUÉS DE LA 

ADSORCIÓN. (ELABORACIÓN PROPIA)  

FIGURA 19. ACERCAMIENTO DE BENTONITA SÓDICA ACTIVADA DESPUÉS DE LA ADSORCIÓN 

A 10UM. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Las figuras 18 y 19 muestran la microfotografía de un mismo granulo tomado a distintos 

acercamientos, la primera a 20um y la segunda a 10um. En la microfotografía superior se puede 

apreciar un sistema entrópico, con un tamaño de gránulos poco uniforme y de formas 

asimétricas, además se observa la superficie rugosa y algunas concavidades, haciendo una 

comparación con la figura 15 se observa que el grado de cohesión de los gránulos es superior; 

también se puede apreciar algunas formas redondeadas que no corresponden a la estructura 

angulosa de los gránulos de la figura 15. 

En la figura 19 se hace un acercamiento a 10um (recuadro blanco de la figura 18), se 

puede apreciar con mayor detalle la superficie rugosa de los gránulos, incluso se pueden ver 

mejor las concavidades y laminas posiblemente de la estructura primigenia (flechas blancas), 

además de algunos nódulos (flechas rojas) que no se aprecian en la bentonita sódica activada 

seca pura de la figura 16; estos nódulos se distinguen por sus bordes redondeados dando la 

apariencia de ser una especie química distinta. 

FIGURA 20. BENTONITA SÓDICA ACTIVADA, DESPUÉS DE LA DESORCIÓN (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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Finalmente, en la figura 20 se muestra la microfotografía de bentonita sódica activada 

después de haber pasado por la operación de desorción. La microfotografía es tomada a 20um. 

Lo primero que se observa son gránulos de forma asimétrica con bordes angulosos y superficie 

rugosa; la cohesión observada en la figura 17 y los nódulos observados en la figura 18 y en la 

figura 19, han desaparecido, también se puede apreciar una pseudo estratificación posiblemente 

ocasionada por la digestión alcalina, la cual, al parecer provoco un intercambio catiónico 

agresivo dando como resultado una gran erosión en la superficie del granulo, esto se puede 

apreciar en los escamamientos (flechas blancas). 

4.3 Rresultados de la adsorción 

4.3.1 Curva de calibración. 

TABLA 36.  

DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN USADA EN LA OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Curva de calibración. 

N° [C] Absorbancia Transmitancia 

µg/ml - - 

1 5 0.083 82.7 

2 10 0.148 71.2 

3 30 0.338 45.9 

4 50 0.65 22.4 

5 90 1.144 7.2 
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TABLA 37.  

ECUACIÓN DE LA RECTA RESULTANTE DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN USADA EN LA 

 OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Resultados de adsorción primera fase. 

A continuación, se muestran los resultados de la operación de adsorción primera fase 

(Tabla 38), y posteriormente los resultados de la segunda fase (Tabla 39). Con Primera fase se 

entiende la experimentación general que comprueba la eficiencia de todos los niveles y 

subniveles, asimismo, con segunda fase se entiende la repetición de los tres mejores niveles de 

la primera fase, a fin de determinar el mejor subnivel para llevar a cabo la adsorción.  

 

 

Y = 0.0126X + 0.0077 

A Pendiente 0.0126   

B Ordenada 0.0077   

Y Absorbancia      

X Concentración   

y = 0.0126x + 0.0077

R² = 0.9963
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FIGURA 21. CURVA DE CALIBRACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA) 
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TABLA 38. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA FASE DE LA ADSORCIÓN. 

 

Curva de calibración  Volúmenes Factor de dilución Concentraciones Eficiencia 

N Código X  Abs Trans Vt  Vm0  Fd Fd [Cr]0  [Cr] no 

ads 

[Cr]no 

ads  

[Cr]bent [Cr ads]/m 

bent 

% 

ug Cr 

(VI) 

ml ml ug/ml ug/ml gr/L mg/L gr/L gr/L gr[cr]/gr bent 

1 4ª 40.8968 0.523 30 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 49.1246 0.0491 0.2009 0.0067 80.3502 

2 5ª 36.6111 0.469 34 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 43.9767 0.0440 0.2060 0.0069 82.4093 

3 6ª 37.5635 0.481 33 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 45.1206 0.0451 0.2049 0.0068 81.9517 

4 4B 35.6587 0.457 34.9 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 42.8327 0.0428 0.2072 0.0069 82.8669 

5 5B 51.5317 0.657 22 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 61.8991 0.0619 0.1881 0.0063 75.2404 

6 6B 44.7063 0.571 26.9 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 53.7005 0.0537 0.1963 0.0065 78.5198 

7 4C 76.7698 0.975 10.6 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 92.2147 0.0922 0.1578 0.0053 63.1141 

8 5C 56.8492 0.724 18.9 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 68.2863 0.0683 0.1817 0.0061 72.6855 

9 6C 44.5476 0.569 27 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 53.5099 0.0535 0.1965 0.0065 78.5961 

10 4D 40.1032 0.513 30.7 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 48.1713 0.0482 0.2018 0.0067 80.7315 

11 5D 44.8651 0.573 26.7 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 53.8912 0.0539 0.1961 0.0065 78.4435 

12 6D 41.1349 0.526 29.8 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 49.4106 0.0494 0.2006 0.0067 80.2358 

13 4E 35.2619 0.452 35.3 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 42.3560 0.0424 0.2076 0.0069 83.0576 

14 5E 37.8016 0.484 32.8 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 45.4066 0.0454 0.2046 0.0068 81.8373 

15 6E 40.7381 0.521 30.1 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 48.9339 0.0489 0.2011 0.0067 80.4264 

16 4F 29.7063 0.382 41.5 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 35.6828 0.0357 0.2143 0.0071 85.7269 

17 5F 26.8492 0.346 45.1 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 32.2508 0.0323 0.2177 0.0073 87.0997 
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18 6F 32.4048 0.416 38.4 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 38.9241 0.0389 0.2111 0.0070 84.4304 

19 4G 28.4365 0.366 43.1 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 34.1575 0.0342 0.2158 0.0072 86.3370 

20 5G 30.5000 0.392 40.6 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 36.6361 0.0366 0.2134 0.0071 85.3456 

21 6G 50.2619 0.641 22.8 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 60.3738 0.0604 0.1896 0.0063 75.8505 

22 4H 27.4841 0.354 44.2 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 33.0135 0.0330 0.2170 0.0072 86.7946 

23 5H 42.2460 0.54 28.8 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 50.7452 0.0507 0.1993 0.0066 79.7019 

24 6H 42.4841 0.543 28.6 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 51.0312 0.0510 0.1990 0.0066 79.5875 

25 4I 36.2937 0.465 34.2 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 43.5953 0.0436 0.2064 0.0069 82.5619 

26 5I 39.1508 0.501 31.6 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 47.0273 0.0470 0.2030 0.0068 81.1891 

27 6I 45.3413 0.579 26.3 203 13 15.6154 15.6154 0.2500 54.4632 0.0545 0.1955 0.0065 78.2147 

28 BLANCO  0.7381 0.017 96.2 203 4 50.7500 50.7500 0.2500 9.3646 0.0094 0.2406 0.0080 96.2542 

29 BLANCO  -0.2143 0.005 99 203 4 50.7500 50.7500 0.2500 -2.7188 -0.0027 0.2527 0.0084 101.0875 

30 BLANCO  0.1032 0.009 97.6 203 4 50.7500 50.7500 0.2500 1.3090 0.0013 0.2487 0.0083 99.4764 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mejor resultado está señalado con color rojo, éste corresponde al nivel 5F que cuenta con un porcentaje de eficiencia del 87,09%, los 

siguientes mejores se presentan en color azul, estos corresponden a 4H, 4G y 4F; los cuales tienen un porcentaje de eficiencia del 86.79%, 86.33% 

y el 85.72%, respectivamente. Finalmente, los últimos mejores resultados (señalados en verde) corresponden a los niveles 5G, 6F y 4E, que tienen 

un porcentaje de eficiencia de 85.34%, 84,43% y de 83,05%, respectivamente. 

Nótese que el nivel F en general tiene buenos resultados por ello se repite, el nivel E obtiene buenos resultados, pero no tan buenos como 

el F, en cuanto al nivel G tiene un par de muy buenos resultados, pero un tercero que dista de los anteriores, ambos niveles E y G se repiten, el 
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primero para comprobar su efectividad, y el segundo para descartar la posibilidad de error. En el caso del subnivel 4H, resulta que es el segundo 

mejor resultado de toda la adsorción, aunque el nivel en general obtiene resultados bajos; por ello se decide repetir solo el subnivel a fin de descartar 

algún error.   

Ha de mencionarse también que, para el mejor resultado, se obtiene una adsorción de 0.0073gr de cromo adsorbido por cada gramo de 

bentonita; si el nivel mencionado tiene también un 87% de eficiencia, por regla de tres simple, se obtiene que, si tuviera una eficiencia del 100% 

bajo las condiciones mencionadas, cada gramo de bentonita podría adsorber hasta 0.0084 gr de catión cromo VI. 

En esta fase, la posibilidad de caracterizar la adsorción mediante isotermas es posible, sin embargo, no se cuenta con los suficientes puntos 

para poder identificar una curvatura típica de Langmuir o de Freudlich, aun así, se presentan los resultados obtenidos en el Anexo III como un 

complemento a los estudios realizados en esta investigación. 

Como se menciona anteriormente, los mejores niveles obtenidos en la primera fase, se repiten por triplicado, así como el subnivel 4H. Los 

resultados que se muestran a continuación son las repeticiones, esto se hace a fin de determinar el mejor nivel para llevar a cabo la tercera fase, es 

decir, reproducir la experimentación para lograr un proceso Zero Waste.  
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4.3.3 Resultados de adsorción segunda fase. 

TABLA 39. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA FASE DE LA ADSORCIÓN.  

 

Curva de calibración V Volúmenes Factor de dilución Concentraciones Promedios Eficiencia 

N Código X Abs Trans Vt Vm0 Fd Fd [Cr]0 [Cr] no 

ads 

[C]Cr 

no ads 

[Cr] 

bent 

[Cr ads]/m 

bent 

[Cr ads]/m 

bent 

[Cr]en 

bent 

% 

    ug Cr (VI) 

  

ml ml (ug/ml) (mg/L) (gr/L) (mg/L) (gr/L) (gr/L) gr[cr]/gr bent gr[cr]/gr bent gr/L 

 

1 4E1 20.65873 0.268 53.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 18.6388 0.0186 0.2314 0.0077 0.0078 0.2342 92.5445 

2 5E1 21.53175 0.279 52.7 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 19.4264 0.0194 0.2306 0.0077 0.0078 0.2332 92.2294 

3 6E1 20.97619 0.272 53.4 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 18.9252 0.0189 0.2311 0.0077 0.0078 0.2330 92.4299 

4 4E2 14.54762 0.191 64.4 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 13.1252 0.0131 0.2369 0.0079     94.7499 

5 5E2 15.97619 0.209 61.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 14.4141 0.0144 0.2356 0.0079     94.2344 

6 6E2 17.16667 0.224 59.7 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 15.4881 0.0155 0.2345 0.0078     93.8047 

7 4E3 17.24603 0.225 59.6 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 15.5598 0.0156 0.2344 0.0078     93.7761 

8 5E3 18.43651 0.240 57.5 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 16.6338 0.0166 0.2334 0.0078     93.3465 

9 6E3 18.51587 0.241 57.4 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 16.7054 0.0167 0.2333 0.0078     93.3178 

10 4G1 14.70635 0.193 64.1 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 13.2684 0.0133 0.2367 0.0079 0.0079 0.2359 94.6926 

11 5G1 16.53175 0.216 60.8 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 14.9153 0.0149 0.2351 0.0078 0.0078 0.2343 94.0339 

12 6G1 20.26190 0.263 54.5 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 18.2807 0.0183 0.2317 0.0077 0.0077 0.2321 92.6877 

13 4G2 17.80159 0.232 58.6 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 16.0610 0.0161 0.2339 0.0078     93.5756 

14 5G2 17.40476 0.227 59.3 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 15.7030 0.0157 0.2343 0.0078     93.7188 

15 6G2 18.11905 0.236 58.1 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 16.3474 0.0163 0.2337 0.0078     93.4610 

16 4G3 14.46825 0.190 64.6 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 13.0536 0.0131 0.2369 0.0079     94.7786 
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17 5G3 18.19841 0.237 57.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 16.4190 0.0164 0.2336 0.0078     93.4324 

18 6G3 21.13492 0.274 53.2 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 19.0684 0.0191 0.2309 0.0077     92.3726 

19 4F1 22.00794 0.285 51.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 19.8560 0.0199 0.2301 0.0077 0.0076 0.2288 92.0576 

20 5F1 21.21429 0.275 53.1 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 19.1400 0.0191 0.2309 0.0077 0.0077 0.2299 92.3440 

21 6F1 17.48413 0.228 59.1 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 15.7746 0.0158 0.2342 0.0078 0.0078 0.2328 93.6902 

22 4F2 26.69048 0.344 45.3 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 24.0807 0.0241 0.2259 0.0075     90.3677 

23 5F2 22.32540 0.289 51.4 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 20.1425 0.0201 0.2299 0.0077     91.9430 

24 6F2 19.94444 0.259 55.1 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 17.9943 0.0180 0.2320 0.0077     92.8023 

25 4F3 21.76984 0.282 52.2 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 19.6412 0.0196 0.2304 0.0077     92.1435 

26 5F3 23.35714 0.302 49.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 21.0733 0.0211 0.2289 0.0076     91.5707 

27 6F3 19.62698 0.255 55.5 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 17.7079 0.0177 0.2323 0.0077     92.9168 

28 4H1 33.75397 0.433 36.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 30.4536 0.0305 0.2195 0.0073 0.0024 0.2228 87.8186 

29 4H2 28.51587 0.367 42.9 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 25.7277 0.0257 0.2243 0.0075     89.7089 

30 4H3 28.11905 0.362 43.4 203 15 13.5333 13.5333 0.2500 25.3696 0.0254 0.2246 0.0075     89.8521 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mejor resultado de la segunda etapa también está señalado con color rojo, éste corresponde al nivel 4G, con una eficiencia promedio de 

94.35%, nótese que no se considera solo la eficiencia que de por si es alta, sino el promedio de la cantidad de cromo adsorbida en las tres 

repeticiones. Los siguientes mejores se presentan en color azul, estos corresponden al 5G y al 4E, ambos muy parejos con 93.72% y 93.69% 

respectivamente, sin embargo, el nivel 5G con mayor eficiencia presenta menor variación entre las pruebas, mientras que el nivel 4E, deviene en 

un valor de eficiencia alto, uno regular y uno bajo, esto resulta en la caída del promedio y por lo tanto lo convierte en el tercero mejor. 
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Han de notarse algunos datos importantes, el primero es que el mejor subnivel registrado en primera fase, 5F con 87% de eficiencia, aparece 

en esta segunda fase con 92%, lo cual no es malo, pero el nivel 4G tiene una eficiencia de 94%; el subnivel 4H que aparecía como el segundo 

mejor en la primera fase con 86%, en la segunda fase resulta con 89% de eficiencia, 3 puntos porcentuales de diferencia, aunque es un porcentaje 

relativamente alto, se distancia del nivel H de la anterior prueba que rondaba el 79%; sería interesante estudiar más a fondo este caso, y la distinción 

de los otros subniveles H. Finalmente el mejor subnivel en esta segunda fase, es decir el nivel 4G, en la primera fase ocupaba el tercer puesto en 

eficiencia, con 86%, en la segunda fase aumenta la eficiencia del subnivel a 94%; este es entonces el mejor subnivel elegido para la tercera fase, 

o proceso Zero Waste. Es importante mencionar que el factor de dilución de la primera y de la segunda fase es distinto, pero incluso variándolo, e 

igualándolos, los porcentajes de eficiencia en la segunda fase se conservan por encima del 90%. 

Ha de mencionarse también que, para el mejor resultado, se obtiene una adsorción de 0.0079gr de cromo adsorbido por cada gramo de 

bentonita; si el nivel mencionado tiene también un 94% de eficiencia, por regla de tres simple, se obtiene que, si tuviera una eficiencia del 100% 

bajo las condiciones mencionadas, cada gramo de bentonita podría adsorber hasta 0.0084 gr de catión cromo VI. Este valor es exactamente el 

mismo que se obtuvo en la primera fase, esto indica que más allá de las condiciones en que se dé la adsorción, 1gr de la bentonita sódica usada en 

esta experimentación adsorberá un máximo de 8.4 mg de cromo, si se considera que los LMP para cromo en Perú, es de máximo 0.5 mg/L, 1g de 

bentonita puede adsorber alrededor de 16 veces ese valor. 

Esta segunda fase al ser la repetición de los mejores niveles de la primera fase no cuenta con los puntos suficientes como para poder realizar 

las comparaciones necesarias, por lo que se asume que las isotermas de la primera fase también predicen la adsorción de la segunda fase.  
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4.4 Resultados de la desorción 

4.4.1 Curva de calibración. 

TABLA 40.  

DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN USADA EN LA OPERACIÓN DE DESORCIÓN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 41.  

ECUACIÓN DE LA RECTA RESULTANTE DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN USADA EN LA 

 OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Curva de calibración. 

N° [C] Absorbancia Transmitancia 

µg/ml - - 

1 5 0.083 82.7 

2 10 0.148 71.2 

3 30 0.338 45.9 

4 50 0.65 22.4 

5 90 1.144 7.2 

Y = 0.0126X + 0.0077 

A Pendiente 0.0126   

B Ordenada 0.0077   

Y Absorbancia      

X Concentración   
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4.4.2 Resultados de desorción primera fase. 

A continuación, se muestran los resultados de la operación de desorción en 

primera fase (Tabla 42), y posteriormente los resultados de la segunda fase (Tabla 43 y 

4). Con primera fase se entiende la experimentación general que comprueba la eficiencia 

de todos los niveles y subniveles, asimismo, con segunda fase se entiende la repetición 

del mejor nivel o subnivel de la primera fase, a fin de determinar las variables óptimas 

para llevar a cabo la desorción.  

 

y = 0.0126x + 0.0077

R² = 0.9963
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FIGURA 22. CURVA DE CALIBRACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA) 
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TABLA 42.  

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRIMERA FASE DE LA DESORCIÓN. 

 

Curva de calibración V Volúmenes Factor de dilución Concentraciones Eficiencia 

N Código X Abs Trans Vt  Vm0 Fd Fd [Cr]bent 

6g 

[Cr] des  [Cr] des  Sumatoria 

6g 

[Cr] bent 

des 6g 

[C]Cr des/m 

bent 

% 

    ug Cr (VI)     ml ml (ug/ml) (mg/L) (gr/L) (mg/L) (gr/L) (gr/L) (gr/L) gr[cr]/gr bent   

1 1A1 21.1349 0.274 53.3 206 16 12.87500 12.87500 0.20088 17.00701 0.01701 0.07167 0.12921 0.01194 35.6779749 

2 2A1 21.3730 0.277 52.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

17.19860 0.01720 

   

  

3 3A1 25.5794 0.33 46.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

20.58340 0.02058 

   

  

4 4A1 20.9762 0.272 53.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

16.87928 0.01688 

   

  

5 1A2 10.1825 0.136 73.2 206 16 12.87500 12.87500 0.20602 8.19376 0.00819 0.04408 0.16194 0.00735 21.3951454 

6 2A2 12.7222 0.168 68 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.23741 0.01024 

   

  

7 3A2 14.6270 0.192 64.2 206 16 12.87500 12.87500 

 

11.77015 0.01177 

   

  

8 4A2 17.2460 0.225 59.6 206 16 12.87500 12.87500 

 

13.87767 0.01388 

   

  

9 1A3 11.6905 0.155 70 206 16 12.87500 12.87500 0.20488 9.40718 0.00941 0.04050 0.16438 0.00675 19.7690021 

10 2A3 9.8651 0.132 73.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

7.93831 0.00794 

   

  

11 3A3 15.4206 0.202 62.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

12.40879 0.01241 

   

  

12 4A3 13.3571 0.176 66.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.74833 0.01075 

   

  

13 1B1 13.9127 0.183 65.7 206 16 12.87500 12.87500 0.20717 11.19537 0.01120 0.06611 0.14106 0.01102 31.9124184 

14 2B1 20.5000 0.266 54.2 206 16 12.87500 12.87500 

 

16.49609 0.01650 

   

  

15 3B1 21.6905 0.281 52.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

17.45406 0.01745 

   

  

16 4B1 26.0556 0.336 46.1 206 16 12.87500 12.87500 

 

20.96658 0.02097 
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17 1B2 28.2778 0.364 43.3 206 16 12.87500 12.87500 0.18810 22.75477 0.02275 0.07237 0.11573 0.01206 38.4744442 

18 2B2 32.1667 0.413 38.6 206 16 12.87500 12.87500 

 

25.88411 0.02588 

   

  

19 3B2 18.1190 0.236 58 206 16 12.87500 12.87500 

 

14.58017 0.01458 

   

  

20 4B2 11.3730 0.151 70.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

9.15172 0.00915 

   

  

21 1B3 22.3254 0.289 51.4 206 16 12.87500 12.87500 0.19630 17.96497 0.01796 0.08348 0.11282 0.01391 42.5284557 

22 2B3 37.0079 0.474 33.6 206 16 12.87500 12.87500 

 

29.77982 0.02978 

   

  

23 3B3 33.3571 0.428 37.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

26.84208 0.02684 

   

  

24 4B3 11.0556 0.147 71.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

8.89627 0.00890 

   

  

25 1C1 12.2460 0.162 69.8 206 16 12.87500 12.87500 0.15779 9.85423 0.00985 0.04069 0.11709 0.00678 25.7908604 

26 2C1 9.8651 0.132 73.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

7.93831 0.00794 

   

  

27 3C1 15.8175 0.207 62 206 16 12.87500 12.87500 

 

12.72811 0.01273 

   

  

28 4C1 12.6429 0.167 68 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.17355 0.01017 

   

  

29 1C2 15.0238 0.197 63.6 206 16 12.87500 12.87500 0.18171 12.08947 0.01209 0.04114 0.14057 0.00686 22.6406983 

30 2C2 11.5317 0.153 70.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

9.27945 0.00928 

   

  

31 3C2 14.7857 0.194 64 206 16 12.87500 12.87500 

 

11.89788 0.01190 

   

  

32 4C2 9.7857 0.131 74 206 16 12.87500 12.87500 

 

7.87444 0.00787 

   

  

33 1C3 32.6429 0.419 38.1 206 16 12.87500 12.87500 0.19649 26.26730 0.02627 0.05161 0.14488 0.00860 26.2684712 

34 2C3 12.1667 0.161 69.1 206 16 12.87500 12.87500 

 

9.79036 0.00979 

   

  

35 3C3 8.1984 0.111 77.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

6.59716 0.00660 

   

  

36 4C3 11.1349 0.148 71.1 206 16 12.87500 12.87500 

 

8.96013 0.00896 

   

  

37 1D1 8.1190 0.11 72.5 206 16 12.87500 12.87500 0.20183 6.53330 0.00653 0.03744 0.16439 0.00624 18.5489587 

38 2D1 10.3413 0.138 72.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

8.32149 0.00832 

   

  

39 3D1 14.4683 0.19 64.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

11.64242 0.01164 

   

  

40 4D1 13.5952 0.179 66.3 206 16 12.87500 12.87500   10.93992 0.01094   

  

  



109 

 

 

41 1D2 7.9603 0.108 78 206 16 12.87500 12.87500 0.19611 6.40557 0.00641 0.03935 0.15676 0.00656 20.0669468 

42 2D2 17.0079 0.222 59.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

13.68607 0.01369 

   

  

43 3D2 6.5317 0.09 81.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

5.25601 0.00526 

   

  

44 4D2 17.4048 0.227 59.2 206 16 12.87500 12.87500   14.00539 0.01401   

  

  

45 1D3 9.4683 0.127 74.6 206 16 12.87500 12.87500 0.20059 7.61899 0.00762 0.03265 0.16794 0.00544 16.275695 

46 2D3 8.1190 0.11 77.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

6.53330 0.00653 

   

  

47 3D3 12.6429 0.167 68 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.17355 0.01017 

   

  

48 4D3 10.3413 0.138 72.8 206 16 12.87500 12.87500   8.32149 0.00832   

  

  

49 1E1 17.9603 0.234 58.3 206 16 12.87500 12.87500 0.20764 14.45244 0.01445 0.10635 0.10130 0.01772 51.2157762 

50 2E1 18.7540 0.244 57.1 206 16 12.87500 12.87500 

 

15.09108 0.01509 

   

  

51 3E1 40.8968 0.523 30 206 16 12.87500 12.87500 

 

32.90916 0.03291 

   

  

52 4E1 54.5476 0.695 20.2 206 16 12.87500 12.87500   43.89379 0.04389   

  

  

53 1E2 25.2619 0.326 47.3 206 16 12.87500 12.87500 0.20459 20.32794 0.02033 0.06592 0.13867 0.01099 32.2202593 

54 2E2 19.5476 0.254 55.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

15.72972 0.01573 

   

  

55 3E2 18.0397 0.235 58.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

14.51631 0.01452 

   

  

56 4E2 19.0714 0.248 56.5 206 16 12.87500 12.87500   15.34654 0.01535   

  

  

57 1E3 27.0079 0.348 44.8 206 16 12.87500 12.87500 0.20107 21.73295 0.02173 0.09370 0.10736 0.01562 46.6022868 

58 2E3 41.6905 0.533 29.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

33.54781 0.03355 

   

  

59 3E3 23.3571 0.302 49.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

18.79520 0.01880 

   

  

60 4E3 24.3889 0.315 48.4 206 16 12.87500 12.87500   19.62543 0.01963   

  

  

61 1F1 27.7222 0.357 44 206 16 12.87500 12.87500 0.21432 22.30773 0.02231 0.06950 0.14482 0.01158 32.4271181 

62 2F1 25.0238 0.323 47.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

20.13635 0.02014 

   

  

63 3F1 20.3413 0.264 54.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

16.36837 0.01637 

   

  

64 4F1 13.2778 0.175 66.9 206 16 12.87500 12.87500   10.68446 0.01068   
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65 1F2 20.5794 0.267 54 206 16 12.87500 12.87500 0.21775 16.55996 0.01656 0.06547 0.15228 0.01091 30.0682936 

66 2F2 27.8016 0.358 43.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

22.37159 0.02237 

   

  

67 3F2 15.8175 0.207 61.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

12.72811 0.01273 

   

  

68 4F2 17.1667 0.224 59.8 206 16 12.87500 12.87500   13.81380 0.01381   

  

  

69 1F3 18.5952 0.242 57.3 206 16 12.87500 12.87500 0.21108 14.96336 0.01496 0.08240 0.12868 0.01373 39.036873 

70 2F3 20.9762 0.272 53.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

16.87928 0.01688 

   

  

71 3F3 23.5159 0.304 49.6 206 16 12.87500 12.87500 

 

18.92293 0.01892 

   

  

72 4F3 39.3095 0.503 31.4 206 16 12.87500 12.87500   31.63188 0.03163   

  

  

73 1G1 46.4524 0.593 25.5 206 16 12.87500 12.87500 0.21584 37.37965 0.03738 0.10794 0.10790 0.01799 50.0101053 

74 2G1 32.8016 0.421 37.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

26.39503 0.02640 

   

  

75 3G1 19.6270 0.255 55.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

15.79359 0.01579 

   

  

76 4G1 35.2619 0.452 35.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

28.37481 0.02837 

   

  

77 1G2 7.0873 0.097 80.1 206 16 12.87500 12.87500 0.21336 5.70306 0.00570 0.02051 0.19285 0.00342 9.61415888 

78 2G2 8.6746 0.117 76.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

6.98034 0.00698 

   

  

79 3G2 5.0238 0.071 84.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

4.04260 0.00404 

   

  

80 4G2 4.7063 0.067 85.6 206 16 12.87500 12.87500   3.78714 0.00379   

  

  

81 1G3 6.2143 0.086 82 206 16 12.87500 12.87500 0.18963 5.00056 0.00500 0.05328 0.13635 0.00888 28.0949639 

82 2G3 12.5635 0.166 68.2 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.10969 0.01011 

   

  

83 3G3 24.3095 0.314 48.5 206 16 12.87500 12.87500 

 

19.56157 0.01956 

   

  

84 4G3 23.1190 0.299 50.2 206 16 12.87500 12.87500 

 

18.60361 0.01860 

   

  

85 1H1 13.5159 0.178 66.3 206 16 12.87500 12.87500 0.21699 10.87605 0.01088 0.03859 0.17840 0.00643 17.7829854 

86 2H1 12.8016 0.169 67.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

10.30128 0.01030 

   

  

87 3H1 12.0079 0.159 69.4 206 16 12.87500 12.87500 

 

9.66264 0.00966 

   

  

88 4H1 9.6270 0.129 74.3 206 16 12.87500 12.87500   7.74671 0.00775   
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89 1H2 8.1190 0.11 77.6 206 16 12.87500 12.87500 0.19925 6.53330 0.00653 0.07997 0.11928 0.01333 40.1348542 

90 2H2 8.5159 0.115 76.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

6.85262 0.00685 

   

  

91 3H2 30.7381 0.395 40.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

24.73456 0.02473 

   

  

92 4H2 52.0079 0.663 21.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

41.85014 0.04185 

   

  

93 1H3 120.7381 1.529 3 206 16 12.87500 12.87500 0.19897 97.15644 0.09716 0.13298 0.06599 0.02216 66.8335047 

94 2H3 12.2460 0.162 68.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

9.85423 0.00985 

   

  

95 3H3 14.8651 0.195 63.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

11.96174 0.01196 

   

  

96 4H3 17.4048 0.227 59.2 206 16 12.87500 12.87500   14.00539 0.01401   

  

  

97 1I1 21.3730 0.277 52.8 206 16 12.87500 12.87500 0.20640 17.19860 0.01720 0.07052 0.13589 0.01175 34.1652763 

98 2I1 21.9286 0.284 52 206 16 12.87500 12.87500 

 

17.64565 0.01765 

   

  

99 3I1 36.6905 0.47 33.9 206 16 12.87500 12.87500 

 

29.52437 0.02952 

   

  

100 4I1 7.6429 0.104 78.7 206 16 12.87500 12.87500 

 

6.15011 0.00615 

   

  

101 1I2 13.7540 0.181 66 206 16 12.87500 12.87500 0.20297 11.06765 0.01107 0.04165 0.16132 0.00694 20.5210625 

102 2I2 15.6587 0.205 62.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

12.60038 0.01260 

   

  

103 3I2 15.9762 0.209 61.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

12.85584 0.01286 

   

  

104 4I2 6.3730 0.088 81.6 206 16 12.87500 12.87500   5.12829 0.00513   

  

  

105 1I3 8.0397 0.109 77.9 206 16 12.87500 12.87500 0.19554 6.46943 0.00647 0.08080 0.11474 0.01347 41.3225725 

106 2I3 21.9286 0.284 41.3 206 16 12.87500 12.87500 

 

17.64565 0.01765 

   

  

107 3I3 20.1032 0.261 54.8 206 16 12.87500 12.87500 

 

16.17677 0.01618 

   

  

108 4I3 50.3413 0.642 22.8 206 16 12.87500 12.87500   40.50899 0.04051   

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En los resultados de desorción, hay muchas cosas que observar, la primera es, que el mejor nivel (rojo) es el H3 con 66.8% de eficiencia, 

mientras que los siguientes mejores (azul) son el E1 y el G1 con 51.2% y 50.0%, respectivamente, la diferencia de casi 17 puntos porcentuales 

entre el primer y el segundo mejor resultado, es demasiado grande, por ello es que se considera como un error al momento de procesar la muestra, 

debido a esto no se toma demasiado en cuenta el primer resultado. Otra cosa que ha de notarse, es que, incluso ignorando el primer resultado, los 

2 siguientes mejores resultados se obtienen gracias a la combinación de 90 °C y 60’, pero este nivel no es concluyente, puesto que en los siguientes 

mejores, el predominante es el tiempo de 120’; la temperatura de 95° recién aparece en el sexto mejor resultado. El tercer punto a tomar en cuenta, 

es que al parecer el mejor resultado en la adsorción 5F, tiene resultados pobres en la desorción, siendo su nivel de eficiencia de tan solo 30.0%, se 

atribuye a que el pH inicial de la muestra puede ser determinante al momento de llevar a cabo la desorción, quizás por eso es que los mejores 

resultados en desorción, tienen pH de 4 o de 6, el pH 5 solo se aparece a partir del séptimo mejor resultado. 

También ha de mencionarse que la cantidad de cromo desorbido por gramo de bentonita sometido a experimentación llega a ser 0.02216 

gr de Cr/gr de bentonita. Suponiendo uniformidad de desorción en toda la muestra, se puede llegar a desorber hasta 665 mg de cromo por cada 30 

g de bentonita, bajo las condiciones del mejor nivel.  

La posibilidad de caracterizar la desorción mediante isotermas no es posible en esta primera fase, ya que no se cuenta con los suficientes 

datos para poder hacer una gráfica aceptable, esto debido a que si se hacen las gráficas con respecto al tiempo, solo se tendrían 2 puntos, 60 y 120 

minutos. 
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Como se menciona anteriormente, los mejores niveles obtenidos en la primera fase, se repiten por triplicado; pero no teniendo muy claro, 

cuáles son los mejores niveles, se resuelve hacer lo siguiente: 

• Al tener muestras por triplicado de la adsorción, se mezcla la mitad de cada muestra, y se procede al cuarteado, esta operación se 

debe llevar a cabo a temperatura ambiente. 

• Debido a que ambas temperaturas tienen buenos resultados, y no es concluyente cuál de las dos es mejor, se resuelve considerar un 

lapso de temperaturas, es decir de 90°C a 95°C, de esta forma se sigue la técnica original, y se asegura un mayor intervalo de 

experimentación. 

• Al igual que con las temperaturas, los tiempos tampoco tienen un mejor nivel, ya que los resultados no definen cual es el mejor, al 

no tener ninguna certeza, se monitorea la desorción en intervalos de 30’, es decir una desorción a 30’, a 60’, a 90’ y a 120’, definiendo 

así, cual es el mejor tiempo, esta experimentación se lleva a cabo antes de iniciar las pruebas de la segunda fase de la desorción con 

una muestra de prueba, de forma tal que se defina cuál es el mejor tiempo. 

Habiendo aclarado los niveles para la segunda fase de la desorción, se procede a hacer las pruebas de la segunda fase. 

4.4.3 Resultados de desorción segunda fase. 
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TABLA 43.  

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS MEJORES TIEMPOS DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

F 

t 

(min) 

X (ugCr 

VI) 

Abs Trans 

Vt 

(ml) 

Vm0 

(ml) 

Fd 

(ug/ml) 

Fd 

(mg/L) 

[Cr] bent 

(30gr) 

[Cr] bent 

(1.5gr) 

[Cr]des 

(mg/L) 

[Cr] des 

(mg/L) 

[Cr] queda en 

1.5 gr 

Eficiencia (%) 

15 16.13492 0.211 61.6 206 23 8.95652 8.95652 0.23051 0.01153 6.28316 0.00628 0.00524 54.51534 

30 13.51587 0.178 66.4 206 23 8.95652 8.95652 0.23051 0.01153 5.26327 0.00526 0.00626 45.66631 

60 10.10317 0.135 73.3 206 23 8.95652 8.95652 0.23051 0.01153 3.93432 0.00393 0.00759 34.13577 

90 7.166667 0.098 79.7 206 23 8.95652 8.95652 0.23051 0.01153 2.79080 0.00279 0.00873 24.21414 

120 5.896825 0.082 83 206 23 8.95652 8.95652 0.23051 0.01153 2.29631 0.00229 0.00922 19.92370 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 43 es la resultante de la experimentación con la mezcla de muestras del nivel F a distintos pH’s (4, 5, 6), los tiempos de 

experimentación se dan en intervalos de 30’, ha de mencionarse, que el subnivel de 15’ se hace al final, al comprobarse que el resultado a los 30´ 

es más eficiente que los demás tiempos.  

Al obtener tan buen porcentaje de eficiencia con el tiempo de 15’, se decide hacer más pruebas para comprobar que efectivamente el 

resultado no es producto de un error, sin embargo, no hubo repetibilidad en los resultados debido a que no había consistencia entre un resultado y 

otro, se decide excluir el tiempo de 15’. En cuanto al tiempo de 120’, el porcentaje de eficiencia es significativamente menor en comparación con 

los otros tiempos, posiblemente se dé un proceso de readsorción en tan largo tiempo, para comprobar este fenómeno tendrían que hacerse 
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mediciones cinéticas. Finalmente se opta por quedarse con el lapso de tiempo que va de 30’ a 90’, dentro de ese intervalo, se toma el tiempo de 

60’, debido a dos factores, la buena repetibilidad y, la recomendación de la técnica que se sigue en la experimentación. 

A continuación, se muestran los datos de desorción, con un tiempo de 60’ y en un intervalo de temperaturas de 90 °C – 95 °C. 

TABLA 44. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA FASE DE LA DESORCIÓN. 

 

Curva de calibración V Volúmenes Factor de dilución Concentraciones Eficiencia 

N Código X  Abs Trans Vt  Vm0  Fd(ug/ml) Fd(mg/L) [Cr] bent 

(6gr) 

[C]Cr bent 

(1.5gr) 

[Cr] des  [C]Cr 

des 

[Cr] des/m 

bent 

Queda en 

1.5gr 

% 

    ug Cr (VI)     (ml) (ml) (ug/ml) (mg/ml) (gr/L) (gr/L) (mg/L) (gr/L) gr[cr]/gr bent (gr/L)   

E 4 15.34127 0.201 62.9 206 10 20.60000 20.60000 0.23423 0.05856 31.60302 0.03160 0.02107 0.02695 53.97026 

5 14.46825 0.19 64.5 206 10 20.60000 20.60000 0.23318 0.05829 29.80460 0.02980 0.01987 0.02849 51.12825 

6 15.65873 0.205 62.5 206 10 20.60000 20.60000 0.23296 0.05824 32.25698 0.03226 0.02150 0.02598 55.38621 

F 4 13.35714 0.176 66.6 206 10 20.60000 20.60000 0.22881 0.05720 27.51571 0.02752 0.01834 0.02969 48.10286 

5 17.80159 0.232 58.7 206 10 20.60000 20.60000 0.22988 0.05747 36.67127 0.03667 0.02445 0.02080 63.80902 

6 16.84921 0.22 60.2 206 10 20.60000 20.60000 0.23284 0.05821 34.70937 0.03471 0.02314 0.02350 59.62756 

G 4 8.67460 0.117 76.4 206 10 20.60000 20.60000 0.23587 0.05897 17.86968 0.01787 0.01191 0.04110 30.30399 

5 11.92857 0.158 69.5 206 10 20.60000 20.60000 0.23432 0.05858 24.57286 0.02457 0.01638 0.03401 41.94736 

6 9.30952 0.125 75.1 206 10 20.60000 20.60000 0.23210 0.05803 19.17762 0.01918 0.01279 0.03885 33.05045 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mejor resultado de la segunda etapa está señalado con color rojo, éste 

corresponde al nivel 5F, con una eficiencia del 63%, seguido de los niveles de 6F y 6E 

con eficiencias de 59% y 55%, respectivamente; ha de notarse que el mejor nivel en 

adsorción, no necesariamente es el mejor en la desorción, ya que 4G, que está señalado 

en verde, solo obtiene un 30% de eficiencia. Es importante que se encuentre un punto 

medio entre los mejores niveles en adsorción y en desorción, para poder hacer un 

proceso de cero residuos, sin tener que acondicionar ninguna muestra.  

También es importante mencionar que, en esta tabla, la eficiencia se calcula de 

una forma similar a los cálculos de la primera fase de desorción, mas no igual, ya que 

se rige por el razonamiento que a continuación se explica. La cantidad de bentonita y 

cromo en la experimentación de adsorción, es de aproximadamente 30gr, pero después 

de la filtración, se conservan aproximadamente 6gr en el papel filtro, es en base a esos 

6gr, que se realizan los cuatro subniveles de desorción en la primera fase, 

considerándose 1.5 gr de bentonita con cromo por subnivel, haciendo uso de 6gr 

aproximadamente; en la segunda fase, al no haber cuatro subniveles, sino solamente 

uno, de esos 6 gr, solo se usan 1.5gr, por lo que, por regla de tres simple, se calcula 

cuanto cromo aproximadamente hay en 1.5 gr; habiendo obtenido este resultado, se 

calcula la eficiencia, de la misma forma que en las tablas anteriores, es decir, por regla 

de tres simple. En la tabla 42, no es necesario hacer este tipo de cálculos, porque en ese 

caso, se hacen varias pruebas con la misma muestra madre de 6gr, por lo que, los 

resultados permiten hacer una sumatoria que se aproxima a la muestra madre real, no 

siendo necesaria ninguna suposición. 

Es importante mencionar que la cantidad de cromo desorbido por cada gramo 

de bentonita, en el mejor nivel, es de 0.02445 gr, este valor es superior a los encontrados 

en general en la primera fase de la desorción. Una vez más, suponiendo que la desorción 
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es uniforme y, bajo las mismas condiciones, se llega a desorber hasta 0.734g de cromo 

por cada 30g de bentonita, y hasta 24.5g de Cr por kilo de bentonita. 

Finalmente después de haber terminado la fase pruebas se concluye a simple 

vista que los mejores resultados son los siguientes: en la fase de adsorción el nivel 4G, 

el cual se consigue con un temperatura 20 °C y 50’ de experimentación; en la fase de 

desorción, el nivel que mejor se comporta es el 5F, el cual se consigue con un pH inicial 

de 5, un tiempo de experimentación de 60’, y un intervalo de temperaturas de 90 °C a 

95 °C. 

En este caso no es posible realizar la caracterización de la operación de 

desorción mediante el uso de las isotermas debido a que no se considera una sola 

temperatura de desorción, sino más bien un intervalo de temperaturas. 

4.5 Resultados del proceso Zero Waste. 

Como se menciona con anterioridad, los análisis correspondientes a esta última etapa, 

se llevan a analizar al laboratorio de ensayo y control de calidad de la facultad de 

ciencias farmacéuticas, bioquímicas y biotecnológicas de la UCSM. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

TABLA 45.  

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS ZERO WASTE.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Especie química Unidades Resultados 

  A B C 

Cromo total mg/L <0.001 0.003 0.048 

Cromo hexavalente. mg/L <0.01 <0.01 <0.01 
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• A: Muestra del efluente procedente de curtiembre. 

• B: Muestra de líquido sobrenadante después de la adsorción. 

• C: Muestra del líquido obtenido después de la desorción. 

Para la determinación de cromo total se hace uso de la técnica de espectrometría 

de emisión atómica y se aplica el método EPA 200.7; para la determinación de cromo 

hexavalente, en cambio se hace uso de la técnica de espectroscopia UV - visible y se 

aplica el método normalizado para el análisis de aguas potables y residuales APHA, 

AWWA, WPCF, 3500 Cr Método D. 

Hay una serie de observaciones que se hacen para la tabla 45, pero, se considera 

que, el punto de partida es, comprender qué se entiende por cromo total, entonces, 

cromo total se entiende como la suma de cationes presentes en una muestra, incluyendo 

los más comunes, como el Cr+3 y el Cr+6, ahora bien, si se conoce el valor del Cr+6 , por 

diferencia con el cromo total, se pueden obtener los valores de Cr+3. 

Lo segundo que se observa, es que, debido a que el cromo total engloba al catión 

cromo hexavalente, este último no puede tener un valor más alto que el valor del cromo 

total.  

Considerando lo expuesto anteriormente, el hecho de que el valor de cromo total 

en la muestra del efluente sea tan bajo, es paradójico, porque los valores obtenidos del 

líquido sobrenadante, y del líquido obtenido después de la desorción, resultan más altos 

que el del mismo efluente, esto hace que surja la siguiente pregunta ¿De dónde sale el 

valor de 0.048 mg/L correspondiente al cromo total desorbido, si en un inicio se supone 

no había más que 0.001 mg/L en la muestra primigenia con la cual se trabaja en todo el 

proceso? 
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Lamentablemente, no se puede analizar las muestras nuevamente, debido a que 

los volúmenes requeridos por el laboratorio, hacen que se combinen las muestras por 

triplicado, habiendo agotado las muestras; se tendría que repetir toda la 

experimentación, para obtener más muestras analizables. 

Debido a la incertidumbre que generan estos resultados, no se puede hacer un 

estudio más profundo, de una forma lógica; sin embargo, en el apartado de análisis de 

resultados, se explica cómo debe ser el proceso. 

4.6 Aanálisis de resultados adsorción  

Para la determinación del mejor nivel y subnivel de la primera fase, se realizaron 

30 pruebas, 27 con datos cruzados y 3 de blancos. Para la segunda fase, se repiten por 

triplicado los tres mejores resultados de la primera fase, dando como resultado 27 

pruebas más. En los siguientes apartados se determina el mejor tiempo, temperatura y 

pH mediante gráficos, asimismo, se presenta una gráfica con las mejores eficiencias 

tanto de la primera fase como de la segunda. 

También se lleva a cabo el análisis estadístico de la primera fase, de forma que 

se determina que factor o factores del diseño experimental (tiempo, temperatura, pH) 

poseen un efecto significativo sobre la variable respuesta (cromo adsorbido). 

4.6.1 Adsorción primera fase.  

En esta primera fase, se realizan 30 pruebas, de ellas, se consideran 3 blancos, 

en las otras 27, se hacen combinaciones de temperatura, pH y tiempo. La siguiente 

figura, muestra la interacción entre el tiempo y la concentración de cromo en la 

bentonita sódica activada; dando como resultado la variable temperatura. 
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La figura 23 es interesante por varios aspectos, en primer lugar, muestra que en 

cualquier tiempo, la temperatura de 20°C es la que menor concentración de cromo 

logra, siendo a mayor tiempo de reacción, menor concentración de cromo. En segundo 

lugar, la temperatura de 25°C, al contrario que la de 20°C, logra un crecimiento 

sostenido en la adsorción de cromo, a mayor tiempo de reacción, mayor concentración 

de cromo se logra. Finalmente, la temperatura de 30°C da resultados muy disparejos, 

en tiempos menores tiene resultados de concentración de cromo adsorbido altos, pero 

en 50’, resulta más bien regular, en cualquier caso, lo que se busca es el tiempo y 

temperatura óptimos, y la figura 23 demuestra que se logra a 25°C, en un tiempo de 

50’; estos valores corresponden al subnivel 5F. 

En la siguiente figura, la cual se considera hermana de la anterior, también se 

grafica el tiempo y la concentración de cromo en bentonita, pero en este caso, la variable 

respuesta es el pH, teniendo ya la temperatura y tiempo óptimos, solo hace falta 

determinar el valor idóneo para el pH 
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Al analizar la figura 24, es el pH 6, el que a simple vista logra resultados más 

bien intermedios, en ninguno de los tres tiempos destaca, incluso en el mejor tiempo y 

temperatura, es el que tiene menor rendimiento, sin embargo, los resultados obtenidos 

con este pH no fluctúan tanto como los de los otros dos. El pH 5 en tiempos de 30’ y 

de 40’ ciertamente logra resultados más bien regulares, mientras que a los 50’ destaca 

al ser el mejor pH, sin embargo, también se debe recordar, que es en ese mismo tiempo 

que obtiene la concentración de cromo más baja. Finalmente, en cuanto al pH 4, se 

observa que, en los tiempos de reacción de 30’ y de 40’, es el más eficiente, por lo que 

se espera que suceda lo mismo a los 50’, pero para este tiempo se queda con el segundo 

lugar, y sucede lo mismo que con el pH 5, al obtener también la concentración de cromo 

más baja.  

El análisis del pH a partir del tiempo y [Cr] es interesante, pero es más 

interesante si se analiza a la par con la temperatura, por ejemplo, el causante de la baja 

concentración de cromo en pH 4, pH 5 y pH 6 a los 50’, posiblemente sea la temperatura 
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de 20°C, para el mismo lapso de tiempo, pero con la temperatura de 30°C, es el pH 4 

el que mantiene el mejor resultado, tal como sucede los otros lapsos de tiempo; de igual 

forma, también podemos mencionar que, para tiempos de 30’ y 40’, la mejor 

temperatura y el mejor pH coinciden, siendo estos 30°C y 4, respectivamente, es solo a 

los 50’ que el pH 5 surge como el mejor, seguido de cerca por el pH 4. 

Para dilucidar mejor con respecto al pH y su efectividad en la operación de 

adsorción, es que se presenta la siguiente figura. 

 

Como se observa en la figura 25, es el pH 6 el que mantiene la [Cr] en un 

intervalo más bien regular, esto hace que se descarte como pH óptimo. En cuanto a los 

otros dos pH’s, es fácil advertir que, aunque el pH 5 tenga el mejor resultado, las 

concentraciones de cromo en bentonita presentan mayor variación que en el caso de los 

otros dos pH’s; finalmente es el pH 4 el que presenta mejores resultados con menor 

variación entre ellos, de no ser, claro, por el último punto, el cual, posiblemente deba 

ese resultado a la temperatura. Apegándose a los resultados, el mejor nivel es el que 
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presenta una temperatura de 25°C, un tiempo de 50’ y un pH 5, estos datos 

corresponden al nivel 5F, el cual tiene una eficiencia de 87,09%. 

 

En esta figura, se puede apreciar el % de eficiencia de la operación de adsorción 

en su primera fase, las barras resaltadas en color rojo, indican los mejores resultados, 

los cuales vienen a ser el subnivel 5F, el subnivel 4G y el subnivel 4H, con estos niveles 

se lleva a cabo la segunda fase de la operación de adsorción, las pruebas se realizan por 

triplicado para disminuir errores de exactitud y precisión; las barras resaltadas con color 

verde, representan niveles buenos pero no los mejores, el nivel E por ejemplo tiene 

buenos resultados en general, por lo que también se repite por triplicado, los subniveles 

4F, 6F, 5G y 6G, se escogen a fin de complementar a los mejores subniveles 5F y 4G, 

respectivamente.  
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En resumen, los niveles a repetir por triplicado son el E, el F, y el G, así como 

el subnivel 4H; se escoge replicar estos resultados, a fin de encontrar el subnivel óptimo 

y mejorar la eficiencia.  

4.6.2 Análisis estadístico 

Haciendo uso del análisis estadístico se determinó que factor o factores del 

diseño experimental (tiempo, temperatura, pH) poseen un efecto significativo sobre la 

variable respuesta (cromo adsorbido). Se utiliza un diseño experimental factorial 33, 

con tres réplicas en el centro del modelo. La siguiente tabla muestra las variables y 

niveles considerados. 

TABLA 46.  

VARIABLES Y NIVELES DEL DISEÑO FACTORIAL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 47, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

adsorción de cromo. 

TABLA 47.  

MATRIZ DE DISEÑO CON FACTORES REALES Y CODIFICADOS PARA LA ADSORCIÓN 

DE CROMO. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 Cr Ads [mg/L] 

1 
30 20 

4 -1 -1 -1 49.12 

2 
30 20 

5 -1 -1 0 43.98 

3 
30 20 

6 -1 -1 1 45.12 

4 
40 20 

4 0 -1 -1 42.83 

5 
40 20 

5 0 -1 0 61.90 

6 
40 20 

6 0 -1 1 53.70 

7 
50 20 

4 1 -1 -1 92.21 

8 
50 20 

5 1 -1 0 68.29 

9 
50 20 

6 1 -1 1 53.51 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Tiempo (min) 30 50 

Z2: Temperatura (°C) 20 30 

Z3: pH 4 6 
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10 
30 25 

4 -1 0 -1 48.17 

11 
30 25 

5 -1 0 0 53.89 

12 
30 25 

6 -1 0 1 49.41 

13 
40 25 

4 0 0 -1 42.36 

14 
40 25 

5 0 0 0 45.41 

15 
40 25 

6 0 0 1 48.93 

16 
50 25 

4 1 0 -1 35.68 

17 
50 25 

5 1 0 0 32.25 

18 
50 25 

6 1 0 1 38.92 

19 
30 30 

4 -1 1 -1 34.16 

20 
30 30 

5 -1 1 0 36.64 

21 
30 30 

6 -1 1 1 60.37 

22 
40 30 

4 0 1 -1 33.01 

23 
40 30 

5 0 1 0 50.75 

24 
40 30 

6 0 1 1 51.03 

25 
50 30 

4 1 1 -1 43.60 

26 
50 30 

5 1 1 0 47.03 

27 
50 30 

6 1 1 1 54.46 

Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo uso del software MINITAB y, a partir de la tabla 47, se presenta el 

análisis de varianza para un nivel de significación de α = 0.05. 

TABLA 48.  

ANÁLISIS DE ERROR PARA LA ADSORCIÓN DE CROMO. 

Factor SS Df MS Fo p 

(1) TIEMPO (L)                         112.950 1 112.9505 1.74531 0.223002 

     TIEMPO (Q)                          13.470 1 13.4700 0.20814 0.660360 

(2) TEMPER (L)                          551.231 1 551.2307 8.51761 0.019336 

     TEMPER (Q)                      321.055 1 321.0553 4.96095 0.056533 

(3) PH (L) 65.399 1 65.3987 1.01054 0.344207 

     PH (Q) 0.252 1 0.2521 0.00390 0.951760 

     1L by 2L                           318.991 1 318.9914 4.92905 0.057169 

     1L by 2Q                           889.531 1 889.5306 13.74502 0.005978 

     1Q by 2L                           22.864 1 22.8643 0.35330 0.568676 



126 

 

 

     1Q by 2Q                           48.280 1 48.2804 0.74603 0.412882 

     1L by 3L                           192.400 1 192.4002 2.97297 0.122954 

     1L by 3Q                           0.970 1 0.9702 0.01499 0.905569 

     1Q by 3L                           144.280 1 144.2801 2.22942 0.173755 

     1Q by 3Q                           154.298 1 154.2984 2.38422 0.161144 

     2L by 3L                           629.591 1 629.5905 9.72843 0.014249 

     2L by 3Q                           10.715 1 10.7147 0.16556 0.694754 

     2Q by 3L                           0.037 1 0.0374 0.00058 0.981415 

     2Q by 3Q                           0.213 1 0.2133 0.00330 0.955623 

Error 517.732 8 64.7166   

Total SS 39.94261 26    

Fuente: Elaboración propia. 

Decodificando las variables de la tabla 48, se encuentra que las variables que 

tienen un efecto importante en los resultados experimentales son la temperatura (efecto 

lineal), la interacción entre el tiempo y la temperatura (efecto quadrático) y la 

interacción entre la temperatura y el pH (efecto lineal). Para complementar estos 

resultados, se presenta el diagrama de Pareto. 

 

FIGURA 27. DIAGRAMA DE PARETO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Para complementar el diseño estadístico, también se presenta la figura 28, que 

muestra el ajuste de los valores observados con los estimados para la adsorción de 

cromo.  

 

En la figura 28 se observa que los valores observados vs los valores estimados 

describen una recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 

= 0.87038. 

Finalmente, se muestra el modelo matématico que queda de la siguiente manera: 

Adsorción Cr(mg/L)  = 5206.28 - 319.02 (Tiempo) + 4.52 (Tiempo)^2 - 63.03 

(Temperatura) + 1.19 (Temperatura)^2 – 1556.60 (pH) + 144.86 (pH)^2 + 6.92 

(Tiempo)*(Temperatura) – 0.13 (Tiempo)*(Temperatura)^2 – 0.13 

(Tiempo)^2*(Temperatura) + 0.0024 (Tiempo)^2*(Temperatura)^2 + 89.97 

(Tiempo)*(pH) – 8.56 (Tiempo)*(pH)^2 – 1.14 (Tiempo)^2*(pH) + 0.11 

(Tiempo)^2*(pH)^2 – 10.02 (Temperatura)*(pH) + 1.13 

(Temperatura)*(pH)^2 + 0.16 (Temperatura)^2*(pH) – 0.02 

(Temperatura)^2*(pH)^2  

FIGURA 28. AJUSTE DE VALORES OBSERVADOS VS VALORES ESTIMADOS PARA LA 

ADSORCIÓN DE CROMO. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4.6.3 Adsorción segunda fase.  

En esta segunda fase se realizan 30 pruebas, ya que se repiten los tres mejores 

niveles obtenidos en la primera adsorción, estos niveles son el E, el F y el G; en caso 

del nivel H solo se considera el subnivel 4H. La siguiente figura, muestra los promedios 

de adsorción de cromo, para los tres pH’s considerados en la experiencia. 

 

En la figura 29, se muestran los promedios de adsorción de cromo para distintos 

pH’s, a simple vista se puede observar, que el mejor nivel para pH 4 y 5, es el nivel G, 

pero en el pH 6, hay una superposición de resultados entre el nivel F y el nivel E, siendo 

este último nivel el que mejor promedio presenta.  

Ahora bien, hay otros aspectos interesantes en la figura 29, si se compara el 

subnivel 4G con el subnivel 4H, los cuales comparten la misma temperatura de 

adsorción (30°C), y difieren en el tiempo de experimentación, 30’ y 40’ 

respectivamente, se nota, que con solo 10’ de diferencia la adsorción varia en 0.01305 

gr/l a favor del subnivel 4G, una cantidad muy pequeña, pero que hace sobresalir a este 
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último. Si se compara el subnivel 4E, que comparte el mismo tiempo de 

experimentación con el subnivel 4H (40’), pero que varía en 5°C, se encuentra una 

diferencia de adsorción de 0.01141 gr/l a favor del subnivel 4E, de nuevo una cantidad 

pequeña, pero que demuestra la influencia tanto de la temperatura de adsorción como 

del tiempo de experimentación. Finalmente se ha de comparar el nivel E y el nivel F, 

ambos comparten la misma temperatura de adsorción (25°C), pero difieren en el tiempo 

de experimentación en 10’, para pH 4, la diferencia es de 0.00542 gr/l, para pH 5, 

0.00329 gr/lt y para pH 6 0.00012 gr/l; al parecer a medida que el pH aumenta, la 

diferencia entre los promedios de concentración de cromo adsorbido disminuye, aunque 

tengan tiempos de experimentación distintos. Dicho de otra forma, a menor pH, mayor 

será la influencia del tiempo de experimentación, siendo los tiempos más cortos, 

los que más favorezcan la adsorción, esto se comprueba en el caso de los subniveles 

4G y 4H, así como con los subniveles 4E y 4F, en ambos casos la variación de tiempo 

entre uno y otro es de solo 10’, pero los resultados más altos corresponden al nivel 4G 

con 0.23587 gr/lt y 4E con 0.23423 gr/lt. De igual manera a mayor pH, menor será 

el promedio de concentración de cromo adsorbido para tiempos cortos, y mayor 

para tiempos largos, en este caso los niveles E y F son claros ejemplos siendo el 

subnivel 5E, el que muestra una disminución en el promedio de concentración de cromo 

adsorbido, y el subnivel 5F, el que, por el contrario, muestra un aumento en el promedio 

de concentración de cromo adsorbido; lo mismo sucede en el caso de los subniveles 6E 

y 6F, de tal forma que llegan a entrecruzarse. Al parecer con tiempos más largos, 

empieza a darse un fenómeno de readsorción, para comprobar esto, es necesario tomar 

más muestras, hacer más réplicas y estudiar la cinética de reacción con nuevas 

experiencias o niveles. En cuanto a la importancia de la temperatura de adsorción, no 

hay un patrón legible en esta gráfica. 



130 

 

 

La figura 30, no hace más que comprobar las hipótesis que se plantearon con la 

figura 29, ya que muestra los niveles E y F con los datos tomados a partir de la 

repetición por triplicado de las experiencias.  

 

En la figura 31, se muestra la influencia del tiempo de experimentación y de la 

temperatura de adsorción.  
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En el recuadro rojo, se encuentran los resultados correspondientes a la 

experimentación por triplicado de los niveles G y H, todos a pH 4, ya que este es el 

único pH que permite comparar los resultados de H; los niveles G y H comparten la 

misma temperatura de adsorción (30°C), pero el tiempo de experimentación es de 30’ 

para G y de 40’ para H; entonces se puede observar la variación, de la concentración de 

cromo con el paso del tiempo, siendo que 30’ resulta más efectivo que 40’ para una 

temperatura de 30°C.  

En el recuadro verde se encuentran los resultados correspondientes a los niveles 

E y F, también a pH 4, ambos niveles comparten la temperatura de adsorción de 25°C, 

pero el tiempo de experimentación es distinto, al nivel E le corresponden 40’ y al nivel 

F 50’; se observa básicamente lo mismo que en el recuadro rojo, ya que un tiempo más 

corto favorece la adsorción siendo el nivel E más efectivo que el F. 

Lo interesante está en comparar el recuadro rojo con el recuadro verde, el rojo 

se llevó a cabo a temperatura de 30°C y el verde a temperatura de 25°C, 

contrastándolos, se puede notar la enorme variación de la [Cr] adsorbido con respecto 

al tiempo, siendo el recuadro rojo el que más variación presenta; quizás a menor 

temperatura, menor será la variación de la [Cr] adsorbido; esto se aplicaría solo a 

pH 4, para otros pH tendría que recurrir solo a la comparación de los niveles E y F, 

debido a la falta de datos para el nivel H; pero como se vio en la figura 31, el mejor 

resultado de adsorción se presenta a pH 4, por lo que, comparar otros pH’s, resultaría 

más bien insulso. 

Definitivamente, la temperatura de experimentación es importante para lograr 

la mayor cantidad de adsorción, quizás, a mayor temperatura y menor tiempo de 

experimentación, la concentración de cromo adsorbido sea alta, debido a una 

posible primera curvatura de adsorción, así, tal vez, mientras más pasa el tiempo, 
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se dé una segunda curvatura producto de la re adsorción, esto también explicaría 

por qué a menor temperatura la variación en la [Cr] adsorbido es menor, quizás la curva 

de re adsorción se dé más lentamente. Para comprobar esto, se tendría que probar con 

distintos tiempos de experimentación, y llevar a cabo el análisis cinético 

correspondiente.  

Se obtiene una concentración de cromo adsorbido de 0.236 gr/lt en el subnivel 

4G (pH 4, temperatura de 30°C y tiempo de 30’), lo cual, corresponde a tener una 

eficiencia del 94,7% en la operación de adsorción. Ahora bien, si se habla de eficiencia, 

la figura 32, da una idea acerca de está en la operación y compara los resultados 

obtenidos en los distintos niveles. 

 

La figura 32, muestra el porcentaje de eficiencia de las operaciones llevadas a 

cabo en los distintos niveles, a simple vista se puede observar que la eficiencia del nivel 

G es mucho mayor que la del nivel H o F, el nivel E, también tiene un buen desempeño, 
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pero, no logra superar al nivel G; este nivel, además presenta un mejor rendimiento en 

el pH 4, disminuye su eficiencia en el pH 5 (circulo verde), y aún más en el pH 6 (circulo 

morado), el patrón se repite con el nivel E, y es todo lo contrario con el nivel F; el nivel  

H no se puede comparar, porque solo se tienen datos de pH 4.  

Para poder apreciar la comparación entre el porcentaje de eficiencia y los 

subniveles correspondientes al pH 4, se construye la figura 33, en esta, al igual que en 

la figura 32, se muestra el porcentaje de eficiencia de las operaciones llevadas a cabo, 

la diferencia es que, en esta última figura, solo se consideran las eficiencias obtenidas 

para el pH 4, así se puede comparar el subnivel 4H. Como era de esperarse, las 

eficiencias obtenidas en la repetición del subnivel 4G, obtienen una muy alta eficiencia 

(recuadro rojo), las siguientes mejores las obtiene el subnivel 4E, pero el nivel 4G es 

más preciso y veraz que el 4E; finalmente los subniveles 4F y 4H, son los que peores 

eficiencias obtienen. 

 

Después de la primera y segunda fase de experimentación, se presume que el 

mejor nivel para llevar a cabo la adsorción, corresponde al nivel G, específicamente al 
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subnivel 4G, éste comprende un pH de 4, una temperatura de 30°C y un tiempo de 

experimentación de 30 minutos. Es posible que se den curvas de re adsorción con 

respecto al tiempo, para comprobarlas, es necesario realizar estudios cinéticos más 

profundos.   

Al haber determinado el mejor nivel de experimentación, éste se comprueba con 

una muestra de material ya no sintético, sino más bien, proveniente de una curtiembre. 

Los resultados de dicha experimentación se explican en el apartado de validación de 

hipótesis. 

4.7 Aanálisis de resultados de desorción  

Para la determinación del mejor nivel y subnivel se realizaron 108 pruebas, 4 

por cada nivel de adsorción. Para la segunda fase, se mezclan y cuartean las muestras 

procedentes de las pruebas triplicadas de la segunda fase de la adsorción, de esta forma 

se llevan a cabo solo 9 pruebas de desorción. En los siguientes apartados se determina 

el tiempo y temperatura idóneos para llevar a cabo la desorción, asimismo, se presenta 

una gráfica con las mejores eficiencias, tanto de la primera fase como de la segunda. 

También se lleva a cabo el análisis estadístico de la primera fase, de forma que 

se determina que factor o factores del diseño experimental (tiempo, temperatura) 

poseen un efecto significativo sobre la variable respuesta (cromo desorbido). 

4.7.1 Desorción, primera fase. 

La desorción en la primera fase, se basa en cuatro niveles de experimentación, 

dos temperaturas (90 y 95°C) y dos tiempos (60’ y 120’), de esta manera la bentonita 

con cromo adsorbido procedente de la adsorción, se divide en 4 muestras de 1,5 +/- 

0.01gr cada una, y se lleva a experimentación, como se menciona en el apartado de 

procedimiento. 
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Se empieza el análisis de la desorción con la figura 34 en la que se grafican los 

resultados de temperatura versus concentración de cromo desorbido en 60 minutos, a 

simple vista, la temperatura de 90°C es mejor por el punto que sobresale, sin embargo, 

hay un punto con un resultado aún mejor, éste corresponde al subnivel 6H, y 

comparándolo con los datos obtenidos en 120’, e incluso en 60’ pero a 95°C, el punto 

sobresale respecto a los otros resultados, tanto que desvirtúa la legibilidad de la gráfica; 

además los otros resultados obtienen una concentración de cromo desorbido muy baja, 

por lo cual, se sospecha que se puede tratar de un error al momento del cuarteo. 

 

Siguiendo con el análisis, y obviando el punto correspondiente al subnivel 6H, 

se observa que en general hay un desempeño regular, y aunque el mejor resultado se da 

a temperatura de 90°C hay otro punto sobre 0,025gr/l, estos resultados corresponden al 
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subnivel 4G y 6C respectivamente, la temperatura de 95°C también tiene buenos 

resultados con tres puntos sobre 0.025gr/l, estos corresponden a los siguientes 

subniveles, 4E, 4I, y 6B. Han de notarse dos cosas, la primera es que, para la 

temperatura de 90°C, ningún resultado está por debajo de 0.005gr/l, mientras que para 

la temperatura de 95°C sí, el otro aspecto resaltante, es que al parecer el pH de la 

adsorción influye en la desorción, puesto que los mejores resultados son aquellos 

subniveles que empezaron con pH 4.  

 

En la figura 35, se muestran los resultados obtenidos en 120 minutos, con 

temperaturas de 90°C y 95°C; al contrario que con la gráfica anterior, los mejores 

resultados se obtienen a 95°C, los puntos sobre 0.025 gr/l corresponden a los subniveles 
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4E, 5H, 6I, 6F y 4G, mientras que los mejores resultados a 90°C, corresponden a los 

subnivles 6E, 6B, 4G y 5B; esta grafica coincide con la anterior en el aspecto de que, 

en el caso de temperatura de 90°C no hay ningun resultado por debajo de 0.005gr/l, y a 

95°C sí, tambien se puede observar que el mejor resultado empieza la desorción con 

pH 4, sin embargo, tambien hay buenos resultados con pH 6, por lo tanto y a simple 

vista, no se puede hacer una afirmación con respcto a la influencia del pH de inicio en 

la desorción.  

Ahora bien, si se tuviera que determinar cuál es el mejor tiempo y la mejor 

temperatura para desorber la maxima cantidad de cromo, se tendría que recurrir a otras 

gráficas, puesto que éstas dos primeras, indican que hay ciertos subniveles que 

destacan, pero no coinciden, es decir, no son consistentes en el tiempo, para comprobar 

esto, podemos observar las siguientes tres gráficas a 90°C. 

 

En la figura 36, se pueden observar los datos a través del tiempo, pero solo de 

aquellos resultados que empezaron la desorción en pH 4; a simple vista se observa que, 

la mayoría de subniveles logra desorber la misma cantidad de cromo ya sea en 60’ como 
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en 120’, sin embargo, hay algunos subniveles que desorben más cromo en más tiempo, 

estos corresponden a los subniveles 4B y 4D, es importante mencionar que hay hasta 

tres subniveles que en vez de desorber más con el tiempo, desorben menos, estos 

corresponden a 4G, 4F y 4C. 

 

En la figura 37, también se observan los datos a través del tiempo, pero con la 

diferencia de que estos empezaron la desorción en pH 5, es notable que la mayor parte 

de subniveles tiende a desorber más conforme pasa el tiempo, siendo el caso de 5C, 5B, 

5F, 5D y 5A; casi no hay subniveles que se mantengan constantes en el tiempo, y solo 

hay un subnivel que desorbe menos, este corresponde al subnivel 5E. 

Finalmente en la figura 38, se observan los resultados a través del tiempo, pero 

en este caso, de aquellos que empezaron la desorción en pH 6, como se explicó 

anteriormente, debido a un probable error, se obvia el subnivel 6H, aparte de eso, es 

interesante observar que, en esta gráfica, al igual que en la anterior, mientras más pasa 

el tiempo, más desorción hay, esto lo comprueban los subniveles 6E, 6B, 6I, 6G, aunque 

aún hay un nivel que desorbe menos, y es el 6C, los restantes se mantienen constantes.  
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Ha de hacerse notar que, en las tres gráficas anteriores, solo el nivel B coincide 

en desorber más cromo, mientras más tiempo pase, además, este nivel en general logra 

desorber importantes cantidades de cromo, dependiendo del pH de inicio. 

En cuanto a las tres gráficas anteriores, debe hacerse notar que, no solo es 

importante el nivel que desorbe más en el tiempo, sino también, el nivel o niveles que 

desorben más a menor tiempo, y no decrecen o se mantienen a 120’, estos son los 

siguientes niveles: 4E, 4I, 5G, 5H y 5I. Aunque son casos notables, la desorción es tan 

pequeña, que no vale la pena replicarlos. 

Para terminar la comprobación de la eficiencia de la desorción con respecto al 

tiempo, se analizan las gráficas concernientes a 95°C. 

En la figura 39, se puede apreciar la desorción del catión cromo con respecto al 

tiempo, a una temperatura de 95°C y a pH 4; al igual que con la figura 36, hay 

subniveles que tienden a desorber más cromo con el tiempo, pero también hay 

subniveles que se mantienen estables o incluso desorben menos, dentro de la primera 

categoría se encuentran el 4E, 4G y 4B; los que tienen pendiente negativa en cambio, 
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son 4I, 4F, 4A y 4H, comparando con la figura 36, en ésta se nota estabilidad a través 

del tiempo, en cambio en la figura 39, hay más tendencia a una menor desorción con 

respecto al tiempo.  

 

 

La figura 40, presenta resultados de desorción del catión cromo con respecto al 

tiempo, a 95°C con pH 5, al contrario que con la figura 37, en este caso, no se observan 
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muchas pendientes positivas, sino más bien, una marcada estabilidad, salvo por dos 

subniveles: 5H y 5D, los demás subniveles presentan igual o menor desorción con 

respecto al tiempo. Las diferencias entre la figura 37 y la figura 40, son interesantes 

porque en la primera, la mayoría de resultados alientan la desorción con respecto al 

tiempo, mientras que en la segunda, pareciera que no hay gran diferencia a través del 

tiempo. 

 

En la figura 41, se muestran los resultados correspondientes a la desorción del 

catión cromo con respecto al tiempo, a 95°C y con un pH de 6; al contrario que con la 

figura 38, en este caso, los resultados tienden a ser estables con respecto al tiempo, a 

excepción de los subniveles 6F y 6C, de esta forma, la figura 41 y la figura 40, tienen 

similitudes, ya que ambas presentan resultados más estables con respecto al tiempo y, 

precisamente por eso, se distinguen de las figuras 37 y 38, las cuales, ciertamente 

también son símiles, al presentar ambas mayor desorción con respecto al tiempo. 
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En conclusión, las seis figuras anteriores, ayudan a dilucidar que para 60’ es 

más conveniente la temperatura de 90°C y pH 4, para 120’ la de 95°C y pH 4; y dan 

pie a pensar que el pH de adsorción puede influenciar de una forma u otra en la 

desorción; sin embargo, cuando se trata de entender cuál es el papel del pH en el 

proceso, se encuentra que, para una temperatura de 90°C y pH 4 es mejor el tiempo de 

60’, pero para el pH 5 y el pH 6, más eficiente resulta el tiempo de 120’. Para una 

temperatura de 95°C y pH 4, resulta más efectivo un tiempo de 120’, pero para el pH 5 

y el pH 6, resulta que tienden a la estabilidad conforme pasa el tiempo, es decir, que no 

hay curvas ascendentes ni descendentes, sino más bien, rectas con ligeras variaciones. 

De estas gráficas, surge la siguiente pregunta, ¿Conviene que la desorción sea 

mayor con el tiempo? O, por el contrario, ¿Es mejor que la desorción se dé lo más 

rápido posible?; al parecer, mientas más se desorba, en la menor cantidad de tiempo, es 

más probable que los costos del proceso se reduzcan, y si no se cuenta con los costos, 

la posibilidad de que en 60’ se pueda obtener el mismo resultado que a 120’, representa 

un proceso más eficiente. Por tanto, haciendo un repaso, ya se ha definido que es mejor 

un tiempo de 60’, que puede alcanzar resultados muy parecidos en 120’, las figuras 40 

y 41 dan fe de que esto sucede, ahora bien, para que 60’ resulten más efectivos que 

120’, la experimentación de desorción se debe empezar con un pH 4, tal y como lo 

corrobora la figura 36, finalmente tanto la temperatura de 90°C como la de 95°C, tienen 

resultados muy parecidos entre sí, no se puede definir que un nivel sea mejor que el 

otro, claro que, apegándose a la figura 34, se puede decir que para 60’, es mejor una 

temperatura de 90°, pero la diferencia entre ésta y la de 95°C, no es grande, por lo tanto, 

en vez de que se seleccione un solo nivel, se decide que es mejor mantener un rango de 

temperaturas, (90°C – 95°C), de esta forma la operación se hace más controlable y 

posiblemente se obtengan los mismos resultados. 
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Finalmente, han de mostrarse las eficiencias de la operación de desorción, a fin 

de comprobar lo dicho anteriormente. 

 

Tanto la figura 42, como la figura 43, representan el porcentaje de eficiencia de 

la operación de desorción, la diferencia está en los tiempos, la primera muestra la 

eficiencia de la operación en 60’ y la segunda en 120’. 
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(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 43. PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN DE DESORCIÓN A 120’. 
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Ahora bien, hay algunas cosas que debe hacerse notar, la primera de todas, es 

que es muy fácil ver en que niveles es probable que se haya cometido un error de 

cuarteo, debido a las diferencias en el porcentaje de eficiencia entre temperaturas, estos 

niveles están marcados con un círculo verde en ambas gráficas. 

El segundo aspecto que se debe tener en cuenta, es que ambas temperaturas 

90°C y 95°C, tienen la misma cantidad de resultados buenos y malos, es decir, en la 

figura 42, destaca la temperatura de 90°C con 7 datos que presentan una eficiencia 

mayor al 10%, la temperatura de 95°C solo presenta 4 datos con una eficiencia mayor 

al 10%; en el caso de la figura 43, es totalmente lo contrario, es decir, la temperatura 

de 90°C, presenta 5 resultados mayores al 10% de eficiencia, mientras que la 

temperatura de 95°C, tiene 8 resultados mayores a la valla del 10% de eficiencia, si 

hacemos la sumatoria, ambas temperaturas obtienen exactamente 12 resultados con un 

porcentaje mayor al 10% de eficiencia, esto no hace más que comprobar que es mejor 

un rango de temperaturas que una sola. 

El tercer punto que ha de notarse, es que, las eficiencias resultan muy bajas, una 

eficiencia del 15% o 20% en cualquier operación, haría que ésta sea descartada, sin 

embargo, este cálculo está basado en la eficiencia de un máximo de 6gr, ya que las 

cuatro muestras que se usan en la desorción, tienen un peso aproximado de 1.5gr, si se 

hace la sumatoria de eficiencias reales, se obtienen los resultados anteriormente 

mostrados, por otra parte, hay que considerar que la masa inicial con la que se empezó 

la adsorción es de 30gr de bentonita, la cual ha adsorbido distintas cantidades de cromo 

en sus espacios interlaminares, de esos 30 +/- 1gr, solo quedan aproximadamente 8 gr 

en el papel filtro, por consiguiente, se descartan aproximadamente 22 gr de bentonita 

con cromo adsorbido, entonces, no es que la eficiencia sea mala, es que no se puede 

calcular la verdadera eficiencia de desorción, porque se descarta más de la mitad de la 
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muestra real, por esta razón, solo para 6 gr de muestra, obtenemos una recuperación del 

15% de cromo inicial, si se hace el escalamiento para los 30 gr de muestra real, el 

resultado es que, teóricamente, se acaba recuperando más cromo del que inicialmente 

hay, esto sucede probablemente porque la adsorción no es homogénea, en otras 

palabras, no todos los espacios activos están ocupados, a lo mejor la muestra que se 

somete a la digestión alcalina, tiene más o menos espacios con cromo, para obtener una 

eficiencia real de desorción se tiene que procesar toda la muestra inicial de bentonita, 

es decir que el volumen de aproximadamente 400 ml, se filtra para que solo quede el 

sólido, unos 30 ó 32 gr de bentonita con cromo adsorbido, posteriormente se procede a 

realizar la desorción alcalina de toda la muestra y finalmente se realizan los cálculos 

para obtener la eficiencia real. Hay otro aspecto que se debe considerar al momento de 

la desorción, y es que, en algunos casos, se da una adsorción química, o sea, se forman 

enlaces fuertes entre el sorbato y el sorbente, si ese fuera el caso, no se podría desorber 

la totalidad de cromo adsorbido, por bibliografía se sabe que en este caso es muy 

probable que se dé una adsorción física, pero no se descarta por completo la otra 

posibilidad. 

En resumen, los niveles elegidos para llevar a cabo la segunda desorción, son 

los siguientes: un rango de temperaturas de 90°C a 95°C y, un tiempo de 60’, aunque 

sabemos que el pH influye en la desorción, éste depende del mejor nivel de adsorción, 

en consecuencia, no es un valor manipulable en esta investigación. 

4.7.2 Análisis estadístico 

Haciendo uso del análisis estadístico, se determina qué factor o factores del 

diseño experimental (tiempo, temperatura) poseen un efecto significativo sobre la 

variable respuesta (cromo desorbido). Se utiliza un diseño experimental factorial 22, 
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con tres réplicas en el centro del modelo. La siguiente tabla muestra las variables y 

niveles considerados. 

TABLA 49. 

VARIABLES Y NIVELES DEL DISEÑO FACTORIAL.  

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 90 95 

Z2: Tiempo (min) 60 120 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 50, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

desorción de cromo. En este caso no se analizan todos los resultados (108), sino que se 

escogen los 5 mejores. 

TABLA 50.  

MATRIZ DE DISEÑO CON FACTORES REALES Y CODIFICADOS PARA LA DESORCIÓN 

DE CROMO VI 

Prueba Z1 Z2 X1 X2 Cr Des 

[mg/L] 

1 
90 60 

-1 -1 17.00 

2 
90 120 

-1 +1 17.20 

3 
95 60 

+1 -1 20.60 

4 
95 120 

+1 +1 16.88 

5 
90 60 

-1 -1 17.96 

6 
90 120 

-1 +1 29.78 

7 
95 60 

+1 -1 26.84 

8 
95 120 

+1 +1 8.89 

9 
90 60 

-1 -1 21.73 

10 
90 120 

-1 +1 33.55 

11 
95 60 

+1 -1 18.80 

12 
95 120 

+1 +1 19.63 

13 
90 60 

-1 -1 22.31 

14 
90 120 

-1 +1 20.14 

15 
95 60 

+1 -1 16.37 

16 
95 120 

+1 +1 10.68 
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17 
90 60 

-1 -1 17.20 

18 
90 120 

-1 +1 17.65 

19 
95 60 

+1 -1 29.52 

20 
95 120 

+1 +1 6.20 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de la varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

• SStotal =   suma total de cuadrados  

• SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos 

• SSerror = suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde:  

• N = número de pruebas experimentales 

• r = número de réplicas en el diseño 

• sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2
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A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de 

esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

• MS Efectos = SSEfectos/glT 

• MS Error = SSError/glE 

• glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a 

dos niveles (2-1 = 1). 

• glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  

La Tabla 51, muestra el análisis de error para los factores del diseño 

experimental formulado. 

TABLA 51.  

ANÁLISIS DE ERROR PARA LA DESORCIÓN. 

Factor SS Df MS Fo p 

(1) TEMPERA 80.4406 1 80.4406 2.569152 0.128522 

(2) TIEMPO 38.4476 1 38.4476 1.227960 0.284185 

1 by 2 258.9840 1 258.9840 8.271562 0.010973 

Error 500.9640 16 31.3102   

Total SS 878.8351 19    

Fuente: Elaboración propia. 

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 16 se tiene F (0.05; 1; 

16) = 4.49. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la interacción de las 

variables Temperatura x Tiempo. Por consiguiente, el modelo matemático será:  
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z = 301.624 + 3.516 (Temperatura) + 4.392 (Tiempo) – 0.048 

 El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la 

interacción entre la temperatura y el tiempo de desorción estimados para la desorción 

de cromo, en el proceso experimental.  

 

Para complementar el diseño estadístico, también se presenta la siguiente figura, 

que muestra el ajuste de los valores observados con los estimados para la desorción de 

cromo. 

FIGURA 44. DIAGRAMA DE PARETO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 45. AJUSTE DE VALORES OBSERVADOS VS VALORES ESTIMADOS PARA LA 

DESORCIÓN DE CROMO. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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En la figura 45 de valores observados versus estimados, se observa que 

describen una recta y un ajuste aceptable. 

Finalmente, se hace un analisis de residuos para la desorción, para ello se utlizan 

las siguientes expresiones matemáticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

• Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

• Yr = Y observado o respuesta experimental 

• Nr = Número total de experimentos 

• l = Número de parámetros del modelo matemático 

• Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar cuán distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. 

La siguiente tabla, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados 

para la desorción. 

TABLA 52.  

DIFERENCIA ENTRE VALORES EXPERIMENTALES Y ESTIMADOS PARA LA 

DESORCIÓN. 

Prueba Z1 Z2 Yr Ŷ 
R=(Yr – Ŷ) 

1 
90 60 

17.00 19.24 -2.24 

2 
90 120 

17.20 23.67 -6.47 

3 
95 60 

20.60 22.43 -1.83 

4 
95 120 

16.88 12.46 4.42 

5 
90 60 

17.96 19.24 -1.28 

6 
90 120 

29.78 23.67 6.11 
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7 
95 60 

26.84 22.43 4.41 

8 
95 120 

8.89 12.46 -3.57 

9 
90 60 

21.73 19.24 2.49 

10 
90 120 

33.55 23.67 9.88 

11 
95 60 

18.80 22.43 -3.63 

12 
95 120 

19.63 12.46 7.17 

13 
90 60 

22.31 19.24 3.07 

14 
90 120 

20.14 23.67 -3.53 

15 
95 60 

16.37 22.43 -6.06 

16 
95 120 

10.68 12.46 -1.78 

17 
90 60 

17.20 19.24 -2.04 

18 
90 120 

17.65 23.67 -6.02 

19 
95 60 

29.52 22.43 7.09 

20 
95 120 

6.20 12.46 -6.26 

Fuente: Elaboración propia. 

SSMR = 500.9631 / 18 = 27.8313 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:    

Fo = 27.8313 / 31.3102 = 0.8889 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) o  

F (0.05; 18; 16) = 2.26. 

Estadísticamente, el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Desorción de Cr (mg/L) = - 301.624 + 3.516 (Temperatura) + 4.392 

(Tiempo) - 0.048  

4.7.3 Desorción segunda fase. 

En la primera fase de desorción, se establece que el rango de temperaturas de 

experimentación estaría entre los 90°C y los 95°C, en vez de considerar un solo valor, 

asimismo, se recomienda un tiempo de experimentación de 60’, debido a que se puede 
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lograr una mayor desorción en menos tiempo, si el pH de experimentación es de 4, si 

este no es así, el tiempo de experimentación más idóneo es el de 120’; debido a que no 

termina de ser concluyente cuál de los dos tiempos es más eficiente, antes de llevar a 

cabo la desorción propiamente dicha, se hace una prueba extra, ésta consiste en cuartear 

una muestra procedente de la adsorción, específicamente del nivel F, posteriormente 

dividirla en 5 y proceder con la desorción, manteniendo el rango de temperaturas 

anteriormente mencionado y variando los tiempos de experimentación, comenzando 

con 30’, siguiendo con 60’, 90’ y terminando con 120’; antes de finalizar la prueba, se 

hace un tiempo extra de 15’. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 46. 

 

En la figura 46, se aprecian muchas cosas interesantes, la primera es que a 

simple vista, un tiempo de 15’ desorbe más que uno de 120’, siendo la diferencia entre 

estos aproximadamente de 34 puntos porcentuales, pero no solo eso, entre los dos 

primeros tiempos, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales con solo 15’ de 

diferencia, entonces, a simple vista, el mejor tiempo es el de 15’. Por otro lado, esta 
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experiencia se lleva a cabo con bentonita procedente de los tres subniveles de F, esto 

es, hay una mezcla de pH entre las muestras, siendo el pH final de experimentación el 

pH 5. 

Esta figura ayuda a descartar definitivamente el tiempo de 120’, puesto que, en 

comparación con los demás tiempos, su eficiencia resulta muy baja, sin embargo queda 

la duda acerca de tiempos menores, esto se debe principalmente a que la técnica en la 

que se basa toda la operación de desorción, recomienda que la experimentación se lleve 

a cabo durante 60’ al menos, por ello, se repite la prueba de los tiempos, pero esta vez, 

se consideran intervalos de 15’ hasta llegar a los 60’ de experimentación. En este caso 

la bentonita procede del mejor subnivel de la segunda fase de adsorción y corresponde 

al nivel G, con pH de experimentación de 4. Los resultados se muestran en la figura 47. 

 

Esta figura es aún más interesante que la anterior, se considera que el pH 

definitivamente tiene una función determinante al momento de iniciar la 

experimentación, pero más allá de eso, el porcentaje de eficiencia de la operación, se 

reduce considerablemente, o sea, que no sobrepasa al 40% de eficiencia. A los 15’ de 
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experimentación, se obtiene un buen porcentaje de eficiencia, transcurrida la media 

hora, solo se nota una variación del 2%, a los 45’, hay un porcentaje de desorción más 

alto que a los 15’ y, cumplidos los 60’, se nota la eficiencia más alta, pero no mucho 

más alta que a los 15’ de experimentación. 

Se sospecha que la eficiencia de la operación de desorción está fuertemente 

ligada al pH y al tiempo, y ya que se debe iniciar con la desorción de las muestras 

procedentes de la adsorción, seguir la normatividad técnica y desorberlas en 60’ es la 

opción más factible. Esto se debe a que, tanto en la figura 46 como en la figura 47, se 

obtiene eficiencias mayores al 30%, más allá del pH de experimentación, mientras que 

la eficiencia del tiempo de 15’, no se mantiene constante con el cambio de pH, y como 

las muestras procedentes de la segunda fase de adsorción tienen pH 4, pH 5 y pH 6, se 

prefiere establecer un solo valor de tiempo que asegure una eficiencia constante. Las 

siguientes gráficas, permiten establecer cuál es el pH inicial idóneo para hacer de la 

desorción del catión cromo una operación lo más eficiente posible.  

Para analizar la siguiente figura, se ha de recordar que, en la segunda fase de 

adsorción se llevan a cabo las pruebas de tres niveles, los cuales son, el nivel E, F y G, 

con sus respectivos subniveles, y por triplicado, entonces, la operación de desorción se 

lleva a cabo con esos mismos tres niveles; las muestras por triplicado se juntan, en otros 

términos, las tres de pH 4 se mezclan en una placa Petri y se procede al cuarteo con 

sumo cuidado, para evitar el error cometido en la primera fase de la desorción, la 

operación se repite para el caso del pH 5 y el pH 6; habiendo llevado a cabo el cuarteo 

y pesado de 1,5gr +/- 0.01 gr de las muestras, se procede a la desorción, a una 

temperatura de 90-95°C, durante 60’, con agitación y constante. 
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En la figura 48 se muestran los resultados obtenidos de la desorción de cromo, 

en distintos niveles y con distintos pH iniciales. Es interesante observar que, en la 

adsorción, el subnivel que más logra adsorber el catión cromo, corresponde al 4G, y en 

la desorción, el que menos cantidad de cromo desorbe, es exactamente ese mismo 

subnivel, como se menciona anteriormente, es posible que se dé una quimisorción y por 

eso la operación de adsorción sea tan eficiente y la desorción tan ineficiente para el 

nivel G. Lo contrario sucede con el subnivel 5F, en este caso, resulta tener una eficiencia 

más bien baja en la operación de adsorción, pero en la desorción es el que mejor 

resultado obtiene, quizás tanto en el nivel F, como en el nivel E, solo se dé una 

fisisorción, y por ello, se dan mejores resultados para estos niveles en la operación de 

desorción. Se debe recordar, que tanto el nivel E como el nivel F, tienen en común la 

temperatura de adsorción de 25°C, y se diferencian por el tiempo de experimentación, 

mientras que el nivel G tiene 30°C como temperatura de adsorción, esos 5°C quizás 

hacen toda la diferencia. 
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Con la primera fase de la desorción se han determinado los valores óptimos de 

la temperatura y del tiempo de desorción, en esta segunda fase, se hace más notable la 

importancia del pH en la operación, a simple vista, el pH 5 logra desorber más que el 

pH 4 y el pH 6, esto se puede notar en las curvas correspondientes al nivel F y G, el 

nivel E resulta desconcertante, porque más que una curva se asemeja a una recta, esto 

debido a que los valores de desorción entre un pH y el otro son tan próximos que casi 

no hay diferencia. 

Entonces, a simple vista se puede decir que, para la desorción es recomendable 

que se inicie la operación con un pH de 5, esta suposición es secundada con la figura 

49. 

 

En esta figura se puede observar la comparación de grupos de pH con el 

porcentaje de eficiencia, definitivamente, la desorción del nivel G, no es la idónea, pero 

si se enfoca el papel del pH en la desorción, se puede observar lo mismo que en la 

gráfica anterior, y es que el pH 5 obtiene hasta un 60% de eficiencia en la desorción 
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con el subnivel 5F, también es interesante notar que el porcentaje de eficiencia del nivel 

E ronda al 50% para todos los pH. 

En esta segunda fase, el cálculo de la eficiencia no se hace con la base de 6gr 

que se considera en la primera fase de desorción, en este caso, para cada subnivel de 

experimentación, solo se usaron los 1.5 +/- 0.01gr, por lo que se calcula la eficiencia de 

desorción según la cantidad de cromo extraído en esos 1.5gr, quiere decir que si por 

ejemplo se obtiene el 50% de eficiencia, se presume que se extraen aproximadamente 

0.7gr de cromo por subnivel. 

Ya la figura 48 determina que los mejores resultados entre la segunda fase de 

adsorción y la segunda fase de desorción, resultan contrarios, es decir el nivel G es el 

mejor en la adsorción y el peor en la desorción, mientras que el nivel F es el peor en la 

adsorción y el mejor en la desorción, el nivel E mientras tanto, es bueno en ambos. 

Si se limita la determinación de los mejores niveles para la adsorción y para la 

desorción por separado, no necesariamente se obtienen los mejores resultados, claro 

ejemplo es que se obtiene una buena eficiencia en la adsorción con el subnivel 4G, pero 

en la desorción, la eficiencia es muy baja; lo mismo sucede con el subnivel 5F que es 

eficiente en la desorción, pero no tan eficiente en la adsorción; entonces, si se ve como 

una operación en conjunto, o sea, de adsorción – desorción, lo que es óptimo, es un 

nivel que presente buenos resultados en ambas operaciones, este viene a ser el nivel E, 

específicamente el subnivel 4E.  

De esta manera, se logra el equilibrio, no los mejores resultados, pero si los más 

factibles para lograr la mayor cantidad de cromo adsorbido y desorbido. 

Se presume que la reacción de la adsorción es como se muestra a continuación: 

• Adsorción: 

i. 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎 + 𝐻2𝑂 
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ii. 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎 + H2O +  K2Cr2O7 + HCl 

iii. Bentonita + K2Cr2O7 + 2H2O + 2HCl ↔

𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚(𝐂𝐫𝟐𝐎𝟕)−𝟐  + 2KCl + 2H2O +  2H+ 

Donde i. es la mezcla de bentonita y agua, ii. es la adición de dicromato de 

potasio para que se adsorba y ácido clorhídrico para balancear el pH y iii. es la ecuación 

general balanceada.  

Se muestra el producto principal de la adsorción en negrita y entre paréntesis 

porque posiblemente se da una fisisorción, mas no una reacción química propiamente 

dicha. Se presume que la adsorción toma la forma que se muestra en la figura 50. 

En dicha figura, se muestra solo una lámina de la estructura típica de la 

bentonita, si se recuerda el apartado de arcillas, las Montmorillonitas están conformadas 

por tres láminas superpuestas, estas láminas se denominan (T- O -T) por ser tetraedros, 

octaedros, y tetraedros una vez más.  

No se tiene la certeza de que al momento de la adsorción el anión cromato se 

una con los hidróxidos de la capa T de la bentonita, de la forma en que se ha 

representado, sin embargo, parece una opción probable, ya que se presume que al 

momento de la adsorción se da una fisisorción, la cual tiene dentro de sus 

características, la formación de enlaces débiles con las moléculas adsorbidas, asimismo, 

este tipo de adsorción también se caracteriza porque ocurre rápidamente a bajas 

temperaturas, y decrece conforme éstas aumentan, y finalmente el hecho de que sea una 

fisisorción, garantiza la posibilidad de desorción. Por estas razones se cree que se trata 

de una fisisorción y, por consiguiente, es posible que la lámina T de la bentonita aloje 

el anión cromato de la forma en que se grafica.  
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Como se mencionó anteriormente, al ser una fisisorción, permite que se dé la 

desorción, como se muestra en la siguiente reacción química. 

• Desorción: 

i. 𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚(𝐂𝐫𝟐𝐎𝟕)−𝟐 + 𝐾𝐶𝑙 

ii. 𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚(𝐂𝐫𝟐𝐎𝟕)−𝟐 + 3KCl +  3NaOH +  Na2CO3 +

MgCl2 + H+ ↔ Bentonita (C𝑂3)−2 + Na2CrO4 + K2CrO4 +

3NaCl + KCl + MgCl +  2H2O 

iii. 𝐍𝐚𝟐𝐂𝐫𝐎𝟒 +  K2CrO4 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐾𝐶𝑙 + 𝑀𝑔𝐶𝑙 

Donde i. es el producto de la adsorción después de ser decantado y secado, ii. 

es la ecuación general balanceada que muestra la adición de la solución de digestión 

(Na2CO3 + NaOH) para la desorción, se incluye el cloruro de magnesio. iii. es el 

producto de la desorción después de ser decantado y secado.  

Es posible que se dé un intercambio iónico entre el anión cromato adsorbido y 

el anión carbonato, procedente de la solución de digestión, de forma tal, que los 

espacios interlaminares no quedan huecos y, al darse la disociación del carbonato de 

sodio, el catión sodio puede reaccionar con el anión cromato, dando lugar al cromato 

Lamina T 

Cr2O7 

FIGURA 50. POSIBLE INTERACCIÓN ENTRE EL CATIÓN CROMO Y LA 

LAMINA TIPO T DE LA BENTONITA. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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de sodio, posiblemente también se encuentre la especie del cromato de potasio, aunque 

en menor cantidad. El cromato de sodio tiene una serie de aplicaciones en diversos 

campos de la industria, que van desde la industria química (producción de dicromato 

de sodio), industria petrolera (inhibidor de la corrosión), industria automotriz (pintado 

de piezas propensas a la corrosión), industria maderera (conservante de madera), hasta 

la medicina (análisis y conteo de glóbulos rojos), sin embargo no se puede hacer uso de 

este compuesto para la industria de la curtiduría, aunque se considera que la obtención 

de un compuesto útil en varias industrias, ya cumple con el propósito Zero Waste, para 

cerrar totalmente el ciclo, el cromato de sodio tiene que ser convertido a sulfato de 

cromo básico, según las reacciones que se presentan a continuación. 

2𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂7 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂7 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑆𝑂4  ↔ 𝑁𝑎𝑆𝑂4 + 𝑪𝒓𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 +  𝐻2𝑂  

Y en menor medida también se daría la siguiente reacción. 

2𝐾2𝐶𝑟𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 𝑲𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝐾2𝐶𝑟𝑂7 + 𝐻2 

Una vez obtenido el sulfato de cromo básico, se cierra el ciclo Zero Waste, para 

el cromo VI procedente de la curtiduría. 

4.8 Análisis de resultados del proceso Zero Waste. 

Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos a partir de los 

análisis, no son congruentes, aun así, se entra en el campo de la suposición y se trata de 

analizarlos.  

Para analizar estos resultados, lo primero que se debe mencionar es que se debe 

seguir un procedimiento distinto, desde llevar a cabo el análisis del efluente antes de 

empezar a experimentar, hasta llevar a cabo el análisis después de la operación de 

adsorción y después de la desorción, en este caso, todos los análisis se hacen cuando se 
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termina de experimentar; de hacerse los análisis en cada etapa de experimentación, se 

sabría que se debe oxidar más la muestra del efluente. 

Entonces, lo que se tiene que hacer, es: 

• Filtrar la muestra a ser usada por papel filtro de poro fino, a fin de 

separar solidos indeseables. 

• Hacer un análisis de la muestra para saber qué cantidad de cromo total 

y cromo hexavalente hay, de acuerdo a esto, se puede decidir qué 

acciones tomar. 

• Si hay un bajo contenido de cromo total y de cromo hexavalente, se 

debe oxidar la muestra del efluente con un medio oxidante poderoso, la 

literatura recomienda usar peróxido de hidrogeno, una vez oxidada la 

muestra volver a analizar. 

• Si en cambio hay un alto contenido de cromo total y cromo hexavalente, 

entonces, se debe proseguir con la experimentación. 

• Empezar con la operación de adsorción del efluente. 

• Analizar la muestra no adsorbida del efluente y determinar la cantidad 

de cromo total y cromo hexavalente no adsorbido. 

• Seguir con la desorción de la bentonita sódica más el efluente. 

• Analizar la muestra desorbida y determinar la cantidad de cromo total y 

cromo hexavalente desorbido. 

Lo que se debe hacer y lo hecho, no difieren mucho, en realidad lo único en lo 

que difieren los procedimientos es en los análisis antes y después de cada 

experimentación, además, claro está, de la oxidación primigenia. 
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Para los cálculos, suponiendo una vez más, que se hacen los análisis de la forma 

en que se describen más arriba, se procede a restar los valores de cromo total con los 

valores de cromo hexavalente, para poder determinar la cantidad de cromo trivalente 

con la que se trabaja, además si el valor del catión cromo +3 es muy alto, se procede 

con una oxidación más potente. Lo siguiente que se hace (suponiendo que el valor del 

cromo hexavalente fuera próximo al valor del cromo total) es restar la muestra no 

adsorbida (B) con el valor del efluente inicial (A), obtenido este nuevo valor, se resta 

esta vez con el valor de lo desorbido (B) y, con eso se termina de determinar el valor 

adsorbido y el valor desorbido. 

Finalmente, lo que se puede afirmar, es que efectivamente hay reacciones 

químicas, posiblemente se haya dado la adsorción y la desorción de los cationes tanto 

de cromo trivalente como de cromo hexavalente, y posiblemente con más 

experimentación se puede lograr un ciclo Zero Waste con efluentes reales. 

4.9 vValidación de hipótesis 

En la hipótesis se plantea la posibilidad de establecer un ciclo Zero Waste a 

partir de la adsorción – desorción del catión cromo VI, haciendo uso de bentonita sódica 

activada, esta posibilidad queda confirmada con el uso de agua sintética, ya que se logra 

una alta eficiencia de adsorción (94%), los mejores resultados se logran en el subnivel 

4G, el cual considera como variables la temperatura de adsorción de 30°C, el tiempo 

de experimentación de 30’ y un pH de 4; en cuanto a la desorción alcalina del catión 

cromo, se logra una eficiencia más bien regular (60%) con el subnivel 5F, el cual 

considera un rango de temperaturas de 90 a 95°C y un tiempo de experimentación de 

60’, el pH inicial es de 5. 

Sin embargo, para lograr un ciclo Zero Waste, tal como propone la hipótesis, no 

se consideran los subniveles 4G y 5F ya que 4G no presenta buenos resultados en la 



163 

 

 

desorción, y 5F no tiene buenos resultados en la adsorción, por lo tanto, si se busca un 

subnivel que tenga buenos resultados en ambas operaciones, 4E es el indicado, las 

variables de experimentación para lograr el ciclo Zero Waste entonces son: 

TABLA 53.  

SUBNIVELES PARA EL PROCESO ZERO WASTE. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El cromo recuperado de la desorción, se presenta en forma de sal, por reacciones 

químicas, se presume que la sal obtenida es el cromato de sodio, con trazas de cromato 

de potasio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio y cloruro de sodio. Con la 

recuperación del cromato de sodio, se cumple la segunda parte de la hipótesis, ya que 

la sal recuperada de la desorción puede ser usada en diversas industrias, (petrolera, 

textilera, maderera, farmacéutica, etc.) o, puede ser convertida a sulfato de cromo 

básico (para ser usada en curtiembres), mediante reacciones químicas con ácido 

sulfúrico y dióxido de azufre. Si se decide no convertir el cromato de sodio a sulfato de 

cromo básico, la primera especie química, puede ser vendida a otras empresas para 

paliar el costo de los insumos químicos de la curtiembre. 

En consecuencia, la hipótesis resulta ser validada con el subnivel 4E, el cual 

demuestra que, es totalmente factible adsorber y desorber el catión cromo VI, recuperar 

Operación Variables 

Adsorción Temperatura  25°C 

Tiempo  40 min 

pH 4 

Desorción Temperatura 90°C – 95°C 

Tiempo  60 min 

pH 5 
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éste en forma de cromato de sodio y reinsertarlo en la industria como cromato de sodio, 

o como sulfato de cromo básico, cumpliéndose de esta forma un ciclo Zero Waste; la 

figura 51 muestra la representación del ciclo con agua sintetica. 

 

Y la figura 52, muestra la representación del ciclo Zero Waste con agua 

procedente de curtiembre. 

Bentonita sodica 
activada

Bentonita + 
K2Cr2O7

Adsorción (pH 4, 
25°C, 40')

Desorción (pH 5, 
90 - 95°C, 60')

Bentonita sodica 
activada + 
Na2CrO4

Curtiembre

Bentonita + 
efluente

Adsorción (pH 4, 
25°C, 40')

Desorción (pH 5, 
90 - 95°C, 60')

Bentonita sodica 
activada + 
Na2CrO4

Conversion de 
Na2CrO4 a 
Cr(OH)SO4

FIGURA 51. REPRESENTACIÓN DEL CICLO ZERO WASTE CON AGUA SINTETICA. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 52. REPRESENTACIÓN DEL CICLO ZERO WASTE CON AGUA DE CURTIEMBRE. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cconclusiones 

1. Se concluye que, se logra establecer un ciclo Zero Waste para la adsorción –

desorción del catión cromo VI en bentonita sódica activada, el catión procede 

del agua sintética de dicromato de potasio, asimismo, se logra plantear un ciclo 

Zero Waste para la adsorción – desorción de cromo total en bentonita sódica 

activada, el cromo total procede de agua de curtiembre, específicamente del 

proceso de curtiduría. 

2. La factibilidad del proceso Zero Waste en el sistema bentonita – cromo, queda 

comprobada mediante la adsorción – desorción del cromo VI, con los siguientes 

parámetros: Adsorción: pH inicial 4, temperatura de 25°C, tiempo de 40 

minutos. Desorción: pH inicial 5, temperatura de 90°C - 95°C, tiempo de 60 

minutos. 

3. Sin embargo, si se quieren llevar a cabo las operaciones por separado, es 

recomendable que la adsorción se dé a pH inicial 4, temperatura de 30 °C y 

tiempo de experimentación de 30 minutos, y la desorción a  

4. En el caso de darse la recuperación del catión mediante la desorción, ésta se 

debe llevar a cabo con un pH inicial de 5, temperatura de 90 °C – 95 °C y un 

tiempo de experimentación de 60 minutos. 

5. Finalmente, es posible reinsertar la sal obtenida como producto de la desorción 

del catión cromo hexavalente procedente del agua sintética (Na2CrO4), en 

diversas industrias, tales como, la industria química, petrolera, automotriz y/o 

maderera. También se puede convertir el cromato de sodio mediante reacciones 

químicas con ácido sulfúrico y dióxido de azufre, a fin de obtener sulfato de 

cromo básico, la sal usada en la industria de la curtidura, de esta forma se cierra 

el ciclo Zero Waste totalmente. 
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Rrecomendaciones 

Durante la experimentación y posterior análisis de resultados, se han develado 

la cantidad de aplicaciones que puede tener el presente trabajo de investigación, por 

ello, se hace una serie de recomendaciones que pueden llevarse a cabo, a fin de terminar 

de redondear la idea de Zero Waste.  

• Determinar la posibilidad de aplicar los parámetros establecidos en esta 

investigación a un efluente de curtiembre, teniendo en cuenta el procedimiento 

planteado en el apartado de análisis de resultados del proceso Zero Waste. 

• Comprobada la adsorción – desorción del catión cromo a nivel de laboratorio, 

se recomienda investigar la posibilidad de llevar a cabo el escalamiento de la 

operación a nivel planta piloto. 

• Determinar que cationes además de Cr VI pueden ser adsorbidos – desorbidos 

en bentonita sódica activada, además también se recomienda que se pruebe la 

efectividad de la bentonita sódica activada como adsorbente - desorbente de 

micro plásticos y microfibras textiles. 
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Anexo I 

Datos fisicoquímicos de la bentonita sódica activada, obtenidos de la hoja de datos de 

seguridad (MSDS) del producto usado en la experimentación.  

  

FIGURA 53. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA BENTONITA SÓDICA ACTIVADA EN POLVO. (GRUPO 

TRANSMERQUIM, 2014, P.3) 
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Anexo II 

Panel fotográfico 

Procedimiento de adsorción en fotos.  

Procedimiento experimental, adsorción de cromo. 

FIGURA 55. EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS. (ELABORACIÓN PROPIA) 

 FIGURA 56. EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS CON BENTONITA SÓDICA 

ACTIVADA EN PROCESO DE HIDRATACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 54. PREPARACIÓN DE 

SOLUCIONES. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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FIGURA 57. EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS CON BENTONITA SÓDICA 

ACTIVADA Y DICROMATO DE POTASIO EN OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 58. COMPROBACIÓN DE PH. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 59 SEPARACIÓN SOL – LIQ 

DE MUESTRAS PRECEDENTES DE LA 

OPERACIÓN DE ADSORCIÓN. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 60. ALMACENAMIENTO DE 

MUESTRAS. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Procedimiento experimental, software equipo de jarras. 

 

 

 

FIGURA 64. PASO 3: APARICIÓN DEL 

PANEL DE CONTROL. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 

FIGURA 62. PASO 1: INICIO NUEVO 

PROYECTO. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 63. PASO 2: CLICK DERECHO 

TARGET 1. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 61. INICIO DEL PROGRAMA 

VIJEO DESIGNER. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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FIGURA 67. PASO 6: CLICK EN 

EL BOTÓN DE START 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 65. PASO 4: CLICK EN EL SWITCH ON/OFF, CLICK EN EL 

BOTÓN RESET, IMAGEN IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVAMENTE. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 66. PASO 5: MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE TIEMPO Y VELOCIDAD, 

IMAGEN IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVAMENTE. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Análisis espectrofotométrico del líquido sobrenadante. 

 

 

 

FIGURA 68. PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LECTURA EN 

ESPECTROFOTÓMETRO. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 69. COLORACIÓN VIOLÁCEA TÍPICA DE LA REACCIÓN DEL CROMO 

CON LA DIFENILCARBAZIDA. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 70. CELDA DE ESPECTROFOTÓMETRO CON MUESTRA, LECTURA 

DE ABSORBANCIA EN EL ESPECTROFOTÓMETRO A 540NM. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 
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Procedimiento de desorción en fotos.  

Procedimiento experimental, desorción de cromo 

 

 

 

FIGURA 72. PREPARACIÓN DE LA 

BENTONITA PROCEDENTE DE LA 

ADSORCIÓN (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 71. PREPARACIÓN DE 

SOLUCIONES. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 

FIGURA 73. PESADO DE 1.5 GR DE BENTONITA, MEZCLADO CON SOLUCIÓN 

DE DIGESTIÓN; IMAGEN IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVAMENTE. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 74. AGITACIÓN DE LA MUESTRA A 

TEMPERATURA AMBIENTE. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 
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Procedimiento de análisis de líquido desorbido. 

 

FIGURA 78. PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LECTURA EN 

ESPECTROFOTÓMETRO. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 76. ADICIÓN DE CLORURO 

DE MAGNESIO Y BUFFER 7 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 77. CALENTAMIENTO DE LA 

MUESTRA A 90 - 95 °C. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 75. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

(ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIGURA 81. CELDA DE ESPECTROFOTÓMETRO CON MUESTRA, LECTURA 

DE ABSORBANCIA EN EL ESPECTROFOTÓMETRO A 540NM. (ELABORACIÓN 

PROPIA) 

FIGURA 79.  DESARROLLO DE COLOR DE LA DIFENILCARBAZIDA EN MEDIO 

BÁSICO. (ELABORACIÓN PROPIA) 

FIGURA 80. REGULACIÓN DE PH HASTA MEDIO BÁSICO, MUESTRAS DESARROLLANDO COLOR, 

IMAGEN IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVAMENTE. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Anexo III 

Isotermas de adsorción 

Primera fase 

Como se menciona en el apartado 4.3.2 en esta fase, la posibilidad de 

caracterizar la adsorción mediante isotermas es posible, sin embargo, no se cuenta con 

los suficientes puntos para poder identificar una curvatura típica de Langmuir o de 

Freundlich, aun así, se presenta el cuadro resumen con las constantes de ambos 

modelos. 

TABLA 54. 

PARÁMETROS DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN A 20 °C. 

20°C 

pH Modelo Langmuir Modelo Freundlich 

Qm b R2 Kf 1/n R2 

mg/g L/mg 

 

mg1-1/n L1/n/gr 

  

4 -0.0596719 4.30848772 0.9993 27.3275061 -2.7487631 0.9958 

5 -0.0842297 5.02765209 0.9993 19.8563765 -3.5663338 0.9969 

6 -0.1033546 5.36480687 1 17.398027 -4.0733198 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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FIGURA 82. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN, PARA 20°C. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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TABLA 55.  

PARÁMETROS DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN A 25°C. 

25°C 

pH Modelo Langmuir Modelo Freundlich 

Qm b R2 Kf 1/n R2 

mg/g L/mg 

 

mg1-1/n L1/n/gr 

  

4 -0.1445743 5.77367206 0.9997 14.5747126 -5.0200803 0.9974 

5 -0.1427989 5.71428571 0.9992 14.601585 -4.9800797 0.9936 

6 -0.130515 5.65291125 1 15.3461698 -4.6948357 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TABLA 56. 

PARÁMETROS DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN A 30°C.  

30°C 

pH Modelo Langmuir Modelo Freundlich 

Qm B R2 Kf 1/n R2 

mg/g L/mg 

 

mg1-1/n L1/n/gr 

  

4 -0.1713119 5.95947557 1 13.6238546 -5.5218112 0.9997 

5 -0.1356247 5.70776256 0.9998 15.0210399 -4.8192771 0.9985 

6 -0.0803568 5.02260171 0.9998 20.5257956 -3.4831069 0.9992 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 83. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN PARA 25°C. (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Analizando los resultados de las tablas 54, 55 y 56, se obtienen las siguientes 

observaciones. Para el caso de las isotermas de Langmuir se sabe que los valores de 

Qm indican la máxima capacidad de adsorción teórica posible, y en las tres tablas 

presentadas se encuentran valores negativos para todas las temperaturas y pH’s, esto 

indica que los resultados experimentales no se correlacionan bien con el modelo de 

Langmuir, a pesar de que los valores de R2 tienden mucho a la linealidad, siendo la 

temperatura de 30°C la que tiene los coeficientes de correlación más cercanos a la 

unidad. 

Para las isotermas de Freundlich, se conoce que los valores de Kf indican la 

máxima capacidad de adsorción, como se observa en las tres tablas se obtienen valores 

positivos y se tiene que el máximo valor de Kf se da a 20°C y pH 4. Por otro lado, ha 

de notarse que los coeficientes de correlación más cercanos a la unidad, se encuentran 

a pH 6 para las tres temperaturas. En general se puede afirmar que, para los tres puntos 

graficados la isoterma de Freundlich describe el proceso de adsorción mejor que la 

isoterma de Langmuir, esto indica que la bentonita sódica activada es energéticamente 

heterogénea, o que la adsorción se da en multicapas. 
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FIGURA 84. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN PARA 30°C. (ELABORACIÓN PROPIA) 


