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RESUMEN 

En el presente trabajo se investigó la dinámica de adsorción de Cr (VI) de 

soluciones acuosas en columna de lecho fijo utilizando aserrín y su carbón 

activo como adsorbente con la finalidad de evaluar la eficiencia máxima de 

remoción. El modelo matemático de carácter fenomenológico que permite 

obtener la concentración final de Cr (VI), es el siguiente: 

( 1 + Kp,c*P) de¡ =-~de¡ + D dzc + r 
E dt E dX D dx2 

Ec. (1) 

Para su resolución se empleó el software de simulación Comsol Multiphysic 3.5 

y posteriormente se determinó la eficiencia de remoción con la ecuación a 

continuación: 

E = 100 ([Cro]-[Cr]) Ec. (2) 
R [Cr0 ] 

Como resultado final se obtuvo una eficiencia de remoción de 95 % de Cr (VI), 

utilizando 16.16 g de carbón activo de aserrín cuyo tamaño de partícula osciló 

entre 0.42 a 0.177 mm, concentración inicial de 1 O mg/L de Cr (VI), con un flujo 

de la solución de 20 mllmin, temperatura de adsorción de 60 oc y finalmente la 

saturación de la columna de adsorción a los 176 minutos. 

Palabras Claves: Remoción máxima de Cr (VI). Adsorción en columnas de 

lecho fijo. Modelo matemático. Simulación. Perfiles de concentraciones. 

Variables de proceso. Curva de saturación 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El contenido de metales pesados como el cromo en aguas residuales 

industriales es considerado un serio problema ambiental debido a sus 

efectos tóxicos para el ambiente, efectos nocivos en el crecimiento de los 

seres vivos ya que es bioacumulable. y afecta las funciones biológicas. 

Entre las principales fuentes de contaminación por cromo se encuentra la 

industria del curtido de pieles. Esta actividad genera diferentes tipos de , 

residuos; por tal motivo las e01 m presas de curtiembres disponen de 

técnicas que permiten el manejo de los mismos, desafortunadamente al 

final del proceso permanecen en el agua tratada cantidades apreciables de 

cromo que son desechadas y que afectan al medio ambiente. Sin embargo, 
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los procesos de adsorción de cromo se han convertido en una opción viable 

por los beneficios económicos que representa la recuperación del metal y la 

inmediata utilización del agua tratada. 

Con el propósito de dar solución a este problema, se optó por el uso de 

aserrín como subproducto de la industria maderera para la remoción de 

cromo (VI). Así, fue posible remover cantidades apreciables de cromo en 

columnas de adsorción de 40 cm3 de capacidad a nivel de macro 

laboratorio. 

1.2. ANTECEDENTES. 

SureshGupta, y B. V. Babu, en el año 2009, estudiaron la remoción continua 

de Cr (VI) de soluciones acuosas. Este estudio realizado en una columna de 

adsorción de lecho fijo utilizando un adsorbente de bajo costo (aserrín), 

demostró que la remoción de Cr (VI) depende del flujo de la solución, la 

masa del adsorbente y la concentración inicial de Cr (VI). Así también se 

obtuvo que las curvas de rupturas obtenidas dependan del porcentaje de 

adsorción, tasa de adsorción máxima y fracción no utilizada del lecho 

adsorbente [1]. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad, las aguas residuales producto de las curtiembres se 

drenan al Río Chili; conteniendo metales pesados como el Cr (VI), cuyas 

cantidades sobrepasan los límites máximos permitidos por la legislación 

ambiental [2]. Esta situación evidencia la necesidad de un tratamiento de 

dichos efluentes industriales con técnicas eficientes que no perjudiquen el 

ambiente. 

Una de éstas técnicas es la de remoción de Cr (VI) en columnas de 

adsorción de lecho fijo utilizando aserrín como adsorbente, sin embargo, no 

se conocen los parámetros de proceso ni el modelo matemático que 

relacione dichos parámetros, y que permitan lograr las mayores eficiencias 

de adsorción de Cr (VI). 
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1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General. 

Evaluar la eficiencia de remoción de Cr (VI) de soluciones acuosas 

utilizando aserrín como adsorbente a distintas condiciones de 

operación, tanto experimentalmente en un módulo de columnas de 

adsorción de lecho fijo de 40 ce de capacidad cada una de estas, a 

nivel de macro laboratorio, como empleando técnicas de simulación 

computacional. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

l. Evaluar la eficiencia en la remoción de Cr (VI) en función de la 

concentración inicial de Cr (VI), peso del adsorbente, flujo de la 

solución a través de las columnas de adsorción de lecho fijo, 

utilizando aserrín convertido a carbón activado preparado a diferentes 

condiciones térmicas. 

2. Simular el proceso de adsorción del Cr (VI) empleando el software 

Comsol Multiphysis 3.5 para determinar la dinámica del proceso a 

partir de los valores obtenidos en la experimentación. 

1.5. HIPÓTESIS. 

1. El modelo matemático simplificado, obtenido del balance de materia 

aplicado a un elemento diferencial del sistema de adsorción, 

establece que el perfil de concentraciones de Cr (VI) adsorbido a lo 

largo de la columna de lecho fijo, depende de la densidad del lecho 

adsorbente, las condiciones de equilibrios de adsorción que sucedan 

durante el proceso y la velocidad de la solución de Cr (VI) a través del 

lecho adsorbente, quedando definido la dinámica de proceso a través 

de la columna de lecho fijo, Ec (1) [32]. 
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(
1 + pads (1 - 6) * q m * b J 8e = - u o !}__E_ 

6 (1+b*e) 2 at 6 8z 
Ec. (1) 

Dicho modelo matemático permitirá evaluar posteriormente la 

eficiencia remoción de Cr (VI) de soluciones acuosas utilizando 

aserrín como adsorbente [27]. Ver Ec.(2). 

E = 100 ([Cro]-[Cr])Ec. (2) 
R [Cr0 ] 

En donde: 

pads(l- &) = Densidad del lecho adsorbente (g/ml) 

qm * b 
2 

= Equilibrio de Adsorción 
(1 +b *e) 

¡xtds = Densidad del adsorbente (g/ml) 

& = Porosidad del adsorbente 

qm = Capacidad máxima de la adsorción de la monocapa (mg/g) 

b = Constante isotérmica de Langmuir (L/mg) 

e = Concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L) 

U0 = Velocidad inicial superficial (cm/s) 

[Cr0] = Concentración inicial de Cr (VI) 

[Cr] = Concentración de Cr (VI) en la saturación 

1.6. VARIABLES. 

1.6.1. Variables Dependientes: 

• %Recuperación del Cromo (VI) 

1.6.2. Variables Independientes: 

• Concentración inicial del Cromo (VI) 

• Flujo de la solución de Cr (VI) 

• Peso del adsorbente 

• Tipo de adsorbente 

• Temperatura de adsorción 
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1.6.3. Parámetros. 

• Tamaño de la partícula adsorbente 

• pH de la solución de Cr (VI) 

1.7. JUSTIFICACIÓN. 

1.7.1. Justificación Técnica. 

El aumento de canales de transporte en la bomba peristáltica permite 

tratar mayor volumen de solución contaminada de Cr (VI) y trabajar 

con 3 columnas de adsorción de lecho fijo en simultáneo sin 

ocasionar gastos energéticos en exceso. 

1.7.2. Justificación Ambiental. 

La tecnología de columnas de adsorción en lechos fijos no genera 

lodos, que origine daños al ambiente, además el adsorbente que forma 

parte del lecho dentro de las columnas, pueden regenerarse una vez 

saturados de metal. 

Es importante plantear una solución para la contaminación producida 

por el cromo proveniente de la actividad industrial, ya que eleva los 

niveles de cromo poniendo en riesgo la salud de la sociedad en general 

alterando los procesos biológicos. 

Teniendo en cuenta que más del 70% de las industrias de la curtiduría 

tienen descargas al alcantarillado, es importante el tratamiento previo 

de estas aguas. 

1. 7 .3. Justificación Económica. 

Aprovechar el aserrín como residuo de las industrias madereras para 

incrementar el rendimiento económico del proceso, a través de la 

industrialización de esta materia prima para obtener un adsorbente que 

remueva metales pesados en las aguas residuales. 
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CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

A continuación en la figura N° 1, se presenta la lógica a seguir para el 

análisis organizado de la información necesaria en el desarrollo de la 

presente tesis, de cuya discusión se obtendrá las bases para la 

experimentación. 
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Figura N° 1. Lógica de la remoción de Cr (VI). 

Aguas 
contaminadas 

con Cr(VI) 

Modelamiento 

Balance 
. de , 

fEfid~~~ia .---..., 
1· · · de ',..______, 
h remocióni : 
e~.~·~~.-......... ":-. __ "!',;.,,,) 
Variables 

'----+ii .. materia ¡ :·------------------' 
l ... ~""~;"!"~.Mi~'*t'' 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura N° 1, la eficiencia de remoción de Cr (VI) de 

aguas contaminadas en columnas de adsorción depende principalmente 

de la concentración inicial del ión metálico en solución acuosa, como del 

alto grado de interacción entre las variables de proceso con los 

mecanismos de adsorción, los cuales definen el modelo matemático 

basado en el balance de materia, el cual determina la concentración final 

del mismo durante su permanencia en la columna de adsorción de lecho 

fijo 

2.2. CROMO. 

2.2.1. Propiedades químicas y físicas del cromo [3]. 

El elemento cromo pertenece al subgrupo Vl-8 de la tabla periódica 

conjuntamente con los elementos de molibdenos y tungsteno. El cromo es 

un metal pesado resistente a la corrosión, muy duro, cristalino, de 

estructura cúbica y de color gris acerado. 
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un metal pesado resistente a la corrosión, muy duro, cristalino, de 

estructura cúbica y de color gris acerado. 

La estructura atómica del cromo metálico corresponde a la siguiente 

configuración electrónica: 

La configuración 4s 1 3d5 le confiere sus propiedades de metal de 

transición con valencias múltiples, con la capacidad de formar enlaces 

iónicos y covalentes coordinados para la formación de complejos. Los 

estados de oxidación del cromo aparte del Cr0 (estado metálico) son: 

Cr+2 [Ar] (4s0 3d4
) 

Cr+3 [Ar] (4s0 3d3
) 

Cr+4 [Ar] (4s0 3d2) 

Cr+6 [Ar] (4s0 3d0
) 

La relativa, inestabilidad del ion divalente (cromoso) es rápidamente 

oxidado a la forma trivalente. Por ··otro lado, el ácido crómico es un 

compuesto hexavalente que da lugar a sales (cromatos), que son agentes 

oxidantes. 

Tanto el cromo trivalente y cromo hexavalente se encuentra en la 

naturaleza, sin embargo la forma trivalente es la forma más común. 

En la Tabla N°1. Se aprecia algunas de las propiedades físicas y químicas 

del cromo. 

En condiciones naturales el cromo se presenta casi siempre en forma 

de trivalente y prácticamente todo el hexavalente que existe es 

generado por las actividades humanas. El cromo en medio ácido se 

encuentra como ión dicromato (Cr2ol-), el cual posee una gran 

capacidad oxidante. No obstante, el ión dicromato solo es estable en 

medios ácidos. El cromato (Croi-), especie predominante en aguas 

naturales, posee una capacidad oxidante menor (Doménech, 1995) [5]. 
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Tabla N°1. Propiedades del cromo 

Nombre Cromo 

Número atómico 24 

Valencia 2,3,4,5,6 

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad 1,6 

Radio covalente (A0
) 1,27 

Radio iónico (A0
) 0,69 

Radio atómico 1,27 

Configuración electrónica [Ar]3d::>4s 

Primer potencial de ionización(Ev) 6,80 

Masa atómica (g/mol) 51,996 

Densidad (g/ml) 7,19 

Punto de ebullición (°C) 2665 

Punto de fusión (°C) 1875 

Descubridor Vaughlin e 

1797 
.. 

Fuente: PEREZ, He1d1 [4] 

Este catión al pH natural precipita como Cr (OH)3. Este hidróxido suele 

formarse en estado coloidal, con lo que permanece en suspensión o 

bien se adhiere a otras partículas sólidas mayores, precipitando e 

incorporándose en el sedimento. 

No obstante, si el pH es menor a 5, el ión Cr 3
+ no precipita 

manteniéndose en disolución. 

En medios bien aireados, el catión Cr 3+ se oxida lentamente a la forma 

de Cr (VI) por reacción con el oxígeno disuelto. 

El Cr (VI) es de naturaleza aniónica y no es fuertemente adsorbido por 

el sedimento o la materia particulada, por ello es más móvil que el Cr 
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(111) y no es propenso a sedimentar. Tiene tendencia a reaccionar 

fuertemente con sustancias oxidables, moléculas orgánicas, y formar 

Cr (111). 

En aguas aerobias el Cr (VI) es estable, pero en condiciones 

anaerobias se reduce a Cr (111) que a pH neutro o alcalino se deposita 

en forma de óxido (Revira, 1993; Facetti et al., 1998) [5]. 

2.2.2. Utilización de cromo en la industria. 

Existen diversas aplicaciones del cromo en la industria, a continuación se 

mencionan algunas de las más importantes [3]. 

• El dicromato de potasio (K2Cr207) es un reactivo químico que se 

emplea en la limpieza de material de vidrio de laboratorio y en 

análisis volumétricos como agente valorante. 

• Es común el uso de cromo y de alguno de sus óxidos como 

catalizadores, por ejemplo en la síntesis del amoníaco (NH3). 

• La cremita (FeCr204) se emplea en la fabricación de ladrillos 

refractarios para hornos metalúrgicos (en general, para fabricar 

materiales refractarios). La mayoría de la producción se usa en 

aleaciones con níquel que permiten el cromado. 

• En el curtido del cuero es frecuente emplear el denominado 

"curtido al cromo" se usa hidroxisulfato de cromo (Cr(OH)(S04)). 

• El cromo forma un óxido protector, el óxido de cromo (Cr203), que 

explica la resistencia del metal a la corrosión. Su uso principal 

está en la elaboración del acero inoxidable, también en el proceso 

de "Cromado". 
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2.2.3. Fuentes de cromo. 

2.2.3.1. Fuentes naturales. 

El cromo ocupa el lugar 21 en abundancia entre los elementos que se 

encuentran en la corteza terrestre, el cromo reemplaza en parte al 

aluminio o al hierro en muchos minerales, otorgándoles matices de 

color. Dentro de los minerales de cromo, el más importante es la 

cromita [3]. 

2.2.3.2. Fuentes antropogénicas. 

Se consideran todas las fuentes que contengan cromo, producto de la 

actividad industrial, debido a la aplicación de este metal en la industria 

química de refractarios, cromado electrolíticos, colorantes usados en la 

industria textil, entre otros [3]. 

2.2.4. Aguas residuales con contenido de cromo. 

La composición del agua residual de curtido está supeditada a las 

tecnologías empleadas en el procesamiento del cuero, es por ello que 

resulta difícil una caracterización general del agua residual total que 

permita la aplicación de las tecnologías convencionales. En Arequipa, 

las industrias dedicadas a la curtición de pieles emplean una técnica 

muy difundida conocida como "curtido al cromo" [3]. 

El principal mecanismo químico del curtido al cromo, es la unión 

coordinada de cadenas laterales carboxiladas del colágeno con los 

complejos de cromo formados. Las sales de cromo se hidrolizan en 

solución acuosa. El ácido que se libera en la hidrólisis de estas sales 

hace que las soluciones acuosas empleadas en la curtición muestren 

siempre reacción ácida, como se observa en la siguiente reacción [6]: 
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En la actualidad el curtido al cromo se realiza casi por completo 

mediante el proceso de un solo baño, basado en la reacción entre el 

cuero y una sal de cromo trivalente como el sulfato básico de cromo, 

como se observa en la Figura N°2. 

Figura N° 2: Curtido tradicional. 
OJrtido Tradidcnal 

100 lt. socb 
5% 

10 15 !t. Efluente 
[9.2 Kg O~QJ 

715 Jt. 0Jrtia-1te 
¡ 21.4 Kg apl 

Fuente: www.tecnologías limpias [7]. 

Las pieles se introducen en las sustancias de curtido en un estado 

"piquelado" con un máximo valor de pH igual a 3. Lo cual le confiere 

una moderada afinidad entre la cal curtiente y la proteína del cuero, 

permitiendo su penetración. Luego de una penetración adecuada y la 

adsorción inicial de una parte de la sal de cromo, el pH se eleva 

provocando alteraciones y produciendo una reacción entre las sales de 

cromo y la proteína [6]. Sus principales ventajas son la gran velocidad 

del sistema, su bajo costo, la obtención de un cuero de color claro y de 

alta conservación [6]. 

Sin embargo, el proceso se lleva a cabo generalmente fuera del 

equilibrio químico y la fijación del cromo a la piel es muy baja, sólo la 

cuarta parte del cromo adicionada queda realmente fija en las fibras y 

el resto se elimina en las descargas [6]. 

Aproximadamente 35% proviene del curtido y lavado final, 

generalmente presentan altos valores de pH, considerable contenido 
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de cal y sulfatos libres, cromo, sulfuros, además de la presencia de 

materia orgánica, como grasa animal y gran ·cantidad de sólidos 

suspendidos. En la Tabla N° 2 se muestra la caracterización de los 

efluentes líquidos tanto para alcantarillado como para aguas 

superficiales de la industria de curtiduría. 

Tabla N° 2. Caracterización de los efluentes líquidos de curtiembre 

Grado de Acidez o Alcalinidad 5.1 -

Sulfuro, mg/1 

. ~ ' ·.·Y·:·,.. . ' •·· , .-' 

qro~;~.v~~~.:~~:~"·.·:: .. :.:1;~<,:\: , . : · ., 
, '., 

'.·-;.' 

Cromo Total, mg/1 

Coliformes Fecales, 

NMP/100ml 

Amoníaco (N-NH4), mg/1 

3606 

0.05-

6260 

2-

170000 

1.43-

416 

8.8 8.5 - 9.2 8.8 

21.4 22 - 26 24.5 

124.0 2.5- 151 60.0 

1422.6 

3837.1 

3213.2 

303.5 

510.0 

8106.5 

63.1 

15-

5132 

66-

16770 

37-

6650 

4-964 

0.18-

800 

2.0-

9000 

0.2-468 

1961.0 

4922.0 

3007.0 

378.0 

289.0 

1802.8 

164.4 

Fuente: Informe del Sector Curtiembre, Ministerio de la Producción, 2004 [8] 
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2.2.5. Alternativas para disminuir la contaminación en el proceso de 

curtición. 

La industria del cuero y las entidades ambientales han realizado 

estudios en búsqueda de una alternativa de sustitución del cromo como 

curtiente, pero aún no se ha encontrado una formulación que ofrezca la 

versatilidad de éste. A continuación se enumeran algunas formas 

potenciales para tratar el problema del cromo en los efluentes líquidos. 

• Sustitución del Cromo por otros Curtientes. 

• Adaptación del Proceso de Curtido. 

• Reciclaje del Cromo contenido en los Baños Agotados de curtido. 

• Procesos de Precipitación-Dilución. 

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, es necesario el 

tratamiento secundario de las descargas; para lo cual las emergentes 

tecnologías de intercambio iónico y/o adsorción están llamadas a ser 

alternativas para el tratamiento final de efluentes [9]. 

A continuación se presenta la figura N° 3. Donde se observan los 

rangos de concentración de contaminantes más adecuados para cada 

tipo de tecnología de separación y en la Tabla N° 3 la comparación 

entre ellas. 
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Figura N°3.Rango de concentración de contaminante para cada 

tecnología de separación. 

Concentración de Contaminante (gllitro) 
O.IXXl(Y.)I 0.0".001 00001 O COl 001 0.1 so 100 ICOl 

j_ L 

1 
Extracción por Solventes j 

Micro membranas de filtrado 

Membranas para Emulsiones Liquidas 
1 

1 

1 
Método de Intercambio fónico 

1 

Bioadsorbentes 
1 

j 1 

0001 0.01 01 lO 100 1000 

Concentración de Contaminante (mgll o ppm) 

Fuente: HIDALGO H. SORAYA [10] 

La adsorción en columnas de lecho adsorbente provee una ventaja 

técnica frente a otros ya que es fácil de operar porque está basada en 

la natural y fuerte afinidad de fuerzas electrostáticas de sus 

componentes celulares a los iones metálicos, además el adsorbente 

puede ser regenerado; mientras que otras tecnologías resultan ser 

inadecuadas ya que generan problemas secundarios, como lodos 

difíciles de tratar en el caso de la precipitación y presiones muy altas en 

la osmosis inversa para su funcionamiento además de un 

mantenimiento frecuente para evitar la saturación de la membrana [12]. 
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1 

¡; ·. 

Tabla N° 3. Comparación de las tecnologías de tratamientos de aguas 
residuales. 

Tectíologíil_ ·. " .. 

aplicada'· 
-· 

.. Ventajas Desventajas 

El agente activo no puede ser recuperado para su 
,,, 

,_,;.·:-. Simplicidad de posterior reutilización. 
" 

Precipitáción operación Problemas con concentraciones bajas de metales. 

· químicá .. Lodo final de difícil eliminación. 
'. 

Bajo costo de No es selectivo. 
•·'• 

,.,. 
,.•', 

', ¡' operación Se desarrolla en pH altos para lograr la 

precipitación, que depende del metal a precipitar 

Elevado coste de instalación. 

Efectiva Las resinas son vulnerables a la oxidación por 

i" Efluente puro agentes químicos. . ' 

Intercambio iónico Recuperación del metal El proceso se ve fuertemente afectado por la 
·• Alta selectividad presencia de otros cationes. 

'.; .. •· .. _ .. · .. Las resinas no son muy tolerantes al cambio de pH 

Sistema convencional No es selectivo '. 
Fácil de operar Sólo efectiva para bajos niveles de metales 

Adsorción Altamente efectivo a pesados. .. . . 
muy bajas La capacidad de adsorción es altamente 

.·· .. 
concentraciones dependiente del pH 

Alto coste energético. 

... Las membranas son especialmente deterioradas 

' . ~- .. ,. (baja tasa de vida media). 
,• 

Efluente puro Mediana selectividad. 

:Tecnología de Proceso automatizado Poca tolerancia a cambios de pH. 

membranas Recuperación del metal Requiere de presiones muy alta para su 

·:·,·', .. posible funcionamiento. 
... , ·:i., '· . 

··•, : 
Requiere de mantenimiento frecuente para evitar 

l. saturación de membrana. 
. - Es necesario separar las partículas insolubles o en 

¡; . ·. ::;_ .. ,·.,· .. suspensión para evitar la saturación de membranas 

. :. ~ \ Requiere el empleo de grandes cantidades de 

agentes orgánicos extractores. 

Extracciones · Tiene un alto costo de operación. 
" 

·· prgániciJ~ : · Es altamente selectivo Sólo viable para concentraciones elevadas de 

metales. 

Mediante el aumento del pH se logra la Deserción 

del orgánico 

Fuente: Lara, M., 2008 [11]. 
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2.2.6. Límites permisibles del Cromo [2]. 

En el Perú mediante el Decreto Supremo 003-2002 PRODUCE, se 

aprueban los límites máximos permisibles (LMP) para las actividades 

industriales del cemento, cerveza, curtiembre y papel, cuyo 

cumplimiento es obligatorio e inmediato para las actividades que inicien 

a partir de la fecha de publicación. Para actividades en curso, deberán 

cumplirse en un plazo no mayor a cinco años. 

El límite permisible de cromo en el agua en curso (ríos), empleado para 

riego de planta de tallo corto y consumo de animales es de 1 mg/L, 

mientras en el agua potable es de 0.05 mg/L (Decreto ley 17732, "Ley 

general de agua", Art. 81) 

Es necesario saber que las concentraciones de cromo en el sector de 

las lagunas de oxidación de curtiembre, y otros residuos ubicados en el 

parque industrial de Río Seco en Arequipa, exceden un promedio de 18 

veces a más los Límites Máximos Permisibles (LMP) de cromo, las 

aguas superficiales que llegan a la quebrada Añashuayco, 

convirtiéndola en un foco infeccioso, pues la zona industrial carece de 

rellenos sanitarios y de sistema de desagüe por lo tanto aguas 

residuales industriales como residenciales vecinas del Parque Industrial 

van a parar a esta fuente de agua local sin tratamiento previo y 

adecuado. 

2.2.7. Efectos del cromo sobre la salud. 

En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del 

cromo varía según la temperatura, dureza, acidez del agua y según las 

especies de organismos que hay. En el caso de las aguas 

subterráneas, su contaminación es más problemática y persistente 

porque su autodepuración es lenta debido a que no presenta corrientes 

que le confiera una adecuada aireación. Esto se agrava cuando es la 

única fuente de abastecimiento de agua para una población [13]. 
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Los efectos del cromo sobre la salud humana se originan en la facilidad 

de penetración del Cr {VI) a través de membranas biológicas. Los 

compuestos de cromo pueden penetrar en el organismo por exposición 

crónica llegando a dañar los ojos, provocando conjuntivitis, lagrimeo y 

dolor [14]. 

El efecto carcinogénico del cromo hexavalente se debe a que una vez 

absorbido por el organismo, el cromato presenta una estructura similar 

a los iones fosfatos y sulfato que pueden ingresar a la célula a través 

de los transportadores de estos iones, luego es reducido a la forma 

trivalente por acción del glutatión, ácido ascórbico o cisteína, durante la 

reducción se forma el cromo pentavalente y tetravalente, los cuales 

interaccionan con componentes celulares provocando radicales libres 

que se unen a macromoléculas, éstas interacciones pueden ocasionar 

entrecruzamientos con el ácido desoxirribonucléico, causando daños 

genéticos, aberraciones cromosómicas, mutaciones y transformación 

celular, previa a la formación de tumores (ATSDR, 2000; EPA 1998; 

NTP 2005) [3]. 

2.3. FUNDAMENTOS DE ADSORCIÓN. 

El proceso de adsorción se fundamenta en la transferencia de masa entre 

una fase sólida y una fase fluida (líquida o gaseosa), que permite separar 

selectivamente de una solución, uno o varios compuestos de interés. La 

sustancia que se concentra en la superficie se define como el adsorbato, y el 

material sobre el cual éste se acumula se define como el adsorbente [9]. 

2.3.1. Tipos de Adsorción. 

La adsorción puede ser de 2 tipos, química o física. La principal 

diferencia entre estas dos, es la naturaleza del enlace que se forma 

entre la molécula adsorbida y la superficie del adsorbente [15]. 
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2.3.1.1. Adsorción física. 

La adsorción que tiene lugar debido a las fuerzas de Van del Waals 

se llama generalmente adsorción física. En estos casos, la molécula 

adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino 

más bien está libre de trasladarse dentro de la interfase. Esta 

adsorción, en general, predomina a temperaturas bajas [16]. 

2.3.1.2. Adsorción química. 

Si el adsorbato sufre una interacción química con el adsorbente, el 

fenómeno se llama adsorción química, adsorción activa o 

quimisorción, y se caracteriza por una compartición de electrones 

entre el adsorbente y adsorbato que da como resultado la liberación 

de una cantidad de calor que es de la misma magnitud que el calor 

de reacción [16]. A causa de la compartición de electrones con la 

superficie, los materiales químicamente adsorbidos se restringen a la 

formación de una monocapa [15]. 

En la tabla N°4 se presentan las diferencias entre adsorción física y 

química. 

Tabla N°4. Diferencias entre adsorción física y química. 

Fuerzas intermoleculares de Enlaces químicos 

Van der Waals 

Reversible Irreversible 

Rápido Lento 

No es específico Específico 

20-40 >100 

Alta 

Monocapa 

Fuente: Volesky, 2003 [17]. 
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2.3.2. Enfoque para el estudio de la operación de adsorción en columna. 

En el estudio de la operación de adsorción en un sistema, entre los 

aspectos importantes, cuatro son los que destacan y es necesario 

considerar. 

• Tipo de adsorbente 

• Tipo de interacción entre soluto y el adsorbente 

• Relaciones de equilibrio 

• Cinética de la adsorción 

2.4. ADSORBENTES. 

2.4.1. Definición. 

Los adsorbentes son sólidos porosos naturales o sintéticos de 

estructura amorfa o microcristalina. Los utilizados a gran escala 

incluyen el carbón activado, la alúmina activada, el gel de sílice, arcillas 

activadas, adsorbentes poliméricos sintéticos, sílica gel y mallas 

moleculares [14]. En muchos casos el adsorbente puede regenerarse 

con el fin de obtener el adsorbato en forma concentrada o 

prácticamente pura [14]. 

2.4.2. Criterio de selección del adsorbente. 

Las características importantes que debe reunir un buen adsorbente 

son las siguientes: 

• Alta capacidad de adsorción. La relación de equilibrio entre las 

fases influye en la eficacia con que se alcanza la capacidad final 

y en muchos casos, controla la capacidad real del soluto. 

• Propiedades físicas y tamaño de partícula, para garantizar la 

necesaria resistencia mecánica y facilidad de manejo, 

produciendo la menor pérdida de carga posible tanto en lechos 

fijos como en los móviles o fluidizados. 
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• Costo bajo, tanto de la materia prima como del proceso de 

fabricación. 

• Fácil regeneración;por desorciónespecialmente en el caso de 

los procesos continuos [16]. 

Ninguno de los adsorbentes tiene una capacidad suficiente de retención 

para un contaminante en particular. En esta aplicación un adsorbente 

con un área superficialmente grande se impregna con un compuesto 

inorgánico, o en raras ocasiones con un compuesto orgánico de alto 

peso molecular que puede reaccionar químicamente con el 

contaminante especifico. Por lo general cuanto más grande el área 

superficial mayor será la capacidad de adsorción [16]. 

Los adsorbentes son específicos en cuanto a su naturaleza, propiedades 

y deben poseer ciertas características relativas a la ingeniería según la 

aplicación que se le vaya a dar, por ejemplo: para lechos fijos los 

adsorbentes no deben de ofrecer una caída de presión del flujo muy 

grande, ni deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluye 

[18]. 

Debido a que los adsorbentes son materiales porosos, la adsorción tiene 

lugar principalmente sobre las paredes de los poros o en sitios 

específicos dentro de la partícula [18]. 

2.4.3. Aserrín. 

Es un producto de desecho del procesamiento de la madera compuesto 

de tres componentes principales: la lignina, celulosa y la hemicelulosa. 

La lignina, que se produce naturalmente en las capas de recubrimiento 

de celulosa y hemicelulosa, capas de xilema y paredes de fibra de la 

célula; es el componente más recalcitrante, y por lo tanto protege a los 

componentes menos recalcitrantes de polisacáridos contra el ataque 

microbiano. La lignina es un polímero complejo sobre la base de 
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propano fenilo, un "monómero" con aromáticos (fenil) y residuos de 

hidrocarburos alifáticos (propano) [15]. 

Figura N° 4. Estructura química de la celulosa 

Fuente: Jimenez y Padilla [12] 

Una de las propiedades más importantes de la celulosa se relaciona, 

en primer lugar, con la susceptibilidad de la molécula a la hidrólisis y, 

en segundo lugar, con su capacidad de adsorber agua. 

El aserrín ha demostrado ser muy prometedor para la eliminación de 

contaminantes de las aguas residuales. No sólo es abundante, sino 

que también es en realidad un adsorbente eficiente y económico para 

muchos tipos de contaminantes tales como: tintes, aceites, sales, 

metales pesados, etc.; y se encuentra disponible en grandes 

cantidades en los aserraderos, que presenta con frecuencia un 

problema para su eliminación [12]. 

TABLA N°4. Capacidades de adsorción en mg/g de distintos adsorbentes 

Material Cd(ll) Cr(lll) Cr(VI) As(lll) As(VI) Ni(ll) 

Xantato de celulosa 19.88 

Almidón de xantato 33.27 17.57 

Celulosa Esferoidal 73.46 158 

Residuos agrícolas 54.35 

Aserrín 2.29 

Fuente: Delgado. Vera [19] 
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La Tabla N°4 muestra que las propiedades del aserrín como 

adsorbente frente a la adsorción de Cr (VI), es muy baja, comparada a 

otros residuos orgánicos. No obstante, se ha demostrado que carbones 

activados con ácido fosfórico (H3P04) preparados a partir de aserrín de 

madera (Hevea brasilinesis), pueden mejorar la capacidad de remoción 

a 42 mg Cr (VI)/g,a un pH=2 [15].Además se ha reportado que los 

bioadsorbentes sin modificar poseen menor capacidad de adsorción de 

iones metálicos debido a la falta de grupos funcionales adecuados 

sobre la superficie. Para aumentar la eficiencia de remoción se 

emplean tratamientos ácidos [20]. 

2.4.4. Proceso químico. 

Entre las materias primas de origen vegetal se utiliza 

fundamentalmente aserrín de madera y como agente activante el ácido 

fosfórico (H3P04). Considerando que el aserrín es un desecho y el 

activante se puede recuperar, hace al proceso comercialmente viable, 

aunque también se utilizan otras materias primas como los carbones 

minerales. 

El proceso involucra el mezclado de la materia prima original con el 

agente activante (deshidratante), formando una pasta que luego es 

secada y carbonizada en un horno a una temperatura entre 200 y 650 

°C, ocurriendo una deshidratación con el resultado final de la creación 

de una estructura porosa y una ampliación del área superficial. Los 

parámetros fundamentales que controlan el proceso de activación 

química y el producto a obtener son: la relación de impregnación, la 

temperatura de activación y el tiempo de residencia. La dependencia 

de la estructura del carbón con estas variables puede ser seguida por 

los cambios en las formas de las isotermas de adsorción. 

La activación química se basa en la deshidratación mediante 

sustancias químicas y a una temperatura media (400 - 600°C). Ésta 

depende de la sustancia química a utilizar para activar el carbón. 
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En este tipo de activación el precursor se hace reaccionar con un 

agente químico activante. En este caso la activación suele tener lugar 

en una única etapa a temperaturas que pueden variar entre 450 y 

900°C. No obstante, es necesaria una etapa posterior de lavado del 

carbón activado para eliminar los restos del agente activante. 

Existen numerosos compuestos que pueden usarse como agentes 

activantes, sin embargo los más usados industrialmente son el cloruro 

de zinc (ZnCI2), el ácido fosfórico (H3P04) y el hidróxido de potasio 

(KOH) [21 ]. 

Figura N° 5. Diagrama de la Activación Química 

RECUPERACIÓN DEL AGENTE ACTIVANTE 

!MOLIENDA, CLASIFICACIÓN, ACONDICIONAf\"UENTOi 

Fuente: Manual del Carbón Activo [21] 

2.5. CARBÓN ACTIVADO. 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina 

reticular similar a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a 

desarrollar áreas superficiales del orden de 1,500 metros cuadrados, por 

gramo de carbón. 
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El nombre de carbón activado se aplica a una serie de carbones porosos 

preparados artificialmente a través de un proceso de carbonización, para 

que exhiban un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. 

La composición química del carbón activo es aproximadamente un 75-80% 

en carbono, 5-10% en cenizas, 60% en oxígeno y 0,5% en Hidrógeno [21 ]. 

2.5.1. Tipos de carbón activado. 

Los dos tipos de clasificación son: carbón activado en polvo con diámetro 

menor que el tamiz 200, y granular, con diámetro superior a los 0.1 O mm 

[16]. 

2.5.2. Carbón de Grano. 

El carbón en grano se utiliza en forma de lecho filtrante atravesado por el 

agua a tratar, cuyas impurezas se someten así a una extracción metódica. 

En efecto, el agua, progresivamente liberada de sus contaminantes, 

encuentra fracciones de carbón activo cada vez menos saturadas y, por lo 

tanto, cada vez más activas [16]. 

Los carbones activados, por su gran porosidad, son empleados 

ampliamente como adsorbentes en las operaciones industriales de 

purificación y recuperación química, lo cual se debe a su extensa área 

superficial entre 500 y 2000 m2 g-1
, su gran volumen de poro y la 

presencia de grupos funcionales superficiales, especialmente grupos 

oxigenados [22]. 

El carbón activado tiene una gran variedad de tamaños de poro los cuales 

pueden clasificarse de acuerdo a su función, en poros de adsorción y 

poros de transporte. 

Los primeros consisten en espacios entre placas grafíticas con una 

separación de entre una y cinco veces el diámetro de la molécula que va 

a retenerse. En éstos, ambas placas de carbón están lo suficientemente 
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cerca como para ejercer atracción sobre el adsorbato y retenerlo con 

mayor fuerza. 

Los poros mayores que los de adsorción son los de transporte, y tienen 

un rango muy amplio de tamaños, que van hasta el de las grietas que 

están en el límite detectable por la vista y que corresponde a 0.1 mm. En 

esta clase de poros, sólo una placa ejerce atracción sobre el adsorbato y 

~entonces lo hace con una fuerza menor, o incluso insuficiente para 

retenerlo. Actúan como caminos de difusión por los que circula la 

molécula hacia los poros de adsorción en los que hay una atracción 

mayor. Por lo tanto, aunque tienen poca influencia en la capacidad del 

carbón activado, afectan a la cinética o velocidad con la que se lleva a 

cabo la adsorción. 

2.5.3. Importancia de la química superficial de los carbones activados. 

La superficie de los carbones puede encontrarse combinada en mayor o 

menor proporción con otros átomos distintos al carbono (heteroátomos), 

dando lugar a diferentes grupos superficiales. 

Figura N°6. Grupos superficiales del Carbón 

Carboxilo 
O OH Hidroxilo 

.::::- / . 
H C OH Eter 

Carbonilo 
o 
11 

grupo tipo 
quinona grupo tipo 

grupo tipo 
pirona 

Fuente: Manual del Carbón Activo [21] 
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Representación esquemática de los principales grupos superficiales que 

pueden encontrarse en un carbón. La mayoría de estos grupos son 

grupos oxigenados, debido a la tendencia de los carbones a oxidarse 

incluso a temperatura ambiente. Los electrones deslocalizados de los 

orbitales TT juegan un papel muy importante en la química superficial de 

los carbones. 

Figura N° 7. Grupos funcionales al interior de un poro 

.•• lt~ 

Fuente: Manual del Carbón Activo [21] 

Representación esquemática de grupos superficiales dentro de un poro, y 

de los puentes de hidrógeno que forman las moléculas de agua con ellos 

y entre sí. 

Por ejemplo, todos los carbones presentan en principio un carácter 

hidrófobo, no obstante podemos disminuir este carácter hidrófobo 

adicionando grupos superficiales polares. 

Dado que al modificar el pH de los efluentes contaminantes no siempre 

resulta sencillo, es preferible optimizar la química superficial del carbón 

activado teniendo en cuenta los criterios anteriores para que la adsorción 

sea máxima. 
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Figura N° B. Carácter ácido y básico de grupos funcionales 

Medio básico Medio ácido 
/OH 

e 
\\ 
o 

Fuente: Manual del Carbón Activo [21] 

OH 

o 
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Representación esquemática del carácter ácido de algunos grupos 

oxigenados (carboxilos, hidroxilos y lactonas) y del carácter básico de los 

electrones deslocalizados del plano basal y de grupos oxigenados (tipo 

pirona, tipo quinona y tipo cromeno). 

2.5.4. Características fundamentales. 

La elevada capacidad de eliminación de sustancias se debe a la alta 

superficie interna que posee, si bien la porosidad y la distribución de 

tamaño de poros juegan un papel importante. En general, los microporos le 

confieren la elevada superficie y capacidad de retención, mientras que los 

mesoporos y macroporos son necesarios para retener moléculas de gran 

tamaño, como pueden ser colorantes o coloides, favorecer el acceso y la 

rápida difusión de las moléculas a la superficie interna del sólido. 

Por otra parte, el carbón activado tiene escasa especificidad ante un 

proceso de retención, es un adsorbente "universal". 
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En particular, las sustancias polares se retienen débilmente sobre la 

superficie (apelar) del carbón. En estos casos, la fijación al carbono de 

"heteroátomos", principalmente oxígeno e hidrógeno, formando 

estructuras o grupos funcionales tipo ácido carboxílico, lactosas, 

carbonilo, etc., elevan la afinidad de las sustancias polares por la 

superficie del adsorbente y pueden imprimir un carácter ácido-base al 

carbón. 

2.5.5. Número de yodo y área superficial. 

El número de yodo es un índice del área superficial de un carbón 

activado. Esto se debe a que el yodo se adsorbe con mucha eficiencia 

en una capa monomolecular y su tamaño le permite alojarse hasta en 

los poros más pequeños en los que se lleva a cabo la adsorción. Por lo 

tanto, la cantidad de yodo adsorbido es proporcional al área del carbón. 
' 

Hay que señalar una coincidencia afortunada que consiste en que el 

número de yodo, que se expresa en mg/g - miligramos de yodo 

adsorbidos por gramos de carbón, tiene un valor aproximadamente igual 

al área superficial obtenida por el método BET de adsorción de N2, 

expresa en m2/g. 

La ejecución del método BET requiere de tiempo así como de equipos y 

materiales caros. En cambio, el análisis del número de yodo es rápido, 

barato y se puede realizar en cualquier laboratorio que cuente con el 

equipo más básico de cristalería. Por lo tanto, este último suele utilizarse 

como la principal herramienta de control de calidad en la producción de 

carbón activado y como método de evaluación que puede realizar el 

comprador. 

Por otro lado, el número de yodo disminuye en proporción al grado de 

saturación del carbón activado. En general, el carbón requiere 

cambiarse cuando el número de yodo llega al 50% de su valor original; 

. por lo tanto, este parámetro puede utilizarse para. estimar el tiempo de 

vida útil que resta a un carbón en uso [23]. 
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2.5.6. Tamaño de poros. 

La IUPAC (lnternational Union of PureandAppliedChemists), clasifica a 

los poros según el diámetro de los mismos, de acuerdoa lo siguiente: 

• Microporo: Menores a 2 nm 

• Mesoporos: Entre 2 y 50 nm. 

• Macroporos: Mayores a 50 nm (típicamente de 200 a 2000 

nm) 

Por lo tanto la capacidad de un carbón activo para retener una 

determinada sustancia no solo depende de su área superficial, sino 

también de la proporción de poros internos que tenga dicho carbón, y del 

tamaño de los mismos (un tamaño adecuado para un poro debe oscilar 

entre 1 y 5 veces el diámetro de la molécula a retener) 

La distribución del tamaño del poro depende fundamentalmente de tres 

factores: el origen de la materia prima, el tipo de activación y la duración 

del proceso de activación. 

2.5.7. Método de difenilcarbazida. 

"El método de referencia aplicado es el descrito en la edición 22 de los 

Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales 

3500-Cr B. APHA-AWWA-WEF (2012) [24]. Dicho analito se puede 

determinar por método calorimétrico que se basa en la reacción del 

cromo hexavalente con 1,5-difenilcarbazida en medio ácido, lo que 

produce la formación de un compuesto desconocido de color violeta, 

según la reacción. 
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Figura N° 9. Formación del complejo Cr-difenilcarbazida 

H O H o~ 
N 11 N Q~ -cr 'NAN .... 'O o- 1 H H 1 + CtO/ - ~ ~ N, N=:N 

~ - ~--{ 
Difcniknrbnzid:a 1~ niJ _,_ O uue cmuazona 

Fuente: Herrera, Gloria. Paz, Paulo. y Hormaza Angelina (2013) [25]. 

Éste puede ser medido espectrofotométricamente a una longitud de 

onda de 540 nm y la adsorbancia es proporcional a la concentración de 

cromo en la muestra". 

Según las investigaciones el pH óptimo para la formación del complejo 

es 2,50 [26]. 

2.6. MECANISMO DE ADSORCIÓN DE CROMO (VI). 

De acuerdo a diversos estudios realizados para diferentes especies de 

cromo en fase sólida y acuosa demostraron, que el principal mecanismo de 

eliminación de Cr (VI) para distintos biomateriales fue la reacción de óxido

reducción de Cr (VI) a Cr(lll). Los biomateriales como la cáscara de naranja, 

pueden remover el Cr (VI) de medio acuoso mediante dos mecanismos [27] 

(Véase Figura N°1 O). 

• Mecanismo de óxido-reducción directo. 

• Mecanismo de óxido-reducción indirecta. 

En el mecanismo directo el Cr (VI) se reduce directamente a Cr (111) en la 

fase acuosa por contacto con el electrón de los grupos donantes del 

biomaterial, el Cr (111) reducido, forma complejos con el biomaterial. 
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Figura N°1 O. Representación gráfica del mecanismo de adsorción del cromo 
(VI) 

1) Enlace con 
grupos cargados 
posith·amente 

2) Reducción por 3) Liberación por 
grupo donador de repulsión electrónica o 
electrones ad~·acentes complejación con Cr 

'Grupo cargado 
ositivamente 

Grupo unido 
al Cr 

Fuente: GARZON y GONZALES, 2012 [27] 

El mecanismo indirecto consta de tres pasos: 

[-----------] 1l1ecanisnzo 1 
- --

Reducción por contacto 
con grupo donador de 
electrones 

Grupo donador de 
electrones 

• La unión aniónica del Cr (VI) a los grupos cargados positivamente los 

cuales se encuentran en la superficie del biomaterial. 

• La reducción del Cr (VI) a Cr (111) por los grupos donadores de 

electrones adyacentes del biomaterial. 

• Liberación del Cr (111) reducido en la fase acuosa debido a la repulsión 

electrónica entre los grupos con carga positiva y el Cr (111). 

2.7. RELACIONES DE EQUILIBRIO. 

Una manera común de representar el equilibrio del proceso de adsorción es 

mediante isotermas de equilibrio, éstas representan la distribución del 

material adsorbido entre la fase sólida y la fase fluida en el equilibrio a una 

temperatura determinada [18] 

En los procesos de adsorción que se presentan en las operaciones de 

bioseparación existen cuatro tipos básicos y que a su vez son los más 

comunes [29]: 
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• Isoterma lineal. 

• Isoterma de Langmuir 

• Isoterma de Freundlich 

• Isoterma reversible 

Para los sistemas en los cuales existe solo un soluto transferible (sistemas 

monovariantes), se puede medir la relación de equilibrio entre la 

concentración de adsorbato en la fase fluida y la concentración del 

adsorbato en la fase sólida a una temperatura determinada y la correlación 

de estas concentraciones se denomina isoterma de adsorción. Cuando esta 

curva se construye para sistemas sólido-líquido, la concentración del fluido 

se expresa habitualmente en unidades de masa, tales como partes por 

millón (ppm), mientras que la concentración de adsorbato sobre el sólido se 

expresa como masa del soluto adsorbida por unidad de masa de adsorbente 

original como se muestra en la Figura N°11 [28]. 

Figura N° 11: Isoterma de adsorción 

Y(ppm) 

Fuente: McCABE, SMITH [28] 

Como se muestra en la Figura N° 11; las isotermas de adsorción que son 

convexas hacia el eje de concentración de la solución se denominan 

favorables, debido a que puede obtenerse una concentración relativamente 

elevada de adsorbato en el adsorbente [28]. 
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2.7.1. Isoterma de Langmuir. 

La isoterma de adsorción de Langmuir es una de las más empleadas en 

los estudios de adsorción por lote, según reportes de científicos se usa 

ampliamente en el ajuste de datos experimentales relacionados con la 

eliminación de metales pesados, colorantes y contaminantes orgánicos 

por adsorción sobre carbón activado, arcilla, residuos agrícolas, entre 

otros [22]. 

Este modelo asume que la adsorción ocurre en sitios específicos de la 

superficie del adsorbente y en cada uno de ellos se puede acomodar 

sólo una molécula, para una cobertura en monocapa. Además, las 

moléculas adsorbidas no pueden migrar a través de la superficie o 

interactuar con las moléculas vecinas y la energía de adsorción es la 

misma en todos los sitios [22]. 

A partir del modelo de isoterma de Langmuir se puede estimar la 

capacidad máxima de adsorción producida por el cubrimiento completo 

en monocapa de la superficie del adsorbente. La forma lineal del modelo 

se expresa como sigue [22]: 

Ce 1 Ce = +-
q bqmac qmax 

Ec.(3) 

Donde q es la cantidad de soluto removido por unidad de masa de 

adsorbente (mg g-1 ), Ce es la concentración del adsorbible en el 

equilibrio (mg dm-3), y qmax son las constantes de Langmuir, y 

representan la capacidad máxima de adsorción del adsorbente (mg g-1) 

y la constante de energía relacionada con el calor de adsorción 

respectivamente (dm3 mg-1 ). Estos valores se pueden obtener 

graficando Ce versus Ce/q y aplicando regresión lineal, como se muestra 

en Ec. (3). 
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2.7.2. Isoterma de Freundlich. 

Este modelo supone que la superficie del adsorbente es heterogénea y 

que los sitios de adsorción tienen distintas afinidades; en primer lugar, se 

ocupan las posiciones de mayor afinidad y posteriormente se va 

ocupando el resto, para un crecimiento en multicapa. La forma 

linealizada del modelo de Freundlich se expresa de la siguiente manera 

[22]: 

1 
lnq =In K +-lnCe 

n 
Ec.(4) 

Donde q es la cantidad de soluto removido por unidad de masa de 

adsorbente (mg g-1 ), Ce es la concentración del adsorbible en el 

equilibrio (mg dm-3), k es la constante de equilibrio (mg g-1 (dm3 mg-1 )-

1/n) y n es una constante relacionada con la afinidad entre el adsorbente 

y el soluto. Representando gráficamente lnq versus lnCe y aplicando 

regresión lineal, de los valores de la pendiente y la ordenada al origen, 

se obtienen los parámetros de la isoterma de Freundlich. 

2.8. CINÉTICA DE ADSORCIÓN. 

El estudio cinético del proceso de adsorción, permite determinar la velocidad 

a la que los contaminantes son retirados del medio acuoso. En este sentido, 

han sido propuestos numerosos modelos cinéticos capaces de describir el 

mecanismo por el que transcurre el proceso de adsorción. Este mecanismo 

es, en la mayor parte de los casos, complejo y puede involucrar reacciones 

químicas entre grupos funcionales del adsorbente y los iones metálicos, 

reacciones de intercambio iónico y/o formación de complejos; además, hay 

que tener en cuenta los procesos de transferencia de materia tales como el 

transporte de especies en el seno de la fase líquida, difusión desde la fase 

líquida hasta la superficie sólida y difusión en el interior de macroporos o 

microporos (Tenorio, 2006). A continuación se muestra las ecuaciones de los 

modelos más representativos [27]. 
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Tabla N°5. Modelos cinéticos de adsorción 

MODELO 
CINÉTICO ECUACIÓN PARÁMETROS FUENTE 

q, = qil- e -k.r) qe, Capacidad de 
adsorcit;n en 

(Foo K. Y., 
Pseudo-primer 

equilibrio (mmollg) 
HameedB.H., 

orden 
k1, constante de 2012;) 

Ec.S pseudo primer (Perez,2009) 

orden (min-1} 

t K2 constante de 
q,= pseudo segundo (Foo K. Y., 

Pseudo- ((k, ~q~))+(tiq.) orden (g/mmol.min) 
HameedB.H., 

segundo orden 
qe, Capacidad de 

2012;) 

Ec.6 adsorción en (Perez,2009) 

equilibrio (mmollg} 

1 1 a, constante de la 
qt =-ln(a.P)+-lnt ecuación de Elovich (FooK.Y., p p (mmollg min) 

Ecuación de HameedB.H., 
Elovich (3, exponente en la 2012;) 

Ec. 7 ecuación de Elovich (Perez,2009) 

(g/mmol) 

Difusión q, = k . .Jf K, constante de 
(Perez,2009) 

intraparticular Ec.8 difusión 

Fuente: Garzón & Gonzales [27] 

2.9. MODELACIÓN Y DISEÑO DE COLUMNAS DE ADSORCIÓN DE 

LECHO FIJO [29]. 

El diseño de columnas de adsorción de lecho fijo mediante modelos 

matemáticos permite la estimación de parámetros importantes para conocer 

otras variables de diseño u operación como: la concentración del soluto al 

final de la adsorción, el tiempo necesario para llevar acabo la operación 

hasta un punto deseado; la cantidad de adsorbente necesario; las etapas 

necesarias o la longitud de las columnas. Además permite también conocer 

las respuestas del sistema a las variaciones a ciertos parámetros 

característicos de operación de diseño. La formulación de un modelo 

requiere de los datos de equilibrio, las expresiones de velocidad de 

adsorción, los balances y las condiciones de frontera. 
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La adsorción en lecho fijo es la operación más empleada a escala industrial 

para la concentración de caldos, este tipo de operación se efectúa en 

columnas empacadas con adsorbente. Por uno de los extremos se alimenta 

la solución que contiene el soluto de interés, el cual a su paso a través de la 

columna se va adsorbiendo en el lecho mientras que la solución agotada es 

obtenida en el otro extremo de la columna. 

En la descripción de la operación de adsorción en la columna se utilizan 

gráficas de la variación del soluto en la salida de la columna con el tiempo. 

Estas gráficas son llamadas curvas de rupturas. La forma particular que 

toma la curva de ruptura depende tanto del tipo de equilibrio del sistema del 

que se trate como de los mecanismos de transporte. 

La predicción del comportamiento real de la curva de ruptura (análisis 

frontal) permite diseñar columnas para lograr cierto grado de recuperación 

·de soluto, estimar pérdidas del mismo y determinar el tiempo de ruptura (tR) 

de cada ciclo, así como para determinar las dimensiones y arreglos de los 

equipos para la fase de adsorción (Yang y Tsao, 1982). 

Entre los diferentes métodos que existen para desarrollar una expresión que 

permita la predicción del comportamiento de la curva para un sistema 

determinado se encuentran los métodos aproximados, los métodos basados 

en la teoría de platos, la teoría cinética y la teoría de equilibrio. Los dos 

primeros métodos no están basados en la obtención de modelos a partir de 

relaciones de equilibrio y balances de materia, mientras que los últimos dos 

si lo están. 

2.9.1. Transferencia de masa en el proceso 

2.9.1.1. Mecanismos de transferencia de masa. 

La transferencia de materia se lleva a cabo en tres etapas 

principales: la primera ocurre por la difusión del soluto desde el seno 

de la fase fluida hasta la superficie externa del adsorbente, la 

segunda etapa se da por la difusión de las moléculas de adsorbato 

hasta el interior de los poros para alcanzar la superficie libre de los 

mismos, mientras que la tercera se debe a fuerzas de tipo físico o 
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químico y se lleva a cabo sobre la superficie del sólido. El modelo 

más utilizado para describir la transferencia de materia es el de la 

Fuerza Lineal Impulsora, (Linear DrivingForce, LDF), este modelo 

asume que la velocidad de adsorción es proporcional a una fuerza 

impulsora que viene dada por una diferencia de concentraciones.En 

la siguiente figura se muestra un diagrama esquemático de la 

trasferencia de materia [18]. 

Figura N° 12: Transferencia de materia en los procesos de adsorción 

2.9.1.2. 

i 

i 
\ 

1 a Dispersión axial 
1 b Dispersión radial 
2 Transf. materia en la inteliase 
3 Transf. materia en la partícula 
3a Difusión en los poros 
3b Difusión superficial 
4 Adsorción 

Fuente: MERCHÁN Y SALGADO, 2009[18] 

La onda de adsorción y la curva de ruptura 

La onda de adsorción permite predecir cómo va ocurriendo el 

proceso en un lecho fijo debido a que el problema principal es que el 

adsorbente se va "gastando" a medida que transcurre el tiempo dado 

que se satura de soluto. Por ello, la frontera entre el lecho saturado y 

el no saturado pareciera moverse, ya que el sólido más cercano a la 

entrada del fluido es el primero que se satura, mientras que al más 

lejano le ocurre lo contrario. Dicho frente es en realidad toda una 

región denominada Zona de adsorción o de transferencia de masa y 
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el tamaño de esta zona es un indicador de la rapidez del proceso. Si 

toda esa región es muy pequeña implica una adsorción instantánea 

y por tanto habría una frontera bien clara entre la sección ya 

adsorbida y la sección posterior, creando con ello lo que se conoce 

como una curva de ruptura bien definida. La curva de ruptura 

representa el perfil de concentración de adsorbato frente al tiempo 

que consume el fluido en abandonar el lecho. Cuando la 

concentración alcanza el valor límite permisible (punto de ruptura), 

entonces se interrumpe el flujo o bien se conduce este a otro lecho 

de adsorbente fresco. Con frecuencia el punto de ruptura se toma 

arbitrariamente como el 5% de la concentración de soluto en el 

alimento y, en el punto de saturación como el 95% [18]. 

Figura N° 13: La onda de adsorción y la curva de ruptura 
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Fuente: MERCHÁN y SALGADO, 2009 [18]. 
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2.9.2. Modelos Matemáticos para el diseño de unidades de adsorción de 

lecho fijo. 

Para seleccionar el modelo matemático que mejor describe el proceso 

de adsorción de Cr, en columnas de lecho fijo, es necesario escoger 

entre los diferentes modelos tanto teóricos como empíricos que se han 

desarrollado al respecto [30]. 

2.9.3. Modelos matemáticos empíricos. 

La modelación matemática tiene como objeto fundamental hacer la 

descripción cuantitativa con base en leyes y principios aplicados a las 

unidades de interés, con el fin de obtener los modelos que describen el 

comportamiento individual de las mismas. Para construir un modelo 

matemático que represente el proceso bajo estudio se hace uso de los 

principios físicos y químicos que rigen al proceso así como de otras 

relaciones no fundamentales basadas en la experimentación para 

obtener las ecuaciones que representan el proceso [30]. 

2.9.3.1. Modelo BDST. 

El modelo conocido como BDST (BedDepth-Service Time) desarrollado 

por Hutchins (1973), ha sido usado para el análisis de los datos 

obtenidos de pruebas realizadas en columnas de adsorción [30] y está 

descrito mediante la Ec.(S). 

( N ) ( 1 ) (Yo ) tB= -- Z-- Ln --l 
UL.Yo · k.Yo YB 

Ec.(5) 

En donde, ts corresponde al tiempo de servicio (tiempo de ruptura), k es 

la constante de velocidad de adsorción [volumen de solución/masa 

adsorbato.tiempo], Y8 es la concentración de soluto en el efluente en el 

punto de ruptura, N es la capacidad de adsorción del lecho [masa 

adsorbato/volumen de solución]. 
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La capacidad de adsorción del lecho, N y la constante de velocidad, k, 

pueden ser evaluadas a partir de la pendiente y el intersecto de una 

gráfica de tB en función de Z, la cual tiende a una línea recta. 

En la aplicación de este modelo no se toman en cuenta la transferencia 

de masa intraparticular y la resistencia de película externa, de tal forma 

que el adsorbato se adhiere sobre la superficie del adsorbente 

directamente, además se supone que la zona de adsorción se mueve a 

velocidad constante a lo largo de la columna y por lo tanto la capacidad 

de adsorción del lecho (N) permanece constante [30]. 

Para el modelo BDST, se requiere la información experimental que 

revele la variación del tiempo de ruptura para columnas de diferentes 

alturas, manteniendo constantes la velocidad del flujo y la concentración 

inicial del sistema. Este modelo, a pesar de ser ampliamente utilizado en 

la obtención de los tiempos de ruptura para columnas de lecho fijo no se 

tomará en cuenta en este estudio debido a que no se cuenta con la 

información necesaria que requiere este modelo. 

2.9.3.2. Modelo de Wolborska. 

Este modelo describe una relación para la distribución de concentración 

en el lecho adsorbente para la región de baja concentración de la curva 

de ruptura y está expresada por la Ec.(6) [30]. 

Ec.(6) 

En donde, ¡3 es el coeficiente cinético de transferencia de masa externo 

[tiempo -1]. N y ¡3 se determinan a partir de la pendiente y el intersecto de 

la gráfica de Ln (Y/Yo) en función del tiempo t a una altura de lecho y 

velocidad del fluido conocidas. En la región de baja concentración se 

asume que la transferencia de masa es dominada por la difusión de 

película externa. 

44 



Este modelo puede ser aplicable a procesos de adsorción en lecho fijo 

siempre y cuando su comportamiento se ajuste a la tendencia de ese 

modelo. Basado en los resultados experimentales obtenidos con el 

material desarrollado en Venezuela para la remoción de cromo (Gel de 

sílice modificado, APG), se observó una sensible desviación respecto a 

la tendencia exigida por este modelo (línea recta}, por lo cual se 

descarta para el presente estudio. 

2.9.4. Modelos matemáticos teóricos. 

2.9.4.1. Modelo LUB-Equilibrio. 

Uno de los modelos matemáticos teóricos que es ampliamente 

utilizado para el diseño de lechos adsorbentes es el método longitud 

de lecho sin utilizar (LUB)/Equlibrio 

En este caso se considera que la trasferencia de masa es 

infinitamente rápida y el adsorbedor de lecho empacado se visualiza 

como compuesto por dos secciones, la sección de equilibrio o 

saturada, Zs y la sección LUB (longitud del lecho no usada) [30]. 

Este método permite realizar un escalamiento de torres de adsorción 

de lecho fijo, tomando como base la curva de ruptura que se obtiene 

bajo condiciones experimentales específicas, y la isoterma de 

adsorción [15]. Las principales suposiciones en las que se basa este 

modelo son [30]: 

• La retención del componente adsorbible en los espacios vacios 

del adsorbente, es pequeña comparada con la carga de 

adsorbato de equilibrio. 

• El régimen de flujo, temperatura y concentración de alimentación 

son constantes. 

• La temperatura, composición y velocidad no varían en la 

dirección radial. 

• La zona de transferencia de masa es estable. 
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Al considerar la transferencia de masa infinitamente rápida, la curva de 

ruptura tendría la forma idealizada que se muestra en la figura N° 14; la 

curva idealizada se localizaría en el tiempo en el cual las áreas 

sombreadas son iguales [30]. 

Figura N° 14. Curva de ruptura idealizada 

Curva ---+ 
Idealizada 

Inflexión ----+ 
Verdadera 

ts 
Tiempo ( t) 

Fuentes: Operaciones de trasferencia de masa. Robert Treybal [31] 

En el punto de ruptura, la longitud total del lecho se toma como la suma 

de LUB y la longitud de lecho en equilibrio con la corriente de 

alimentación, ésta se calcula con la Ec. (7). 

Z = LUB+Zs Ec.(7) 

Si se considera U, como la velocidad de avance del plano de adsorción, 

a cualquier tiempo, la longitud de lecho saturada se determina con la Ec. 

(8). 

Z s = U·t Ec.(8) 

En el tiempo de ruptura, t6 , la longitud del lecho saturado se calcula con 

la Ec.(9). 

Ec.(9) 
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En el tiempo para el cual se considera la transferencia de masa 

infinitamente rápida, ts, la altura de la torre se determina por la Ec.(1 O). 

Ec.(lO) 

A partir de las ecuaciones (7), (9) y (1 O) se calcula LUB, Ec.(11 ). 

Ec.(ll) 

El balance de adsorbato para la unidad de adsorción de lecho fijo, se 

muestra en la Ec.(12). 

Ec.(l2) 

En donde, Xo es la concentración inicial de adsorbato en el adsorbente, 

Y*o es la concentración en equilibrio con Xo y tois es el tiempo requerido 

para la operación de la columna. Generalmente el adsorbente se 

encuentra libre de adsorbato al comenzar el proceso de adsorción por lo 

tanto Xo y Y*o se consideran cero [30]. 

El fundamento del escalamiento de torres de adsorción empleando este 

método, reside en que la cantidad de sólido no utilizado, o longitud de 

lecho sin utilizar (LUB), no varía con la longitud total del lecho si se 

mantienen constantes entre el experimento y el diseño: la velocidad 

media del fluido, UL y la concentración de adsorbato en la alimentación 

[30]. 

Como desventaja en este método se tiene que es deducido haciendo la 

consideración que la operación de adsorción se hace bajo condiciones 

estacionarias, mientras que en la realidad este proceso es de carácter 

no estacionario; además presenta restricciones para el diseño, por lo 
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tanto no se considera adecuado para el diseño de las columnas de 

adsorción en el presente estudio. 

2.9.4.2. Modelo de Michaels. 

En este modelo se considera la formación de la zona de adsorción, 

ZA, que se establece en el lecho durante la operación y está limitado 

a los casos en los cuales la isoterma de adsorción es favorable y la 

operación es aproximadamente isotérmica. El requisito que la 

isoterma de adsorción sea favorable, conduce a una transferencia de 

masa rápida y a unas curvas de ruptura en forma de ese (S) [30]. 

En la zona de adsorción las condiciones permanecen estables con el 

tiempo, excepto en el periodo inicial donde se establece. En esta 

zona la concentración de adsorbato en el efluente, Y, aumenta del 5 

a 95% de la concentración inicial [30], estos valores corresponden a 

Y s y Y E respectivamente en la curva de ruptura que se muestra en la 

Figura N°15. 

Figura N° 15: Curva de ruptura idealizada 

ta 
Tiempo (t) 

Fuente: TREYBAL, Robert [31] 

48 



En este caso, el tiempo correspondiente a Y8 es el tiempo de ruptura, t8 ; 

y el tiempo correspondiente a Y E es el tiempo de saturación del lecho, k 

Después que se establece la zona de adsorción se requiere un tiempo, 

tA, para mover su propia altura en forma descendente por la columnas a 

condiciones de estado estable [30], este tiempo se determina mediante 

la Ec.(13). 

VA t =
A F Ec.(13) 

En donde, VA es el volumen de solución necesario para que la zona de 

adsorción recorra completamente el lecho. 

A continuación se trata de formular un modelo matemático que describa 

el cambio de concentraciones de Cr (VI) adsorbidas en el adsorbente 

con respecto al tiempo de operación y a lo largo de la columna de 

adsorción. Este modelo se resolvió numéricamente con el software de 

simulación con la finalidad de comparar las curvas de ruptura de los 

resultados obtenidos en la experimentación. 

La figura N° 16 muestra la representación esquemática del volumen de 

control para el equilibrio total en una columna de adsorción. Q representa 

el caudal de la solución de Cr (VI); A, para el área seccionada 

transversalmente; z, es la longitud del lecho; e, la concentración del metal, 

y t, representa el tiempo [32]. 

Figura N°16: Volumen de control para una columna de lecho fijo. 

(!,C(O,t) 

+ -

::~~;~:::: ,¡ dz 

c(z.!) 

Q.C(Z.r) 

Fuente: GARCÍA, VELÁSQUEZ, 201 O [32] 
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2.10. BALANCE DE MATERIA [32]. 

Para formular un modelo generalizado correspondiente al mecanismo de 

transporte se hicieron las siguientes suposiciones: 

1. El sistema opera bajo condiciones isotérmicas y comportamiento de 

un flujo pistón no ideal a lo largo de la columna. 

2. El equilibrio de adsorción es descrito por la isoterma de Langmuir. 

3. El transporte masa al interior de la partícula adsorbente es debido a la 

difusión de Fick, y está caracterizada por el coeficiente de difusión, 

O p. 

4. La transferencia de masa a través de la capa limite alrededor de las 

partículas es caracterizado por el coeficiente de película externa de 

transferencia de masa, kf. 

5. Los macroporos de las partículas adsorbentes son esféricas y 

homogéneas en tamaño y densidad. 

Tomando en cuenta las anteriores suposiciones, el balance que se obtiene 

es el siguiente: 

Acumulación = Entrada- Salida +Generación 

Velocidad del Entrada Entrada Velocidad Velocidad neta de 

cambio de masa neta neta neta de la pér - creación o destrucción 
= + + 

del soluto en el del soluto del soluto dida del soluto del soluto por 

volumen de control vía flujo vía dispersión vía adsorción reacción química 

ac ac 82c aq 
&Adz- = -Qdz- + DsAdz- dz- dW- + &A(dz)r at az 8z2 at n 

Ec.(l4) 
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Análisis dimensional de la Ec.(14) 

(%)(t2)(t)[;] = -(,e3 Jet)[; ]+(___!!_J(%)(R')(R) (;} -(w{: ]+ (%)(t2)(t)[ ;: ] 
t t f. (m )(t) f t t 

m m m m m -=--+---+-
{ t t t t Ec.(15) 

Donde & , porosidad de la cama (lecho), es la fracción vacía de la sección 

empacada de la columna, D es considerado como el coeficiente de 

dispersión del soluto, y dWes la masa del soluto en un diferencial del 

volumen de control. 

Dividiendo por sAdz la Ec.(14)y considerando el coeficiente QIA como la 

velocidad de flujo (Uo) de la solución acuosa se obtiene la siguiente Ec.(16). 

Ec.(16) 

El producto Adzes igual al volumen del espacio de control, dVR, así la 

dW 

relación ARdz · es la masa del adsorbente por unidad de volumen de la 

sección de control. Esta relación es la misma a través de la columna y es 

llamada la densidad de empaque,pp. ladesndiad de empaque no es la 

densidad de las partículas adsorbentes (Pads), pero relaciona la masa de 

adsorbente por litro de columna empacada, incluyendo el volumen de los 

espacios intraparticulares. Estos dos parámetros son expresados por 

dW 

PP = fX1ds(l- & ) . Expresando Adz en términos de ppOPads, tenemos las 

siguientes ecuaciones. 

Ec.(17). 
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Los modelos anteriormente presentados, tales como los propuestos por 

Bohart y Adams Bohart, 1920, Clark, 1987; los cuales, con el propósito de 

facilitar la solución analítica de la ecuación (17) suponen que el efecto del 

coeficiente de dispersión de masa es insignificante (situación que solo es 

verdadera cuando la transferencia se efectúa en un sistema gas-sólido), de 

esta manera estos modelos simplificanlaEc.(18) como sigue: 

oc U0 oc fXlds(l- e) oq 
-=--- +~ 
ot coz e ot 

Ec.(18). 

Además, muchos estudios relacionados con la bioadsorción del Cr (VI) 

consideran erróneamente al Cr (VI) como especie no-reactiva con el 

adsorbente utilizado, así que ellos suponen la velocidad de reacción rn=O. 

Así se simplifica aún más la ecuación como sigue: 

oc U0 oc fXJds(l- e) oq 
-=---- -
ot coz e ot 

Ec.(19). 

La distribución del equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida se puede 

describir por la isoterma no lineal de Langmuir, ver Ec.(20). 

q *b*c q=-=m::.:......__ 
l+b*c 

Ec.(20). 

Cuya derivada parcial es: 

oq qm * b oc 
= 

EJt (I+b*c)2 EJt Ec.(21). 

aq 
Sustituyendo ot en la Ec.(21) y reacomodando se obtiene la siguiente 

expresión: 

Ec.(22). 
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Entonces, la ecuación general puede ser escrita como sigue: 

ac ac 
-v--R-=0 az at Ec.(23). 

Donde el factor del retraso, R, y la velocidad de poro se define: 

R = (1 + pads(l- s) * ---=.qc.:.:...m_*_b --=-2 J Ec.(24). 
s (l+b*c) 

U o 
v =- Ec.(25). 

8 

Para determinar la solución, c=f[(z),(t)] se recurre a la solución numérica 

por medio de transformadas de Laplace, metodología que se basa en la 

transformación de las ecuaciones originales del tiempo-dominio en el 

dominio de Laplace, donde se lleva acabo la integración numérica y 

posterior transformación inversa numérica de la solución final. 

Las variables necesarias y aplicables en el modelo para describir el sistema 

incluyen los siguientes parámetros: 

Condiciones de operación tal como Co, concentración de metal a la entrada 

(mg dm-3
); t, tiempo (minutos); Q, velocidad de flujo (dm3 min-1

). 

Propiedades físicas del bioadsorbente tales como Pads, densidad (mg dm-
3

). 

Características de la columna Empacada tales como diámetro interno (dm). 

A, área de sección transversal (dm2
). E, porosidad; z longitud de cama en la 

columna (dm); u, velocidad del agua en el poro, v=QIA E. 

El modelo propuesto fue validado utilizando los datos experimentales de la 

adsorción de Cr (VI) sobre el carbón activo a partir del aserrín, utilizando el 

diagrama experimental presentado en la figura N° 17. 
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Figura N°17: Diagrama experimental 

Solución 
del ión metálico 

Fuente: GARCIA & VELÁSQUEZ [32]. 

2.11. VARIABLES DE DISEÑO. 

2.11.1. 

2.11.1.1. 

2.11.1.2. 

INDEPENDIENTES 

Concentración inicial de Cr (VI). 

Para favorecer el equilibrio entre el metal en disolución y el metal 

adsorbido por el material adsorbente, se optó por elevar la 

concentración del ión metálico de 7,5 a 1 O ppm (partes por millón) 

[15]. Con el fin de diferenciar los cambios en la cinética de 

adsorción, efectos tales como: el punto de ruptura y el de saturación 

de la misma. 

Flujo de la solución de Cr (VI). 

Se reguló el flujo de 1 O a 20 mllmin, según algunos autores [1 ], con 

este valor se evitará el efecto tamiz y la saturación casi instantánea 

en la columna de lecho fijo [1 ]. 
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2.11.1.3. 

2.11.1.4. 

2.11.2. 

2.11.2.1. 

2.11.2.2. 

Peso del adsorbente. 

La capacidad para adsorber un ión metálico está en función de la 

cantidad de adsorbente utilizada. Con la finalidad de observar el 

cambio en la zona de transferencia de masa se utilizó 14 a 17 g de 

adsorbente y así aumentar la capacidad de adsorción por parte del 

adsorbente [22]. 

Temperatura ambiente. 

Se experimentó con dos temperaturas de operación en la columna, 

una a temperatura ambiente y la otra a 60°C durante todo el proceso 

de adsorción, utilizando una columna con chaqueta por el cual 

circuló agua caliente. Se consideró el criterio que la capacidad 

máxima de adsorción se incrementa con la temperatura [33], 

además disminuye la viscosidad del solvente, facilitando la movilidad 

del adsorbato y por lo tanto acelerando su velocidad de difusión 

hacia los poros del adsorbente [16]. 

PARÁMETROS 

pH de la solución de Cr (VI). 

El pH es el parámetro que influye drásticamente en las interacciones 

electrostáticas superficiales entre el carbón activo y las especies 

químicas puestas en contacto [15], dicha especie química a un valor 

de pH igual a 2 es el Cr2ol- (ión dicromato) que favorecerá las 

interacciones con los grupos cargados positivamente de la superficie 

modificada del adsorbente [15]. 

Tamaño de partícula del adsorbente. 

Se recomienda que el rango de tamaño de partícula adsorbente 

(carbón activo granulado) empleado en columnas de adsorción sea 

el promedio de las mallas N° 40 a N° 80 [21 ], es decir de 200 a 400 

micras [3], lo que significa una menor pérdida de carga posible [16], 

55 



evitando así arrastre del carbón a la salida de la columna como 

obstrucciones al paso del fluido a través del mismo. 

2.12. DISCUSIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 

Según los autores Carmencita Meza, María Sun y Nidia Recuay [15] 

sostienen que en el tratamiento de aguas residuales la presencia del cromo 

en sus diferentes formas iónicas dependen del pH de la solución, 

obteniéndose los mejores resultados de adsorción a pH igual a 2, así mismo 

el aumento en la concentración inicial de cromo (VI) de 5 a 1 O mg/L se 

obtienen capacidades de adsorción de 4.62 a 9.02 respectivamente. 

Con respecto a la temperatura de adsorción, el autor Armando Duran [33] 

concluye que la capacidad de adsorción se incrementa con la temperatura y 

sugiere que el material adsorbente puede ser muy eficiente para retener al 

ion contaminante en aquellos sistemas donde sea necesario mantener 

temperaturas superiores a los 30 °C. 

Según la autora Mariette Bustamante [3] obtuvo los mejores resultados en la 

capacidad de adsorción de cromo empleando un tamaño de partícula de 200 

-400 um. 

Según SureshGupta [1 ], con respecto al análisis cinético de adsorción de 

cromo (VI) sugiere que el proceso es favorable cuando se incrementa la 

masa de bioadsorbente de 15 a 30 gramos de adsorbente, en condiciones 

de flujo de 1 O a 20 ml/min en una columna de lecho fijo construida de vidrio 

de 1.5 cm de diámetro interno. 

Los autores Carmen Sarmiento, Jorge Sánchez, Cesar García, Yolanda 

Rincón y Jorge Ramirez [37] al preparar y caracterizar carbón activado, 

obtuvieron que la adsorción de yodo y azul de metileno disminuya 

ligeramente al aumentar la temperatura de carbonización de 500 a 700°C. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Las variables del diseño experimental se presentan en la Tabla N° 6, y 

contiene una variable dependiente, 5 independientes y 2 parámetros. 
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Tabla N° 6. Variables del diseño experimental 

· ·:remoCióh'·de .. 

.• ¡ ;·'qr:}~6:·>; .. :.·: 
· Concentración· 

,: Jrí~ial d¿.·<:r ' [Cro] 
' •. ;¡,. ·~.·.(\ti)~·~:;:'(!·.· 

-, .-;' . 

•. . Flujo.d~·la. 
'. '" ' > • -,:. • ~ • ; • ·~. 

Os 

\ .. ;Pesó'del·.< id . 
·''·' ".,. .-:. ;, 

.. · adsor,b~nte .. 
. -·~ .· ·, . . . ;:,, -

· :'fenipf!,r~t~rEf. 
'· . _.· .. ,. ' To 

"de'oper~~ión ·: 
. -~- . ·•; ' 

.,;·; Tipo ~e·:.··. 
':'· . . - ~. 

. adsorbente 
CA 

. ·-.:·:· 

· ··Tamaño de.: • 
. ·. partí~U·,~(j~,··· .. : 

' ':. . ~ . 
Tp 

·.: adsorbénté : · 
',,-., , ... ,'. ,, ... ,, . ; 

. ' 
: ·. p~ a~;1a. · :: .. 
soluciqn dé: Cr pH 

' ~- ·,_ ~· -~- ;_·_r·, , ... 

¡•.:.; . (V'l) .. ···. 

% Dependiente 

mg/L Independiente 0.05 

mVmin Independiente 10 

g 

NA 

mm 

Unidad 

depH 

Independiente 7 

Independiente 15 

Independiente 

Parámetro 0.2 

Parámetro 2 

Fuente: Elaboración propia 

13.7 

20 

17 

>30 

0.4 

4 

[15,22] 

[1] 

[1,22] 

[34, 16] 

[37] 

[21,3,16] 

[15,5] 

Se optó por estos factores porque según la literatura, desempeñan un 

papel preponderante durante el proceso de adsorción, y se evaluó cuál tipo 

de adsorbente ofrece mayor rendimiento. 

En lo concerniente a la concentración inicial de Cr (VI) y al tamaño de 

partícula, las cantidades estudiadas se tomaron teniendo en cuenta datos 

reportados en la mayoría de los casos consultados, las cuales, por lo 

general se encontraban en un intervalo de 0.052 a 13.7mg/L [15, 22], y un 

tamaño de partícula de 0.2 mm y 0.4 mm [21,3, 16], respectivamente. 
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Con respecto a los valores del flujo de solución de Cr (VI) y peso del 

adsorbente se encontraban en un intervalo de 1 O a 20 ml/min [11 y un peso 

de 7 a17 g [1,22}, respectivamente. 

En cuanto a los valores de temperatura de operación y pH de la solución de 

Cr (VI) se encontraron en un intervalo de 15 a más de 30 oc [34, 16) y pH 

de 2 a 4 [15,5], respectivamente 

A partir de los intervalos de los valores de las variables de diseño se 

procedió a la elaboración del diseño de experimentos para el proceso de 

adsorción, mostrados en la tabla N° 7. 

Tabla N° 7: Diseño de experimentos del proceso de adsorción 

W.Atis (gr~ , CA , T o(°C) 
••• >;-

7,08 CA1 25 

7,5 16 14,26 CA2 25 

7,5 16 17,92 CA3 25 

10 20 16,16 CA2 60 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Las pruebas experimentales de adsorción se llevaron a cabo en las 

instalaciones del laboratorio del pabellón de operaciones unitarias de la 

escuela profesional de Ingeniería química. 

3.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

3.3.1. Material orgánico. 

• Aserrín proveniente de aserraderos comerciales (1 Kg) 
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3.3.2. Materiales. 

• Bagueta de vidrio. 

• Pizeta de agua. 

• Fiolas 1 O, 25, 100, 1000 mi. 

• Pipetas graduadas 1, 5, 1 O mi. 

• Embudos de vidrio 

• 2 pequeñas cubetas de 1 cm de paso optico 

• Picnómetro de 50 mi y 1 O mi 

• Vasos de precipitados 250 mi 

• Matraces Erlenmeyer 250, 1 000 mi 

• Soporte para embudos. 

• Mortero de porcelana. 

• Laminas de papel filtro medio. 

• Frascos de plástico 1 00 mi. 

• Probeta graduada 50 mi de plástico 

• 2 Baldes de 1 O y 20 litros 

• Tijeras 

• Frascos color ámbar 

• Crisoles de porcelana 50 y 100 mi 

• Pinzas para mufla y soporte universal 

• Bureta de 25 mi 

• 3 tubos de PVC de 8"x %" y 6 uniones universales para %" 

• Pequeñas mallas de plástico recortadas a%" de diámetro 

• 6 niples de 1"x1/2" 

• 1 adaptador para manguera 

• Manguera de látex %" x 1/8", 2 m de longitud 

• 3 llaves de paso de %" de PVC 

• 3Cronómetros 
• Papel filtro 
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3.3.3. Reactivos. 

• Dicromato de potasio al 99.9% (1 g) 

• Reactivo 1,5 diphenilcarbazida (1 a 2 g) 

• Agua destilada (70 L) 

• Acetona P.A. (250 mi) 

• Ácido fosfórico al 4, 30, 85% 

• Ácido clorhídrico al 5% (1 O mi) 

• Ácido acético glacial (50 mi) 

• Yodo, cristales sublimados (25 g) 

• Tiosulfato de sodio (25 g) 

• Yodato de potasio, estándar primario (25 g) 

• Carbonato de sodio (1 g) 

• Cloruro de sodio (50 g) 

• Almidón (25 g) 

3.3.4. Equipos. 

• Peachímetro portátil, ThermoScientíficOrion 3 Star 

• Balanza electrónica HENKEL 300g/0.01g 

• Balanza analítica Sartorius ACCULAB d=0.001 g 

• Zaranda Vibratoria TYLER 

• Agitador Magnético IKA* C-MAC MS7 

• Multitester HURRICANE HR-30C 

• MUL TI-Thermometer- 50°C to + 200°C 

• Termómetro Digital IR marca CEM 

• Módulo de Columnas de Adsorción de Cr (VI), cuyos detalles se 

encuentran en el anexo 1. 

• Tamices estándar marca SIEVE 

• Estufa marca PREMIER 

• Mufla marca LABOR MUSZERIPARI MUKEV 

• Cocinilla eléctrica 

• Espectrofotómetro UV-Visible Gold S54UV-Vis 
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• Tacómetro con sensor infrarrojo 

• Computador para simular el proceso de adsorción en columnas 

de lecho fijo 

• 1 Columna de adsorción con chaqueta para líquido calefactor de 

inox. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Columna de adsorción. 

a) Armado del equipo de columnas de adsorción. 

Para el armado del equipo de adsorción se optó por 3 tubos de PVC 

de 8 pulgadas de longitud por media pulgada de diámetro interno y 6 

uniones universales de media pulgada de diámetro interno. 

Por cada tubo se enroscó 2 uniones universales en los extremos 

respectivos, luego se procedió a la colocación de pequeñas mallas 

de plástico recortadas a media pulgada de diámetro, entre el sello 

respectivo de cada una de las uniones, cuyo fin es de soporte para el 

lecho adsorbente. 

Luego se colocaron a ambos extremos niples de una por media 

pulgada, en el extremo superior, se colocó un adaptador cuyo fin es 

el de sujetar el extremo de la manguera de látex de 1.5 m de longitud 

x 0.008 m de diámetro interno, por la cual fluirá la solución de Cr (VI) 

a una velocidad determinado por las revoluciones por minuto (RPM) 

de la bomba peristáltica y en el otro extremo inferior de la columna, 

se puso una llave de paso de %" de PVC, para la salida de la 

solución libre de Cr (VI). La presentación de dichas columnas se 

observan en la figura N° 18. 
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Fuente: Elaboración propia 

El recipiente que contendrá la solución de Cr (VI), es de 20 L de 

capacidad. 

b) Funcionamiento del equipo de columnas de adsorción. 

Se realizó pruebas en vacío (no lecho adsorbente, ni solución de Cr 

(VI)) con agua potable, con el fin de medir el flujo de descarga hacia 

cada columna de adsorción, para tal efecto se utilizaron: 

cronómetros, probetas de plástico de 50 mi de capacidad y un 

tacómetro con sensor infrarrojo. 

El manual completo con respecto al módulo de columnas de 

adsorción de lecho fijo se halla en el Anexo N° 1. 

3.4.2. Preparación del carbón activado a partir del aserrín. 

Primero se procedió al secado del aserrín en una estufa por espacio de 

35 min a 55 °C, hasta peso constante, para luego ser pesados 300 g 

de la misma en una balanza electrónica de sensibilidad 0.01 g, como 

se muestra en la figura N° 19. 
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Figura N°19. Peso del aserrín 

.. 
' 

.:...,.~, ........... ·' 
-........ 

Fuente Elaboración propia 

Para luego someter la muestra a una agitación por 15 min en una 

zaranda vibratoria, (ver anexo N° 3 sección 3.4). Como se observa en 

la figura N° 20. 

Figura N°20. Zaranda vibratoria con juego de tamices 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se pesó y registró las fracciones retenidas por el juego 

de tamices N° 1 0,20,40,60, 100,140 y 200 respectivamente, para su 

posterior análisis granulométrico. Ver la figura N° 21. 
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Figura N°21. Clasificación del aserrín 
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Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la granulometría del aserrín se aplicó las ecuaciones 

Ec (26) y Ec (27). 

% Retenido = Peso de material retenido en tamiz x 100 
Peso total de la muestra 

% Porcentaje que pasa = 1 00 - % Retenido Acumulado 

Ec(26) 

Ec(27) 

Para el presente estudio se utilizó el mayor porcentaje retenido de los 

tamices, escogido como muestra representativa; en este caso fue el 

tamiz de malla N° 40 cuyo diámetro de partícula correspondió a 0.350 

mm. 

Seguidamente se procedió a acondicionar el adsorbente, pesando 60 g 

por muestra a carbonizar en crisoles de porcelana, agregándoles acido 

fosfórico (H3P04) al 30% en relación de 5 mi por cada gramo, con el 

objeto de disolver las impurezas en la estructura interna del aserrín, la 

muestra acondicionada se muestra en la Figura N° 22. 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego las muestras se transfieren al interior de una mufla y las 

condiciones térmicas que se aplicaron fueron las siguientes: 

El ensayo 1, consistió en elevar la temperatura de secado a 180°C, esta 

muestra se denominó CA 1. 

El ensayo 2, consistió en elevar la temperatura de carbonización a 

480°C esta muestra se denominó CA2. 

El ensayo 3, consistió en elevar la temperatura de carbonización a 

580°C a esta muestra se denominó CA3. 

Este acondicionamiento y tratamiento térmico se resumen en la tabla N° 

8. 

Tabla N°8: Diseño experimental del proceso de carbonización 

1 . Ts Te te 

; . ~IJsayo.· 
' . ~ 

;''Muestra ;\::::· .: Wo;(g}·; rnldéácido · ts'(hr) (oC) (oC). (hr) · 
'• ',. ~-' . ' . · .. · .. 

CA1 60 1 180 
1 

:. 

2 
.. 

CA2 60 300 1 180 480 1 ¡:', .. .· i 
:, 

_.:·>;,: 

3 CA3 60 300 1 180 580 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Obteniéndose el carbón activo a partir de aserrín, como se observa en la 
figura N° 23. 

Figura N°23. Carbón activo a partir de aserrín 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente las muestras se lavan con 300 mi de agua destilada por 

cada lavado en un agitador magnético, hasta bajar el pH, con el fin de 

neutralizar la superficie del adsorbente para tal efecto se utilizó papel 

filtro para evitar pérdidas de carbón. 

Figura N°24. Agitador Magnético 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente las muestras son secadas en la mufla a 1 00°C por 24 h 
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3.4.3. Caracterización del carbón activo obtenido a partir del aserrín. 

Para la caracterización del carbón activado se evaluaron las siguientes 

variables, tales como: densidad (fXIds ), porosidad (E), e índice de yodo (1) 

de los mismos, (ver anexo 3, sección 3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente) con 

la finalidad de comparar estas características con un carbón comercial, 

denominada muestra CA La comparación con el carbón activo comercial 

se encuentran en el capítulo resultados y su certificado de calidad en el 

anexo 4. 

a) Determinación de la densidad 

Para determinar la densidad se utilizó un picnómetro de vidrio de 1 O mi 

de capacidad, el cual se pesó y llenó con la muestra carbonizada hasta 

su línea de aforo. 

Luego se procedió anotar el peso del picnómetro lleno de la muestra. 

Para determinar la densidad en cada uno de los adsorbentes, se utilizó 

la ecuación Ec (28) [12]: 

Densidad adsorbente = Peso picnómetro (LLENO- VACÍO) Ec (28) 
Volumen del picnómetro 

b) Determinación de la porosidad. 

Para determinar la porosidad, se utilizó una bureta de vidrio de 25 mi de 

capacidad, el cual se llenó con agua destilada hasta su línea de aforo, 

sujetado a un soporte universal por medio de pinzas metálicas. 

Luego en una probeta de vidrio de 25 mi de capacidad se coloca cierta 

cantidad de la muestra carbonizada. Posteriormente al igual que en una 

titulación, se dejó caer por goteo el contenido de la bureta en la probeta 
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hasta que la altura del líquido fue igual a la altura de la muestra, 

inmediatamente se dejó de gotear y se anotó el gasto volumétrico de la 

bu reta. 

Para determinar la porosidad de los distintos adsorbentes, se utilizó la 

ecuación Ec. (29) [12]. 

POR OSI DAD = Volumen ocupado por huecos E c. (29) 
Volumen total ocupado por el adsorbente 

e) Determinación del número de Yodo. 

Para la determinación de número de yodo se aplicó la norma mexicana 

NM-F-296-SCFI-2011, y se procede a continuación: 

• Se pesó el equivalente de gramos de carbón, en base seca, de 

acuerdo con el número de yodo reportado en la Tabla N°5, con 

aproximación de miligramos y se coloca al interior de un matraz 

Erlenmeyer de 250 mi. 

• Después se pipetean 5 mi de HCI al 5% en peso dentro del matraz, 

agitando cuidadosamente la muestra hasta que el carbón esté 

completamente húmedo. 

Inmediatamente, con el uso de una cocinilla eléctrica se hizo hervir la 

muestra durante 30 seg y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Se pesó 0.65 g de carbón activo de aserrín a 480°C, con el fin de 

comparar la capacidad de adsorción del carbón activo obtenido con el 

comercial. 

• Después se agregó 50 mi de la solución de yodo 0.1 N. Tapado el 

matraz se somete a una agitación Vi~Jorosa durante 30 seg. 
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• Luego de filtrada la solución se procede a pipetear 25 mi a un matraz 

Erlenmeyer de 125 mi limpio y seco, para ser titulado con solución 

estandarizada de tiosulfato de sodio (Na2S2035H20) 0.1 N, hasta 

que la muestra valorada obtenga una coloración amarilla pálida. 

• Inmediatamente se adiciona unas 2 gotas de indicador de almidón, 

la muestra tomará un color claro oscuro. 

• Se continúa titulando gota a gota hasta que la muestra decolore 

totalmente y por ultimo registramos el volumen de tiosulfato gastado. 

Figura N°25.Titulación del yodo 

Fuente: Elaboración propia 

La determinación del número de yodo esta expresada en la ecuación Ec. 

(30), (31) y (32), respectivamente 

X= A- [(2,2*8) (mL gastados de tiosulfato)1Ec.(30) 
M (g de carbón empleados, base seca) 

C = (N2) (mL de tiosulfato gastados)Ec. (31) 
(25) 

No. de yodo= X (D) 
M 

Ec. (32) 
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Donde: 

A, es el producto de (N1) (6346,5); 

B, es el producto de (N2) (126,93); 

X/M, son los miligramos de yodo absorbidos por gramo de carbón; 

C, es la normalidad residual del filtrado; 

N1, es la normalidad de la solución de yodo e igual a 0.098614 N 

N2, es la normalidad de la solución de tiosulfato de sodio e igual a 0.1 N 

2,2, es el factor de la alícuota cuando se emplea HCI; 

D, es el factor de corrección, (Véase Anexo 3, sección 3.3.5) 

3.4.4. Experimentación de la adsorción. 

a) Antes de la experimentación. 

Como primer paso se desacopló el adaptador de la columna de 

adsorción elegida ubicada en la parte superior de la misma, y se retiró 

del módulo experimental. 

Después se llenó la columna con la muestra previamente pesada, como 

lo indica la tabla N° 7, cuidando que la cantidad de adsorbente no caiga 

por la parte inferior de la columna, para tal efecto se colocó pequeñas 

rejillas entre el sellado de las uniones universales. 

Llenada la columna, se colocó tal como se encontraban al principio 

sobre la estructura del módulo. 

También se preparó la solución de Cr (VI) a 7.5 y 10 mg/L en un 

recipiente de 1 O L de capacidad, para lo cual se pesaron 21 0.26 y 283.5 

mg de dicromato de potasio, respectivamente. Pesos que están de 

acuerdo según la tabla N° 7 
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Posteriormente se ajustó la media luna de la bomba peristáltica con el 

objeto de presionar un poco a las mangueras de transporte de la 

solución de Cr (VI). 

Una vez encendida la fuente switching, se ajustó el valor en el variador 

de velocidades, para esto se necesitó de una probeta y cronómetros 

para poder ajustar el caudal requerido a salida del lecho adsorbente, con 

el fin de asegurar el flujo de salida de dicha columna según la Tabla N° 

7. 

Figura N°26. Variador de velocidades 

Fuente: Elaboración propia 

b) Preparación de la curva patrón 

La curva de calibración se realizó bajo el método de adición 

estándar agregando cantidades conocidas de una solución madre de 

cromo de 80 ppm, en el intervalo comprendido entre 1 a 5 ppm. 

La determinación de los mililitros a disolver para trabajar con las 

concentraciones deseadas se hizo uso de la ecuación de dilución. 

Ec.(33) 

En la Tabla N° 9 se muestran los volúmenes para la preparación de 

soluciones estándar. 
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Tabla N° 9. Preparación de soluciones estándar 

Concentración Deseada (ppm) 1 2 2,5 3 4 5 

mi de K2Cr207a añadir 1,25 2,5 3,125 3,75 5 6,25 

Fuente: Elaboración Propia 

El procedimiento es descrito a continuación: 

• Utilizando una pipeta de vidrio de 1 mi se extrae los volúmenes 

correspondientes a la Tabla N° 1 O, dentro de fiolas de vidrio de 

100 mi cada una de ellas y son enrazadas hasta la línea de 

aforo con agua destilada. 

• Posteriormente se midieron el pH de cada una de las 

disoluciones con ayuda del peachímetro portátil, cuyas 

funciones para su respectiva calibración se encuentran en el 

Anexo 5. Ver figura N° 27. 

Figura N° 27. Calibración del pHmetro 
r -

,. 
. ; 

.; .. _.,._,...,..OhiaÑ~,~ -:----""', 

Fuente: Elaboración propia 

• Luego se adiciona ácido fosfórico (H3P04) al 4 % v/v a las 

muestras estándar para ajustar el pH a 2.5, y agregarles 1 mi 

de difenilcarbazida. 
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Esta solución debe prepararse al momento de su uso, por lo cual se 

tendrá en cuenta el volumen necesario. Habitualmente 1 O mi son 

suficientes, lo que implica pesar 50 mg de 1.5-difenilcarbazida 

(difenilcarbohidrazida) y disolverlos en 1 O mi de acetona, 

• Después de esperar 5 a 1 O minutos, las muestras desarrollan 

un color rosa; lo que indica la formación del complejo Cr

difenilcarbazida, las muestras se llevaron al espectrofotómetro 

para medir sus respectivas adsorbancias a una longitud de 

onda de 540 nm 

• Con los datos de adsorbancia y concentraciones conocidas se 

logró trazarse la curva de calibración, como se puede observar 

en la Gráfica N° 1 . 

Repetir los pasos anteriores solamente para 100 mi de agua destilada 

y 1 mi de difenilcarbazida que servirá como el blanco de calibración. 

Gráfica N° 1. Curva de calibración para el Cr (VI) 

Working Curve 

No Har.CoOT Vr:rCnur 
1 o. nono O.IOL 
2 1,000(1 0,1191 
3 l. nono 1.625 
4 l,501JO l.D-11 
5 J.noao l.J8t 
6 4,00110 3,14!l 
7 s.noao 4,000 

=~ . ~::: :: :: :~: ::::::i ::::::: ~::::::::~::::: :: ~::::::: ~=: : :::: :t::: :::: ~:::: :::~::::::: :t:: :::::~:: ::: ::~::: :::::t::::::: ~:: :::::1~:7 :r::: 

~: ~l~r, ~~~1 r~¡: r~~~ =1~~~~~·=~ 

. . . . . . 
o 0,5 t 1,5 2 2f, 3 J,S 4 4,5 :5 5.S 6 6,5 7 7,¡, 6 

Ccw(t(!d) 

Fuente: Espectrofotómetro S54UV-Vis 

74 



Esta técnica y el manejo del espectrofotómetro se hallan en el anexo 3, 

sección 3.5 7 en el anexo 6 respectivamente. Con el fin de cuantificar y 

comparar la concentración de cromo (VI) a la salida de la columna 

e) Experimentación. 

Una vez preparada la curva de calibración y el módulo de adsorción, se 

procedió al bombeo de la solución stock de Cr (VI) a través del lecho 

adsorbente, empleando en un primer caso aserrín, del cual cada 5 min 

se tomó a la salida de la columna una alícuota de 50 mi en vaso de 

plástico, inmediatamente se le adicionó un par de gotas de ácido 

fosfórico, para bajar el pH de la misma a un valor entre 2 y 2.5. Ver 

figura N° 28. 

Figura N°28. Muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

Después se agregó un 1 mi de difenilcarbazida y se dejó reposar por 5 

minutos hasta desarrollar color rosado, como se muestra en la figura N° 

29. 

Figura N° 29. Alícuotas con reactivo difenilcarbazida 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego se midió la concentración de Cr (VI) de cada alícuota en 

pequeñas cubetas de vidrio de aproximadamente 5 mi, haciendo uso 

del espectrofotómetro UV-Visible, a una longitud de onda de 540 nm. 

A partir de los datos obtenidos en los experimentos de equilibrio que se 

llevaron a cabo en carbón activado como agente adsorbedor, se calculó 

la eficiencia de remoción de Cr (VI) (ER) para cada uno de los sistemas 

estudiados mediante la siguiente ecuación: 

Se tabularon los datos que se obtuvieron con los ensayos de adsorción, 

comparando así el porcentaje de retención de cromo con los diferentes 

tipos de carbones preparados obtenidos del aserrín. (Véase anexo 2). 

Donde Co es la concentración inicial de Cr (VI) y Ces la concentración a 

un tiempo t. Los factores de concentración nos permiten calcular la 

capacidad de remoción particular de los diferentes materiales evaluados 

para de esta manera proponer sus posibles aplicaciones. 

La cantidad de Cr (VI) adsorbido por gramo de carbón activado en el 

punto de ruptura, q (mg/g), obtuvo a partir de la siguiente ecuación 

Ec.(34) [22]. 

Donde ts% es el tiempo de servicio (min) obtenido cuando la 

concentración del Cr (VI) a la salida de la columna es el 5% de la 

concentración inicial o de entrada, [Cr]0, es la concentración inicial o de 

entrada (mg/L), Qs es el flujo volumétrico (ml/min), Wads es la masa del 

adsorbente y el valor de 1 000 corresponde a un factor de corrección. 
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Una vez realizadas las pruebas experimentales se procedió a la 

simulación utilizando algunos de los valores de las variables de proceso 

provenientes de la Tabla N° 7 y los correspondientes a la caracterización 

del adsorbente. 

3.4.5. Simulación de la adsorción. 

Se procedió a la simulación del proceso de adsorción en el software 

ComsoiMultiphysic 3.5 con el fin de realizar la comparación en la cinética de 

adsorción de Cr (VI) de soluciones acuosas obtenidas en la 

experimentación. 

Este software utilizó la ecuación general para el transporte de un soluto a 

través de un medio poroso en un elemento diferencial de la columna. 

(1 + K?.c*P) dCj = _?!:_dCj + D dzc + r 
E dt E dX D dx2 

Ec. (34) 

Donde 

( 1 + Kp,;*P) dC 1 dt: representa al término de adsorción de Cr (VI), en la cual 

el término ( 1 + Kp;*P), es representado por ots, denominado factor de 

escalamiento. 

- ~ dC 1 dx : Al término correspondiente a la velocidad a través del lecho 

poroso. 

DD d
2

~:AI término de difusión del Cr (VI) a través del lecho fijo, en la cual, el 
dx 

término,DD, es representado por D, denominado coeficiente de difusión. 

r : Representa la reacción superficial entre el adsorbato y adsorbente. 

Como primer paso se dibujó la geometría de la columna de adsorción, el 

cual es representado por un rectángulo con puntos internos, estos últimos 

se dibujan con la finalidad de evaluar y graficar el perfil de concentraciones 

a lo largo de la columna de adsorción mostrado en la figura N° 30. 
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Figura N° 30. Geometría de la columna de adsorción. 
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Fuente: ComsoiMultiphysic 3.5 

A continuación mediante el uso de las ecuaciones de convección, difusión 

y de Brinkman, el cual representa al flujo a través de lechos porosos que se 

encontraron en la librería de modelos de dicha versión de software [39], 

luego se procedió a la introducción de las variables del proceso de 

adsorción. 

En la tabla N° 1 O se presentan los valores de las variables introducidas al 

software de simulación. 

Tabla N° 1 O. Parámetros de simulación 

Parámetros Prueba Pb1 Prueba Pb2 Prueba Pb3 Prueba Pb4 

óts 0.1 1 1 1.85 

D (m2/s) 0.5 0.00004 0.00004 0.000001 

r (mol/m3.s) o (-)0.4concA2 (-)0.4concA2 (-)0.4concA2 

u (m/s) 0.000943 0.001509 0.001509 0.001886 

[Cr]0 (mol/m3
) 0.0721 0.0721 0.0721 0.0962 

pads (kg/m~ 274 370 370 352 

E 0.873 0.86 0.86 0.87 
,, 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

Para tal efecto se uniformizó los valores de las variables al sistema de 

unidades S.l. con el cual el software de simulación utiliza por defecto. Con 

respecto a los valores de coeficiente de difusión la literatura consultada 
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[31 ], se encontró que la difusión de en fases binarias es del orden de1 o-5 a 

1 o-7m2/s. 

Luego se procedió al enmallado de la geometría, con el fin de que el 

programa resuelva internamente el sistema definido por los valores 

introducidos según la tabla N° 1 O, mediante la resolución numérica de 

métodos de elementos finitos y otros propios de la programación del 

fabricante. El enmallado es mostrado en la figura N° 31. 

Figura N° 31. Enmallado de la columna de adsorción. 
}~~t~_t~OL Multiphy~}u- Gw IJChe kal E!J9meenng Module- Ecu~10ne;; é:!e Sr' bnan Ch :;) :PRUEBA 2 Y 3.m 

Ar'chhro Editar OpcJo11-u DibujZ~r Hsica Mi!JIIa Re:~:clver Po3tproc.enu~o Multifisica A~iud~ 

o-;¿;-" éilrEi -i-~8 illi=IL;:&:-&:'i-:!fl -~-;;:; ~ J {1J f ~- 13 fol_-~ .ii• 1 ~ah _aQ n ~~ 1 ~ 
' ~~~:-<;.<,)1;-~~~-.-y -.- -- .:.:.J k-

1 

[Sb h 6. 
8~oml D 

' i Í · Convmión y Diusión (che el) 0 
L g.:t.. 1 -i·l1tt$$1GQ]J ~ 

~ 
'ci' 
'ti' 
~ 
.4, 

~ 

~ 
&. 
A 
&. 

... 

0.05 

0.0~ 

0.02 

.().0~ 

·0.06 

~~~;;·~~~~= 0.02 O.OJI O,C6 O.OB 0.1 O.lZ O.H 0.16 0.18 0.2 0,22 

Erui!ÓJI\OS de Brinl:m'" (clm) • 
i ·La 1:1.alla coi19i:Jte de Sl2 elea.entos. 
IVar!!lble.$ decendierf.es: uve Pinl .... 
,¡ 'lu .=J , 

(0.138, 0.0667) lr~onnal 

Fuente: ComsoiMultiphysic 3.5 

Como resultado se obtiene la cinética del proceso de adsorción 

representado por la curva de saturación que sirvió para comparar con las 

gráficas obtenidas de la experimentación. Ver figura N° 32. 
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--------------------

Figura N° 32. Curva de saturación para la remoción de Cr (VI) 
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Fuente: ComsoiMultiphysic 3.5 

La forma como utilizar este software se encuentra en el anexo 5 y el 

resultado obtenido se encuentra graficado en el capítulo Resultados y en 

el anexo 2, sección 2.2. 
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CAPITULO IV 

PRESENT ACION Y EVALUACION DE 

RESULTADOS 

4.1. COLUMNA DE ADSORCIÓN 

En la tabla N° 11, se presentan los flujos hacia cada una de las columnas, 

los mismos que dependen de las dimensiones de las mangueras de 

transporte, los RPM. del rotor y el grado de obstrucción entre las 

mangueras y media luna que conforman la bomba peristáltica. 
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Tabla N°11: Eficiencia Volumétrica de la Bomba Peristáltica 

r::'··>' 'etéótíc6. j:.:;;:•/'\' .·.<;:;/<":( ·.· · · .. ··:>·;;:~/. :·pt·<.:i ,,:<a~<rnllr'riin>: :·.·- ... ~.,. 
.. ; _,: .. ... /<•··: ,·: .• ',..-,· . 

:(~t~i~)· 
. ' . 

'' ·· ... ' · .. ·. ' 
., '•, ...... ,"·, . '· ., .. 

rpm. Qreal1(mllmin) nvt(%)_ QrE;)al 2(mllmin) ni/2(%) Qrea13(mi/min) nv3 (%) 

22 

30 

44 

52 

59.26 30 50.62 25 42.18 29 48.93 

80.82 52 64.34 46 56.92 48 59.39 

118.53 72 60.74 58 48.93 70 59.06 

140.08 92 65.68 80 57.11 86 61.39 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N°11, Qreal 1, es el caudal hacia la columna N°1, Qreal 2, es 

el caudal de descarga a la columna N°2 y Qreal 3, es el caudal de 

descarga a la columna N° 3 

Como se aprecia, la eficiencia volumétrica promedio de descarga hacia 

cada columna sólo es del 60% del teórico y esto es debido a fallas técnicas 

en la bomba peristáltica, por ejemplo, la estructura de la media luna de 

madera, que es responsable de obstruir a las mangueras no es lisa, lo que 

origina que unas partes se obstruyan y otras no. 

4.2. CARBÓN ACTIVO A PARTIR DE ASERRÍN 

En la tabla N° 12, se presentan los pesos de los distintos tipos de 

adsorbentes obtenidos 

Tabla N° 12. Cantidad de adsorbente obtenido 

1 •. • • _ ·: •• -. : NJU_es~ra : :_ ·. . . .. : f>~~6 del ad,_sor~ent~ (g) 

Aserrín sin carbonizar CA1 48.12 

Aserrín carbonizado CA2 17.98 

Aserrín carbonizado CA3 15.68 

Fuente: Elaboración propJa 

Como se aprecia al someter 60 g de aserrín con acido fosfórico al 

proceso de carbonización para obtener carbón activado, esta última 

volatiliza el 70 a 73% de su masa inicial, y sólo 20% cuando se trata 

únicamente de aserrín. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADSORBENTES. 

Con la finalidad de clasificar por tamaños al material adsorbente se 

procedió al tamizado, (véase anexo 3.4) cuyos resultados obtenidos 

sirvieron para confeccionar la tabla N° 13 que se presenta a continuación. 

Tabla N° 13. Análisis granulométrico 

10 0.0787 2.000 6.31 10/20 pulg(o mm) 0.0559 

20 0.0331 0.850 39.26 20/40 pulg(o mm) 0.0248 

40 0.0165 0.450 71.71 40/60 pulg(o mm) 0.01315 

60 0.0098 0.250 28.67 60/100 pulg(o mm) 0.00785 

100 0.0059 0.150 8.31 100/140 pulg(omm) 0.005 

140 0.0041 0.106 2.84 140/200 pulg(o mm) 0.0035 

200 0.0029 0.075 0.35 

Fuente: Elaboración propia 

1.425 0.04 

0.650 0.25 

0.350 0.46 

0.200 0.18 

0.128 0.05 

0.091 0.02 

1.00 

Fracciones 
,' '' 

que pasan 
¡:iorcadá_· 

tamiz 

1.00 

0.96 

0.71 

0.26 

0.07 

0.02 

Esta tabla indica que para llevar a cabo el análisis granulométrico se 

necesitó de un juego de tamices que van desde la malla N° 1 O hasta la N° 

200, justamente el tamiz de malla N° 40 que presentó mayor porcentaje 

retenido sobre su tamiz, hecho que la convierte en una muestra 

representativa para su estudio, por otra parte se notó que el diámetro 

medio de partícula correspondiente a dicho tamiz es el valor de 0.350 mm ó 

350 micras. Este dato por medio de un análisis granulométrico diferencial, 

como el que se muestra en el grafico N° 2,indica que también, 0.350 mm es 

el diámetro medio representativo de la muestra de aserrín. 
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Gráfico N° 2. Análisis granulométrico diferencial. 

Fracción en peso en función Diámetro medio de 
partícula 

·~ 0.4000 -t-----1--~------------
D. 

¡ 0.3000 +----1---~,---------------
:c 
5 0.2000 +------71------~""'="---------
'8 
cu .t 0.1000 +--,/--------------~-.::,--------

0.0000 +-~------.-------...,...------~ 

0.000 0.500 1.000 1.500 

Diametro medio de particula (mm) 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto anteriormente se escogió el tamaño de partícula (Tp) de 

0.350 mm correspondiente al tamiz de malla N° 40 [16], resultado que es 

favorable por que el adsorbente en su forma granular técnicamente no 

genera grandes caídas de presión en cuanto a lechos de adsorción se 

refiere [30]. 

Las demás características, tales .como: la densidad, la porosidad, el 

número de yodo, fueron determinados para cada tipo de adsorbente y se 

muestran resumidos en la tabla N° 14. El procedimiento de los mismos se 

halla en los anexos 3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente. 

Tabla N° 14. Propiedades de los tipos de adsorbentes 

pénsidad··. 
;.\ :(g/ct);·:~.: 
Porosidád' 

' ' (%}' :J' 1 ·>·,···. ,. 

0,274 0,352 

0,873 0,870 

649,14 

0,350 0,350 

Fuente: Elaboración propia 

0,37 0,48 

0,86 0,70 

638,86 850 

0,350 0,55 

84 



En la tabla de propiedades no se consideró determinar el número de Yodo 

para la muestra CA 1 debido a que el procedimiento solo es aplicable a 

carbones activos, es preciso recordar que la muestra CA1 es solamente 

aserrín y no se llegó a su estado carbonizado. 

Como se aprecia en la Tabla N° 14 las propiedades de la columna 

perteneciente al carbón activo comercial (C.A) difieren de los demás tipos 

de carbones, esto se debe su naturaleza original, mientras las tres 

primeras muestras provienen del aserrín, la última normalmente se 

prepara a partir de cáscara de coco. Este último al someterse a la 

carbonización genera mayores áreas superficiales lo que influye en la 

capacidad de adsorción y cuyo valor es de 850 mg/g superior a los 649 y 

638 mg/g respectivamente. 

4.4. EXPERIMENTACIÓN EN LA ADSORCIÓN DE Cr (VI). 

A continuación se presentan de manera conjunta los resultados gráficos 

obtenidos de cada una de la pruebas según el cuadro de diseño 

experimental que se presentó en la tabla N° 9 de la sección 3.3 en el 

capítulo 3, cabe añadir que cada una de las pruebas del diseño 

experimental correspondiente al proceso de adsorción se desarrollaron 

por triplicado. (Ver anexo 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 respectivamente). 
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Gráfico N° 3.Curvas de saturación para la adsorción de Cr (VI) 

1 Concentración final de Cr (VI) vs. tiempo de adsorción 1 

6.500 
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5.000 
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4.000 -...J 3.500 -C'l E 3.000 u 2.500 
2.000 
1.500 
1.000 

0.500 
0.000 

-0.500 

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia 

--+-Pb1 

......... Pb2 

--#-Pb3 

~Pb4 

Como muestra el gráfico N° 3 la concentración final o a la salida de las 

columnas de adsorción en las pruebas P2, P3 y P4 respectivamente, 

son al inicionulas y poco a poco se van saturando cada una de ellas 

hasta llegar al equilibrio, es decir, que la concentración en fase acuosa 

es la misma que la concentración adsorbida en la superficie granular 

del carbón, y por tal motivo la concentración de salida permanece 

constante. 

Sin embargo la prueba P1 no muestra el mismo comportamiento o por 

lo menos no hay cambios extremadamente significativos en la 

concentración final, que oscila entre el valor de 4 a 6 mg/L. Esto puede 

indicar que dicha prueba haya alcanzado un equilibrio instantáneo en 

los primeros cinco minutos del proceso o que recién la saturación esté 

iniciando, solo que en este caso comienza en una concentración 

mayor. 
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A continuación se presenta la tabla N° 15 que indica las capacidades y 

porcentaje de adsorción para cada prueba, -para lo cual se empleó las 

ecuacionesEc. (2) y Ec (28), respectivamente: 

Tabla N° 15.Capacidades y porcentajes de Adsorción 

'Pftiéb,~ tct]()~(~Q/t~;' [prfr(m9J4> q;:(IÍllliliin) M%cnWhf M''~os:<g)', ·q:(mg/g)_ . ER. 
·.· Pf31'· ' 7.5 5.3 10 O 7.08 0.00 29.3 

.BB2'' 7.5 0.375 16 37 14.26 0.31 95.0 

'· •\P,s~' · 7.5 o.375 16 36 17.92 o.24 95.o 

Pf!4. 10 0.5 20 176 16.16 2.18 95.0 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1. Prueba Pb1 en la columna N°2 

De él grafico N° 3 se observa que con respecto al tipo de muestra 

adsorbente empleado, en la prueba P1, es decir, la muestra 

denominada CA 1, presenta mínima capacidad de adsorción de Cr (VI) 

sobre su superficie, debido a 2 razones: la primera se debe a la 

estructura orgánica del aserrín, pues por poseer grupos no polares 

(hidrocarburos alifáticos) disminuyen la posibilidad de atraer grupos 

polares tales como el anión metálico Cr (VI) en su forma de ion 

dicromato (Cr20ll 

No obstante, este tipo de adsorbente por presentar poros en su 

estructura interna, llega a adsorber ciertas cantidades del ion metálico 

en disolución y también debido a la presencia de celulosa en su 

composición, que tiene la capacidad de adsorber agua. Pero la 

creciente obstrucción de estos poros superficiales por impurezas no 

disueltas incrustadas en la misma estructura adsorbente, obliga al 

adsorbato (cromo) a seguir su trayectoria a través de la fase acuosa, 

impidiendo que el adsorbatose difunda al interior del adsorbente. 

En segundo lugar se notó durante la experimentación, que la velocidad 

del fluido a través del lecho adsorbente en la columna N° 2 no es 

constante y va disminuyendo al pasar el tiempo hasta un flujo menor 
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que el fijado en la tabla del diseño de la experimentación para el 

proceso de adsorción en la sección 3.3 del capítulo 3. 

Ciertamente las diferencias en textura y configuración de 

empaquetamiento en la columna por cada tipo de adsorbente 

empleado, es clara, es decir, mientras las muestras adsorbente CA2 y 

CA3 (carbones activos) tienen una textura lisa al contacto físico y un 

empaquetamiento uniforme dentro de la columna de adsorción, la 

muestra CA1 (aserrín) presenta una textura áspera con un 

empaquetamiento en la columna no uniforme, este último debido a una 

mayor carga estática entre sus partículas originando espacios muertos 

en la columna. Todo esto conlleva que al emplear el adsorbente CA1, 

que genere una mayor resistencia al paso del fluido a través del lecho 

adsorbente, y por ultimo menores eficiencias de adsorción. 

4.4.2. Prueba Pb 2 y Pb3 en columnas N° 1 y N° 3 

Las pruebas Pb2 y Pb3 corresponden a la muestras de carbón activo a 

partir del aserrín, denominadas CA2 y CA3 respectivamente.Ambas 

pruebas fueron realizadas a una concentración inicial de 7.5 mg/L, 16 

ml/min de flujo y se varió el peso del adsorbente desde 14.26 a 17.92. 

Como se muestra en la tabla N° 13, el aumento en el peso de 

adsorbente en la prueba Pb 3, provocó la disminución en la capacidad 

de adsorción de Cr (VI). Algo inusual ya que el valor de su capacidad 

debería ir aumentando progresivamente con la cantidad de adsorbente 

en la columna y además en el gráfico N° 3, se deduce que el 

comportamiento en la adsorción de Cr (VI) en las muestras no son tan 

diferentes excepto por la prueba Pb3, donde se observauna pendiente 

con mayor elevación a comparación de la prueba Pb2, justo en el punto 

de ruptura de la curva de saturación y al finalizar las dos se saturan de 

la misma forma. 

Esto es debido a que ambas muestras al momento de su obtención se 

carbonizaron a distintos rangos de temperatura, sometiendo al carbón 
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activo de la muestra CA2 a 480°C, y la siguiente CA3 a 580°C, con el 

objeto de comparar calidades en sus respectivas capacidades de 

adsorción. El resultado es que la muestra CA3 además de contener en 

su estructura interna, poros y grupos activos para favorecer la 

adherencia del ion metálico, también se encuentran trazas de cenizas 

producto de la extrema temperatura de carbonización, las cuales 

tapizan algunas zonas de la superficie del adsorbente, restringiendo la 

adhesión de las moléculas de Cr (VI) solo a la superficie de la ceniza, 

disminuyendo así su capacidad de adsorción 

4.4.3. Prueba Pb4 en columna con chaqueta 

En esta prueba se puede observar que el punto de ruptura donde 

empieza la saturación se retrasa en su aparición en aproximadamente 

175 minutos desde que la operación de adsorción dio inicio, esto indica 

que el equilibrio de adsorción ha sido desplazado debido al aumento en 

la concentración y la temperatura. Cabe señalar que esta prueba se 

experimentó con una concentración de 1 O mg/1 a diferencia de los 7.5 

mg/L de las demás pruebas y sobretodo elevando la temperatura del 

medio, circulando agua a 60 °Cpor la chaqueta de la columna de 

adsorción. 

El resultado de la Tabla N° 13 como del grafico N° 3 indican que la 

capacidad de adsorción del adsorbente CA2 no es fija y varía según la 

temperatura, debido a la adsorción de calor por parte del adsorbente 

convirtiéndolo en un proceso endotérmico, el cual se da con un 

incremento en el área superficial causada por oxidación. Todo esto 

sumado al aumento relativo en la concentración y flujo a través de la 

columna,generan una difusión activada en la cual la mayor cantidad de 

moles del soluto son adsorbidos y el adsorbente llega a su capacidad 

máxima, prueba de este hecho es la pendiente empinada que presenta 

en el gráfico N° 3 prueba Pb2. 
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4.5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN LA ADSORCIÓN DE Cr (VI). 

4.5.1. Simulación de adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb1 

Graficando los datos obtenidos de la simulación con los 

correspondientes a la experimentación se obtienen el siguiente gráfico 

Gráfico N° 4. Simulación de adsorción de Cr (VI) prueba PB1 

1 Concentración final Cr (VI) vs. tiempo de adsorción 1 

8 

7.5 

7 

::r 6.5 -E 6 - -SIMULACIÓN 

U 5.5 %:--------J.'f----'tr------ ~EXPERIMENTACIÓN 

S 

4.5 

4 
O S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar tanto en la simulación como en la 

experimentación, ambas gráficas se saturan de inmediato, debido a 

que la cantidad de poros es insuficiente para poder retener a los iones 

de Cr (VI) y además por ser un adsorbente que presenta muy poca 

afinidad por la solución contaminante de cromo, estas condiciones 

adversas otorgan un coeficiente de difusión demasiado alto para este 

caso, lo que provoca que el Cr (VI) no tenga casi contacto con la 

estructura interna del adsorbente 
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4.5.2. Simulación de adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb2 y Pb3 

Graficando los datos obtenidos de la simulación con los 

correspondientes a la experimentación se obtienen el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 5. Simulación de adsorción de Cr (VI) prueba PB2 

1 Concentración final Cr (VI) vs. tiempo de adsorción 1 
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Fuente: Elaboración propia 

-SIMULACIÓN 

......._,.EXPERIMENTO 

Tanto en esta gráfica como la correspondiente a la prueba Pb3, se 

tiene que el punto de ruptura coincide con el obtenido en la simulación 

y que a partir de este punto comienza a formarse la primera capa de 

moléculas de Cr (VI) sobre la superficie del adsorbente, una vez que se 

ha formado esta monocapa, las demás moléculas empiezan a 

adherirse encima de aquellas ya adsorbidas y en el gráfico N°5 es 

representado por la meseta que se forma, sin embargo se notó que la 

curva de saturación no debería terminar por saturarse a los 4 mg/L sino 

hasta llegar a su concentración inicial. 

Parecido es el comportamiento de la Prueba Pb3, solo que por 

presentar cenizas en su estructura porosa modifica la superficie de 

adsorción obteniendo una pendiente más pronunciada. 
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Gráfico N° 6. Simulación de adsorción de Cr (VI) prueba Pb3 

1 Concentración final Cr (VI) vs. tiempo de adsorción J 
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Fuente: Elaboración propia 

Según la simulación desarrollada la concentración final de saturación 

es 7.5 mg/L, lo cual indica que los mesoporos del adsorbentes todavía 

no se encuentran totalmente saturados de las moléculas de Cr (VI) en 

su interior como en su superficie, y es precisamente en este punto, 

donde la gradiente de concentraciones hace posible muy rápidamente 

que se logren llenar esos espacios faltantes, que gráficamente se 

representaría por el salto en la curva de saturación en la 

experimentación, igual como se muestra en la gráfica en el intervalo de 

35 a 45 minutos, hecho que llevaría a la curva de saturación obtenida 

de los datos experimentales al valor de saturación deseado. 

4.5.3. Simulación de adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb4 

Graficando los datos obtenidos de la simulación con los 

correspondientes a la experimentación se obtienen el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 7. Simulación de adsorción de Cr (VI) prueba Pb4 

1 Concentracion final Cr (VI) vs. tiempo de adsorción 1 
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Fuente:· Elaboración propia 

Los resultados muestran que la prueba Pb4 presenta la formación de 

una sola monocapa, que es favorable en el caso de emplear la máxima 

capacidad del adsorbente, también el coeficiente de difusión tiene una 

magnitud del orden de 1 o-6m2/s, lo que indica que las moléculas de Cr 

(VI) llegan a todos los sitios activos para ser ocupados, primero son 

ocupados los poros más pequeños y luego los de mayores diámetros. 

Debido a la adsorción de calor al aplicar una temperatura de 60°C, se 

deduce que el tipo de adsorción que se experimenta corresponde a la 

adsorción química. Según los datos de las simulaciones de las pruebas 

Pb2 a Pb4, indican con respecto a la tasa de reacción, que una 

adsorción física o química necesariamente ocurre bajo una reacción 

entre la superficie del adsorbente y el ión metálico, en este caso a una 

reacción de óxido reducción. 

Además con el aumento de temperatura la curva de saturación se 

retrasa en graficarse cambiando su forma sigmoidea habitual o de "S" 

por el de una "L" opuesta, como se explicó anteriormente esto significa 

que el adsorbente ha utilizado su máxima capacidad de adsorción para 
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luego ser regenerado, por tal motivo es recomendable un proceso 

continuo. 

4.6. DISCUSIÓN 

En el proceso de carbonización se obtuvo que el tamaño de partícula de 

carbón activo disminuya sustancialmente, el cual debería estar 

comprendido dentro del rango del tamiz N° 40 y del tamiz N° 100, es decir 

0.420 mm a 0.149 mm, respectivamente como se observa en la tabla N° 

16. 

Tabla N° 16: Conversión de número de malla (U.S. Estándar Sieve) a milímetros y 

pulgadas 

Número Malla 

(U.S. STD. Sieve) Milímetro Pulgadas 

1 

4 4.76 0.187 

1 
5 4.00 0.157 

6 3.35 
1 

0.132 

8 2.38 0.0937 

10 2.00 0.0787 

12 1.68 0.0661 

14 1.41 0.0555 

16 1.19 0.0469 

18 1.00 0.0394 

1 
20 

11 

0.841 
1 

0.0331 

25 
1 

0.707 0.0278 

30 0.595 0.0234 

35 0.500 0.0197 

40 0.420 0.0165 

45 0.354 0.0139 

50 0.297 0.0117 

1 

60 
1 

0.250 
1 

0.0098 

1 
70 0.210 

11 

0.0083 

1 
80 0.177 

11 
0.0070 

1 
100 0.149 

11 
0.0059 

1 
200 0.074 

11 
0.0029 

1 

Fuente: http://www. arbotecma.mfo/encyclopedla/granulometna/ 
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Esto determinó que la superficie del adsorbente expuesta en las pruebas 

de adsorción fuera heterogénea. 

Los procesos de adsorción son representados a través de isotermas de 

adsorción, que corresponden a modelos empíricos, tales como:Langmuir, 

Freundlich, Wolborska, Michael y otros, que se ajustan al sistema de 

adsorción escogido, por ejemplo: adsorción en tanque con agitación 

continua, de lecho fijo, lecho móvil, lecho fluidizado, etc. 

En las capacidades máximas de adsorción y concentraciones de Cr (VI) 

obtenidas, la isoterma de Langmuir es la que mejor se ajusta al equilibrio 

de adsorción. Ver tabla N° 17. 

Tabla N° 17: Isotermas de adsorción 

Constantes de:Langmuir Constantes de Fréundlich 
Pruebas 

QO(mg/L) b(L!rng) Rz KF n Rz 

PBt 0,0437 -2,1366 0,999 0,0568 -10,0000 0,998 

PB2 0,0116 -1,7356 0,982 0,0226 -2,6882 0,922 

PB3 0,0157 -2,0842 0,939 0,0353 -2,0790 0,931 

PB4 0,0074 -3,8544 0,925 0,0130 -4,4444 0,824 

Fuente: Elaboración prop1a 

Como se observa el modelo de isoterma de Langmuir es aquel que se 

ajusta mejor al proceso de adsorción de Cr (VI), debido al factor de 

correlación que es mayor a los valores correspondientes al modelo de 

Freundlich. Esto quiere decir que los valores de la isoterma de Langmuir 

están menos dispersos y por lo tanto se puede confiar en ellos para 

describir el comportamiento del sistema. 

El número de Yodo no es una técnica directa para determinar el área 

superficial de los adsorbentes, ·solamente la adsorción del yodo brinda la 

capacidad de adsorción de los carbones activos y si al compararlos uno 

presenta mayor capacidad que el otro, entonces se infiere indirectamente 
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que el carbón tiene mayor área superficial, relacionándolo como sigue; que 

500 mg/g de capacidad de cierto adsorbente, equivale a tener 500 m2/g. 

para determinar el área superficial existe la adsorción de Nitrógeno para 

hallar el área específica y luego con la ecuación de BET. Obtener el área 

superficial. 

Para poder conocer la distribución de poros en la partícula adsorbente se 

tiene que llevar a cabo el proceso completo de adsorción, es decir, la 

adsorción y la deserción, con el fin de graficar las curvas correspondientes 

a cada caso; así según la forma presentada identificar si tal curvatura o 

empinamiento corresponda a partículas microporosas, mesoporosas y 

macroporosas. 

En el equilibrio la saturación final es la culminación de sucesivas etapas de 

equilibrios, estas se encuentran inmersas en cada paso de la zona de 

transferencia de masa que recorre todo el largo de la columna de adsorción 

como una onda expansiva y en cada región de la columna existe una 

acumulación del adsorbato sobre la superficie del adsorbente, así como 

en un sistema de flujo pistón no estacionario. 

El aserrín sin modificación química superficial es menos útil para la 

adsorción de soluciones de compuestos inorgánicos como lo es con la 

solución de dicromato de potasio. Sin embargo no se descarta que el 

aserrín sea utilizado para adsorber compuestos orgánicos en aguas 

contaminadas y así poder compararlas con el presente trabajo. 

Cuando la partícula adsorbente presenta cenizas, impurezas tales como 

sales, y agua, modifica en cierto modo la trayectoria destino del adsorbato, 

por eso se debe tener mucho cuidado el procedimiento de preparación de 

muestras de carbón activo, de lo contrario se tendrá muchas anomalías al 

momento de interpretar las curvas de saturación, como ejemplo de lo dicho 

se tiene la grafica N° 6. 

96 



El escalamiento temporal se interpreta físicamente como el cambio de 

concentraciones cuando un poro esta apunto de llenarse o recubrirse por 

completo con el adsorbato, si es menor el cambio que se produce es 

brusco y si es mayor el cambio es suave, este último representado por 

una pendiente alisada. 

La confusión con respecto a la adsorción de Cr (VI) por la muestra CA2 

podría entrar por el lado de la formación de 2 monocapas a temperatura 

ambiente y por otro la formación de 1 sola monocapa a 60°C. Esto es 

debido ya que en la carbonización solo se logra disolver impurezas y 

generar poros pero la estructura base o armazón permanece rígido y por la 

formación de poros algunas veces agrietados en la superficie ocasionan 

estas monocapas, pero al tener contacto directo con el fluido caliente, esta 

estructura pierde su rigidez y adopta un tamaño nominal, por tal motivo se 

forma una sola monocapa a 60°C. 

Para determinar la eficiencia de remoción de Cr (VI) de soluciones 

acuosas utilizando aserrín como adsorbente, el modelo matemático que 

mejor se ajusta al perfil de concentraciones de Cr (VI) a la salida de la 

columna de adsorción de lecho fijo es el modelo de difusión y convección, 

Ver Ec (34)presentado por el software de simulación ComsoiMultiphysic 

3.5. 

( 1 + Kp,c*P) dC 1 = - '!!:. dC 1 + D dzc + r 
E dt E dX D dx2 

Ec. (34) 

Posteriormente mediante la Ec (1 ), permitirá obtener la eficiencia de 

adsorción, Ver Ec. (2) 

ER = 100 ccr~~;Xr])Ec. (2) 

De esta forma se verifica la hipótesis planteada en la investigación 

97 



CONCLUSIONES 

Basándose en los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se obtuvo una capacidad máxima de adsorción de 2.18 mg de cromo por 

gramo de adsorbente y una eficiencia del 95 % en un tiempo de operación 

de 176 minutos, bajo las siguientes condiciones: concentración inicial de 

1 O mg/L, tamaño de partícula, 0. 350m m, flujo de la solución de Cr (VI) de 

20 ml/min, peso del adsorbente igual a 16.16 g y temperatura de 

adsorción de 60 °C. 

2. Se obtuvo una cinética de segundo orden y coeficiente de difusión del 

orden en magnitud de 1 o-6 m2/s, bajo las siguientes condiciones: 

concentración de 0.0962 mol/m3
, velocidad transversal de 0.001886 m/s, 

densidad de 352 kg/m3 y porosidad igual a 0.87. 

3. El modelo matemático que mejor se ajusta a la remoción de Cr (VI) en 

soluciones acuosa utilizando aserrín como adsorbente es el siguiente: 

(1 + Kp,c*P) de¡ = _":!:.dCj + D dzc + r 
E dt E dx D dxz 

Ec. (29) 

El cual permitirá evaluar la eficiencia de remoción de Cr (VI). 

E = 100 ([Cr0]-[Cr]) 
R [Cro] 

Ec. (2) 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar pruebas experimentales con el carbón activo comercial con 

el fin de comparar, métodos, procedimientos estandarizados y 

mejorar la calidad del mismo. 

2. Rediseñar la bomba peristáltica del módulo de columnas de 

adsorción en lecho fijo. 

3. Realizar un estudio IR para conocer cuáles son los grupos 

funcionales que interactúan en el proceso de adsorción. 

4. Desarrollar el proceso continuo de la adsorción de Cr (VI) en carbón 

activo a partir de aserrín. 

5. No utilizar mallas metálicas como soporte en el interior de las 

columnas, ya que puede interferir en la adsorción. 

6. Se recomienda experimentar con un flujo ascendente en la 

alimentación de la columna de adsorción y menores concentraciones 

de Cr (VI). 

7. Estudiar las propiedades fisicoquímicas del aserrín, para su mejor 

caracterización. 

8. Estudiar la capacidad de adsorción de otros metales empleando el 

módulo de columnas de adsorción en lecho fijo. 

9. Es necesario realizar más pruebas experimentales que permitan 

sustentar mejor la dinámica de remoción de Cr (VI) en columnas de 

adsorción de lecho fijo utilizando aserrín como adsorbente. 

Para un diseño de 5 factores y dos niveles se requieren 25
-
1=16 

experimentos, ver tabla N° 18. 
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Tabla N° 18: Diseño de experimento de adsorción de Cr (VI) 

[Cr]o (mg/L) Os 
WAos (g) CA T o(°C) 

Prueba (ml/min) 
1 7.5 10 7 no activado 60 
2 10 10 7 no activado 25 
3 7.5 20 7 no activado 25 
4 10 20 7 no activado 60 
5 7.5 10 17 no activado 25 
6 10 10 17 no activado 60 
7 7.5 20 17 no activado 60 
8 10 20 17 no activado 25 
9 7.5 10 7 activado 25 
10 10 10 7 activado 60 
11 7.5 20 7 activado 60 
12 10 20 7 activado 25 
13 7.5 10 17 activado 60 
14 10 10 17 activado 25 
15 7.5 20 17 activado 25 
16 10 20 17 activado 60 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE COLUMNAS DE 

ADSORCIÓN DE LECHO FIJO 

1.1. BASES DEL DISEÑO. 

La idea del diseño y construcción de un módulo de adsorción surgió de la 

necesidad de contar con un equipo de laboratorio que cumpla la función de 

transportar cantidades de la solución contaminante, hacia una columna con 

lecho adsorbente, a velocidades pequeñas para aumentar el contacto entre la 

fase sólida y líquida, con la finalidad de garantizar la remoción de metales 

pesados en soluciones acuosas. 

A continuación se presenta un diagrama esquemático del proceso de 

adsorción, ver figura 1. 

Figura N° 1. Esquema del proceso de adsorción 

BOliSA PIRISTAinCA 

TI.HOUI 

TANOUIDIAUUCI!I.IWlliTO 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia se decidió emplear una bomba peristáltica para el transporte 

de la solución contaminante, equipo que cumple con los objetivos propuestos 

dentro del proyecto puestos que son ideales para trabajar con fluidos de pH 
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2.5. Además la solución de Cr (VI) solo estaría en contacto con la manguera 

por la cual es transportada, asegurando un bombeo libre de trazas que sean 

propias de los materiales de la bomba, mejorando así la calidad de la muestra 

a tomar. 

1.2. DISEÑO DE UNA BOMBA PERISTÁLTICA 

1.2.1. Principio Peristáltico. 

El principio peristáltico se basa en la presión de dos, tres o más rodillos 

impulsores que giran y aplastan progresivamente un elemento tubular 

"Manguera". La alternancia entre el aplastamiento y el restablecimiento 

del elemento tubular genera un vacío y por consiguiente una aspiración 

continua del fluido y un flujo constante durante la impulsión. Las etapas 

del principio peristáltico se muestran a continuación. 

1.2.1.1. Primera etapa. 

Mientras que un rodillo pasa sobre la tubería esta es aplastado 

obligando al líquido a moverse detrás de este, debido a que la tubería 

aplastada recupera su forma, creando un vacío, y provocando que el 

líquido detrás de ella llene la manguera. Mientras que el rodillo es 

aplastado más rápidamente, los bolsillos de vacío se crean más 

rápidamente y el líquido que se mueve a través del sistema toma 

velocidad. Los rodillos actúan como válvulas de cheque para evitar la 

pérdida del fluido. Ver figura N° 2. 

Figura N° 2. Primera etapa del principio peristáltico 

Fuente: http://www. coleparmer. com 
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1.2.1.2. Segunda etapa. 

La distancia entre los rodillos crea una "almohadilla" de líquido. Este 

volumen es proporcional al diámetro de la tubería y la geometría del 

rotor. El caudal es determinado multiplicando la velocidad principal de la 

bomba (RPM), por el volumen de la almohadilla por el número de 

almohadillas por revolución. Este volumen de la almohadilla es constante 

excepto con los líquidos altamente viscosos, ver figura N° 3. 

Figura N° 3. Segunda etapa del principio peristáltico 

Fu ente: http ://www. coleparmer. com 

1.2.1.3. Tercera etapa. 

Después de haber entregado el paquete de fluido atrapado entre 2 

rodillos, otro nuevo paquete es formado, esta entrega continua de 

paquetes crea un flujo pulsante propio de estas clases de bombas 

(desplazamiento positivo). Ver figura N° 4. 

Figura N° 4. Tercera etapa del principio peristáltico 

Fuente: http://www.coleparmer.com 
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1.2.2. Clasificación de las bombas peristáltica. 

Las bombas peristálticas se clasifican teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

• Según su funcionamiento. 

• Según número de canales. 

• Según la clase de obstrucción. 

• Según el número de rodillos o levas. 

1.2.2.1. Según su funcionamiento. 

De acuerdo a su funcionamiento existen 2 clases: 

Funcionamiento en seco 

Funcionamiento en baño lubricado. 

1.2.2.1.1. Funcionamiento en seco. 

Es llamado funcionamiento en seco por que los rodillos no funcionan en un 

baño lubricado para ocluir la manguera, utilizan el principio de rodadura para 

minimizar la fricción entre los rodillos y la manguera, ver figura N° 5. 

Figura N° 5. Funcionamiento en seco 

Fuente: http://www.coleparmer.com 
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1.2.2.1.2. Funcionamiento en baño lubricado. 

Este diseño utiliza dos levas en el rotor que se deslizan para ocluir la 

manguera. El rotor y la manguera funcionan en un baño lubricado que 

reduce la fricción en la manguera proporcionándole una vida útil más 

prolongada, ventaja importante en este tipo de diseño de bomba 

peristáltica, ver figura N° 6. 

Figura N° 6. Funcionamiento en baño lubricado 

Fuente: http://www.coleparmer.com 

1.2.2.2. Tipos de bombas peristálticas según número de canales. 

Las cabezas de las bombas peristálticas pueden ser de un canal en 

adelante, cuando la cabeza de la bomba tiene más de un canal es 

conocida bomba con cabeza de múltiples canales, esta es una clase de 

diseño existente, ya que hay otra forma de conseguir varios canales, es 

mediante el acople de varias cabezas de un solo canal, estas bombas 

son conocidas como bombas de múltiples cabezas desacoplables, 

aunque actualmente ha aparecido un nuevo diseño de bombas 

peristálticas que conjuga las características de las dos bombas 

mencionadas anteriormente, y son conocidas como bombas peristálticas 

de múltiples cabezas desacoplables con múltiples canales. 

1.2.2.3. Tipos de bombas según la clase de obstrucción. 

Cuando hablamos de obstrucción se refiere a cuánto control de la 

obstrucción o aplastamiento es el necesario para adaptar la bomba a un 

correcto funcionamiento, ya que es un parámetro que se relaciona 

directamente con el caudal de la bomba, de allí que existen dos clases 

de obstrucción: 
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• Obstrucción fija 

• Obstrucción variable 

1.2.2.3.1. Bombas de obstrucción fija. 

(Obstrucción única) optimizan el funcionamiento para las 

aplicaciones repetidas y reducen la posibilidad de error del operador, 

ellas entregan servicio repetible excelente, ver figura N° 7 (a). 

1.2.2.3.2. Bombas ajustables. 

(Obstrucción variable) permiten que la tubería tenga la facilidad de 

aumentar o reducir las obstrucciones o aplastamiento para mejorar 

la vida del servicio de la tubería. Los ajustes de menor importancia en 

caudales son posibles, ver figura N° 7 (b ). Esto es provechoso al 

sincronizar caudales en la bomba de varios canales, existen 2 clases 

de bombas de obstrucción variables: 

• Bombas con rotor ajustable 

• Bombas con tensores ajustables 

Figura N° 7. Bombas peritálticas de obstrucción fija 

(a) (b) 

Fuente: http://www.barnant.com 
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1.2.2.4. Tipos de bombas según el número de rodillos o levas. 

Las bombas peristálticas según su diseño y capacidad pueden venir con 

diferentes configuraciones en cuanto al número de rodillos o levas que tendrá 

el rotor, pocos rodillos o levas de un rotor de tamaño dado, permiten una 

transferencia fluida más rápida, pero con mayor pulsación, el máximo de levas 

recomendado es tres. Más rodillos reducen la pulsación y mejoran la exactitud, 

pero disminuyen el caudal y la vida de la tubería. El vacío y la presión de una 

bomba mejoran mientras que el número de rodillos que ocluyen la tubería 

aumenta. 

1.2.3. Ventajas de las bombas peristálticas. 

El diseño de las bombas peristálticas da lugar aun sin número de 

ventajas, haciendo las bombas peristálticas convenientes para una gran 

variedad de usos. Entre estas ventajas las más importantes son: 

Fluido libre de contaminantes. 

Manejo de líquidos corrosivos. 

Saneamiento de la tubería. 

Mantenimiento fácil, rápido y económico. 

Capacidades autocebantes. 

Servicio repetible. 

Manejo de productos con cuerpos sólidos en suspensión. 

Buena estanqueidad. 

Múltiples canales. 

Funcionamiento en seco y lubricado. 

Manejo de diferente gama de caudales. 

Reversibilidad de flujo. 

1.2.4. Desventajas de las bombas peristálticas. 

Mueven caudales bajos y medianos. 

Flujo pulsante. 

El material de la manguera depende de la temperatura de operación. 

Desgaste de madera y rodillos. 
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Limitación en cuanto a la vida útil de la manguera (material de la 

manguera). 

1.2.5. Usos de las bombas peristálticas. 

• Bombeo de mezclas de productos químicos, incluidos ácidos y 

sustancias de distintos valores de viscosidad. 

• Bombeo de polímeros y resinas. 

• Bombeo de barros de efluentes. 

• Transferencia y dosificación de tintas. 

• Llenado y vaciado de tambores. 

• Industrias alimenticias, farmacéuticas, galvanoplastia, lecherías, 

laboratorios, de cosméticos y muchas otras. 

• Bombeo de líquidos abrasivos y corrosivos 

• Filtración y separación. 

1.2.6. Materiales para mangueras para bombas peristálticas. 

1.2.6.1. Tubería de caucho látex: es una alternativa económica como 

tubería para bombas peristálticas, pero con la desventaja de que 

presentan una baja resistencia a los hidrocarburos, ácidos, solventes, 

etc. Como producto es especialmente útil porque puede guardar el 

aire, evitar la humedad y no conduce la electricidad. Sin embargo su 

principal característica es su elasticidad. 

1.2.6.2. Tubería de norprene: es un elastómero termoplástico es un material 

de polipropileno basado con aceite mineral, es excelente para los 

usos de vacío y presión, resistente al calor y al ozono, buena 

resistencia a los ácidos y a los álcalis, es opaco o negro, presenta 

alta constante dieléctrica, no es recomendado para solventes 

orgánicos ni líquidos estériles, excelente comportamiento para 

líquidos viscosos, ideal para trabajo con altas y bajas temperaturas. 
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1.2.6.3. Tubería de vinilo: la tubería de vinilo tiene el coste más bajo de 

cualquier tubería para bomba peristáltica. Tiene solamente 

compatibilidad justa para algunos solventes orgánicos. Tiene 

solamente un tercio de la vida de servicio de la tubería del silicón. La 

tubería de vinilo no se puede esterilizar y no se debe exponer a 

temperaturas superiores a 80 °C. 

1.2.6.4. Tubería de fluoro elastómero: la tubería fluoroelastómero es la 

tubería peristáltica más químicamente inerte y la de más corta vida. 

Puede soportar incluso los solventes halogenados por un tiempo 

corto, debido a la vida corta, no se recomienda en bombas 

peristálticas, la tubería de fluoro elastómero se puede esterilizar por 

corto tiempo en un ciclo mojado sin una reducción significativa en su 

vida. 

1.2.6.5. Tubería de teflón es la más inerte. Puede soportar casi cualquier 

solvente usado en un laboratorio moderno, desde agua destilada a 

cloruro de metileno. Tiene características termales excelentes 

permite que sea esterilizado en varias ocasiones. Sin embargo, no 

debe ser utilizado para el transporte fluido hasta que se ha 

refrescado. 

1.2.6.6. Tubería de polietileno: la tubería de polietileno es una alternativa 

barata a la tubería de teflón. Como la tubería de teflón, el polietileno 

puede manejar la presión perceptiblemente más arriba que 

cualquiera de otras tuberías flexibles. El polietileno no tiene la 

estabilidad termal del teflón así que no debe ser esterilizado. 
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Tabla N° 1. Diámetros de mangueras para bombas peristálticas. 

MATERIALES: 

• PHARMED 1 

• SIL! CONA 

• VITO N 
• TYGON STAÑTIARD 

• TYGO?\ PAR.":. ALI!v:IE?\TOS 
• TYGON' PAR.":. HIDROCARBUROS 

!viANGUER.A.S 
Diámetro interno (mm) O,S 1,7 3,1 4,8 6,3 
Diámen·o externo (mm 4 4,9 6,3 S 9,5 
Espesor de pared (nun) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

!\!a:< presión (bar) 0,7/ 
0,7/1,7 0,7/1,7 0,5/1,5 0,5/1,5 1,7 

Succión (m.w.g) s,s s,s 8,8 S ,S 6,7 

MANGUER.A.S 
Diámetro interno (nuu) 4,8 6,3 7,9 
Diámetro externo (nun 9,8 11,3 12,9 
Espesor de pared {nun) 2,5 2,5 2,5 

.Ma.x presión (bar) O,S/1,8 O,S/l,S O,S/l,S 
Succión (lll.w.¡;) s,s s,s 8,S 

Fuente: Mantilla &Lizarazo [35]. 

1.2.7. PARÁMETROS A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN DE UN 

SISTEMA DE BOMBEO PERISTÁLTICO. 

La selección de una bomba peristáltica para cualquier uso es un paso 

crítico. 

El uso de una bomba apropiada elimina los problemas innecesarios que 

pueden aparecer durante la operación. Las siguientes son 

características a considerar en la selección de una bomba peristáltica: 

Gama de flujo 

Materiales de construcción 

Numero de rodillos 

Facilidad de cambio de la tubería 

Diámetro de tubería 

Obstrucción fija o variable 

Número de canales 

Número de cabezas 
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1.2.8. PARÁMETROS AL SELECCIONAR LA TUBERÍA DE LA BOMBA 

PERISTÁLTICA. 

Las bombas peristálticas, ofrecen un bombeo libre de contaminación y el 

mantenimiento relativamente bajo, sin embargo, al diseñar o comprar 

sistemas de bombas peristálticos, muchos ingeniero pasan por alto un 

componente importante " la tubería de la bomba peristáltica". La tubería 

es una pieza esencial de una bomba peristáltica; sin embargo, los 

usuarios finales frecuentemente no seleccionan adecuadamente la 

tubería para sus usos. Algunos usuarios substituyen la tubería de uso 

general por la tubería peristáltica de la bomba, a menudo con resultados 

desastrosos. 

Compatibilidad química 

Presión 

Temperatura 

Dimensiones de la tubería 

Tolerancias 

Vida útil 

Resistencia a la abrasión 

Costo 

1.2.9. ETAPAS DEL DISEÑO DE COLUMNAS. 

Las etapas de una columna de relleno de absorción para por los 

siguientes puntos: 

Selección del disolvente 

• Obtención de datos de equilibrio. 

• Balance de materias. 

• Balance entálpico. 

• Elección del relleno y cálculo del diámetro de la columna. 

• Cálculo de la altura de la columna. 
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1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.3.1. Alcances. 

El módulo de columnas de adsorción de lecho fijo tiene la capacidad de 

realizar tres ensayos en forma simultánea, gracias al incremento en el número 

de canales de la bomba peristáltica y además que son fácilmente 

reemplazables en una posible falla por desgaste. 

El panel del variador de velocidades cuenta con un PWM, el cual regula las 

revoluciones por minuto (RPM) del rotor de la bomba peristáltica, con solo girar 

a la derecha o izquierda se puede fijar el porcentaje de revoluciones que 

aparece en el display del panel. 

El ventilador acoplado a la caja del variador de velocidad transporta el calor 

generado en el interior de los disipadores electrónicos insertados en la placa de 

control hacia el exterior para evitar el sobrecalentamiento de los mismos y/o 

generar fallas en el funcionamiento de la bomba peristáltica y en lo posterior al 

módulo de adsorción. 

Mediante el ajuste de pernos tipo mariposa a la base de la estructura y a la 

media luna se puede regular el espacio de la misma con los rodillos, para 

prevenir la abrasión excesiva de las mangueras lo que disminuiría su tiempo 

de vida útil. 

1.3.2. Limitaciones: 

El funcionamiento en seco de la bomba peristaltica origina estiramiento en las 

mangueras y al no contar con un sistema independiente de lubricacion de 

parte moviles, es necesario dosificar cada par de minutos de aceite lubricante 

para garantizar el constante flujo de la solución que proporciona el 

aplastamiento de los rodillos. 

Aunque el ajuste entre la media luna y los rodillos sea el suficiente para 

asegurar la obstrucción de las mangueras, existe la imperfección de la 
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superficie cóncava de la media luna construída de madera, trayendo como 

consecuencia la variacón del flujo descargado de los canales de transporte de 

la solución a las columnas de adsorción, por lo que se utilizó una pequeña 

platina de latón para suavizar la superficie de la media luna. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE COLUMNAS DE ADSORCIÓN EN 

LECHO FIJO. 

1.4.1. Componentes del módulo. 

El módulo de columnas de adsorción a nivel laboratorio está 

conformado de 5 componentes: 

1.4.1.1. Fuente de poder. 

De 12 voltios que alimenta al variador de velocidades. 

1.4.1.2. Variador de velocidades. 

Que a su vez está constituida por los siguientes elementos: 

• 1 Variador de velocidad, que está constituida a su vez por: 

• 1 Placa del circuito controlador. 

• 1 Ventilador. 

• 3 Botoneras, para el encendido y apagado del mismo. 

• 1 Display, en el cual se aprecia el porcentaje RPM acompañado de 

un potenciómetro para graduar este mismo porcentaje. 
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1.4.1.3. Bomba peristáltica 

Que comprende: 

• 1 Motor eléctrico OC de medio HP de potencia. 

• 1 Rotor metálico acompañado de 4 rodillos de madera 

dura (tornillo). 

• 1 Media luna de madera, cuya finalidad es ejercer 

presión sobre las mangueras que descansan sobre los 

rodillos de madera. 

• 1 base de madera, en la cual se sujetan las 

manguerillas de látex mediante conectores y 

abrazaderas. 

1.4.1.4. Seis canales o manguera de látex. 

Para el transporte de soluciones acuosas (3 sonde succión y 3 de 

descarga), cada una de 1 metro de longitud. 

1.4.1.5. Columnas de adsorción. 

Cada columna cuenta con un adaptador en la parte superior para 

conectar la manguera de látex con la columna de adsorción y así 

poder distribuir la solución de Cr (VI) en su interior. 

En la fabricación de columnas de utilizó: 

• 3 ni pies de PVC, de %"X 8". 

• 6 uniones universales de PVC de%". 

• 6 niples PVC de %"X %". 

• 3 llaves de bola de PVC 

Los principales componentes se pueden apreciarse en la figura N° 8 
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Figura N° 8: Módulo de columnas de adsorción en lecho fijo 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. OPERACIÓN DEL MÓDULO. 

Antes de operar el equipo se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Las mangueras deben estar en óptimas condiciones. 

• Verificar posibles fugas de líquido así como en conectores, 

uniones, enroscado, desgaste y cortes. 

• Ajuste de pernos que mantienen fijo la media luna al soporte 

de madera. 

• El accionamiento del ventilador en el variador de velocidad 

cuando se conecte la fuente de poder al suministro eléctrico. 

• La limpieza del equipo en general. 
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1.5.1. Procedimiento. 

• Conectar la fuente de poder a un suministro eléctrico. 

• 

Cerciorarse del funcionamiento de ventiladores, tanto 

en la fuente como en el variador de velocidades. 

Presionar el botón ~ para activar el variador de 

velocidades. 

• Luego regular el % de RPM que aparece en el display 

con la perilla, al valor deseado. 

• Oprimir el botón ll~f~l para empezar el movimiento de la 

bomba peristáltica. 

• Una vez finalizado el proceso o de lo contrario se 

interrumpa el proceso de adsorción, presione el botón 

D para finalizar la marcha del equipo. 

Figura N°9:Variador de velocidades 

Fuente: Elaboración propia 

Se recomienda rociar un poco de aceite sobre las 

mangueras que están dispuestas sobre los rodillos para 

disminuir la fricción con la media luna. 
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1.6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

El prototipo consta de una estructura, una media luna con guías, un 

rotor, un porta mangueras, tres mangueras de látex y un motor-reductor. 

La estructura del prototipo se construyó en madera y consta de una 

base, dos soportes, un porta mangueras y una base para el motor

reductor. En la base se encuentra fijados todos los elementos del 

prototipo mediante tornillos y ranuras que sirven como guía para la 

media luna. 

La media luna se construyó en madera y se utilizó una especie de 

camisa que se clavó a la superficie cóncava para dar mayor uniformidad, 

para la camisa se utilizó una lámina de latón que se rectificó a una 

medida especificada y se cortó a la mitad. Además a la parte inferior de 

la media luna se le colocaron unos tornillos y sujetadores tipo mariposa 

que se desplazan sobre las ranuras de la base permitiendo que la pieza 

se mueva hacia adelante y hacia atrás para ajustar el aplastamiento de 

las mangueras. 

El porta mangueras también se construyó en madera, y fue el segundo 

sistema utilizado para fijar las mangueras. 

El movimiento del rotor de la bomba es otorgado por un motor-reductor 

cuya velocidad de salida es de 80 RPM, la transmisión se realizó por 

medio de un acople directo ajustados con prisioneros. 

Con este prototipo se realizó la siguiente prueba: 

En esta prueba se utilizó el prototipo para medir el caudal que es 

proporcionado por cada canal de la bomba, además sirvió para 

determinar las posibles causas que provocan un desgate prematuro de 

las mangueras por un mal aplastamiento o puntos muertos, la falta de 

succión y descarga, lo cual ayudo a optimizar algunas partes del 

prototipo para conseguir un mejor funcionamiento. 
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La prueba consistió en medir el caudal por cada uno de los cuatro 

canales del prototipo y después comparar este valor con un caudal 

calculado. 

Para esta prueba se utilizaron los siguientes elementos: 

• Prototipo 

• Una probeta volumétrica 

• Cronómetro 

• Dos recipientes de plásticos 

La altura del tanque superior con respecto a la descarga de la bomba es 

de 1 metro. 

Para el ensayo con el prototipo se utilizaron tres mangueras de látex 

(material de prueba) de diámetro interno 6,3 mm, el fluido de prueba fue 

agua con el fin de observa el comportamiento del flujo, la finalidad del 

ensayo fue la de verificar la operación de succión y de descarga de la 

bomba, ensayo que sirvió para tener una base de referencia en cuanto al 

comportamiento de las mangueras, su aplastamiento, posicionamiento y 

bombeo. 

En el aplastamiento de las mangueras se observó una drástica 

obstrucción en parte al ángulo de contacto excesivo de 180 grados de la 

superficie cóncava empleada en la media luna con los rodillos y a la 

fricción con la platina de latón, produciendo un marcado desgate en la 

superficie de las mangueras, altas tensiones y estiramientos en las 

entradas o succión, aflojamientos, torceduras y corrimientos en las 

salidas o descarga. 

Los inconvenientes citados y otros presentados como desalineamientos, 

falta de rigidez en el montaje y velocidad excesiva, genero un bombeo 

muy irregular en gran parte debido a que el aplastamiento de las 

mangueras no era continuo sobre toda la superficie cóncava. Con la 

experiencia obtenida y los inconvenientes presentados fue necesario 

construir otro prototipo que permita corregir los problemas mencionados 

y buscar soluciones a ellos. 
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1.7. PRUEBAS REALIZADAS CON LA BOMBA PERISTALTICA. 

1.7.1. Cálculo teórico del caudal de la bomba: 

Caudal de la bomba (Q) = (V total) x (rpm) x (Eficiencia Volumétrica) 

Volumen capturado entre dos rodillos= (área secciona! de la manguera) 

x (longitud del paquete de fluido L), Ver Figura N° 1 O. 

V= (rr/4x D2) x (L) Ec.(1) 

Como el diseño de la bomba peristáltica tiene cuatro rodillos, el volumen 

total por revolución es el valor del volumen capturado entre dos rodillos 

multiplicado por 4. 

V total= (rr/4x D2) x (L) x (4) = Desplazamiento de la bomba= CbEc.(2) 

Figura N° 10: Volumen capturado entre dos rodillos 

Fuente: Mantilla y Lizarazaro [35] 

CAUDAL DE LA BOMBA (Q) = (Cb) x (RPM) x (nV)Ec.(3) 

En donde: 

Cb = Desplazamiento de la bomba 

nV = (Eficiencia Volumétrica de la bomba) = Q Real/ Q Teórico 

rpm = revoluciones por minuto 
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1.7.2. Procedimiento para el cálculo del caudal de la bomba peristáltica. 

rpm 

22 

30 

44 

52 

Teniendo conocimiento de la ecuación para el cálculo del caudal teórico 

de la bomba, se determinó medir directamente la longitud del paquete 

del fluido atrapado entre dos rodillos (L) lo cual midió 7 cm 

aproximadamente, conociendo que el diámetro de la manguera es de 

0.35 cm y diferentes revoluciones por minuto. 

CAUDAL TEORICO DE LA BOMBA (Q) = (Cb) x (RPM) Ec.(3). 

Cb = (rr/4x D2) x (L) x (4) Ec.(4). 

Cb = 2.69 cm3 

Con los caudales promediados anteriormente en cada canal de la bomba 

peristáltica y el caudal teórico, de determino la eficiencia volumétrica de 

la bomba peristáltica (nV), dicha información se encuentra en la Tabla a 

continuación 

Tabla N°2: Eficiencia Volumétrica de la Bomba Peristáltica 

Qteórico Q (ml/min) 

{ml/min) Qreal 1 (ml/min) nv1 (%) Qreal 2(ml/min) nv2 (%) Qreal 3(ml/min) nv3 (%) 

59.26 30 50.62 25 42.18 29 48.93 

80.82 52 64.34 46 56.92 48 59.39 

118.53 72 60.74 58 48.93 70 59.06 

140.08 92 65.68 80 57.11 86 61.39 

Fuente: Elaboración propia 

La bomba peristáltica trabaja con una eficiencia volumétrica promedio del 60%. 

1.7.3. Cálculos estimativos para el torque resistente de la bomba 

peristáltica 

Según el diseño de la bomba peristáltica, el torque resistente será la 

fuerza necesaria para vencer la fricción que existe entre las mangueras 

de la bomba y los rodillos del rotor, en nuestro caso para obtener mayor 

vida útil de la manguera se recomienda que el Angula de la medialuna 

sea menor de 180°, reduciendo éste ángulo se logra un funcionamiento 
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----------------~ 

con puntos de contacto constantes y eliminando puntos muertos que 

desgastan la manguera y producen golpes indeseables observar Figura 

N°11. 

Figura N° 11: Torque resistente 

Fuente: Mantilla y Lizarazo [35] 

Según lo dicho anteriormente el número máximo de rodillos en contacto 

con las mangueras es dos, por ser éste el número mayor se toma como 

crítico para calcular el torque necesario, analizando la trayectoria del 

rodillo sobre la manguera el fenómeno que se presenta es una 

resistencia a la rodadura sobre una superficie cóncava (forma de la 

media luna), Ver Figura N° 12 

Figura N°12: Resistencia a la rodadura 

Fuente: Mantilla y Lizarazo [35] 

Para determinar la fuerza (F), fuerza necesaria para poner en 

movimiento inminente el rodillo sobre la manguera puesta en la 

superficie cóncava y lograr vencer la fuerza de resistencia a la 

rodadura, se realiza una sumatoria de momentos en el punto A, teniendo 

como datos el ángulo 9= 30° medido directamente sobre la superficie y 
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la fuerza (P) fuerza necesaria para aplastar totalmente la manguera de 

Tygon (material de la manguera seleccionado según el fluido que 

transporta la bomba, y que se ve más adelante), para obtener así el sello 

necesario que garantiza el transporte del líquido, cuyo valor es 25N 

aproximadamente (Valor hallado experimentalmente) 

LMA=O 

LMA = (F.Cos e. R)- (P.Sene.r) 

(F. Cose. r) = (P.Sen e. r) 

F =Tan e. P 

Ec.(S). 

Ec.(6). 

Ec.(7). 

TORQUE DE ARRANQUE = F.R. # de contactos de las 

mangueras, 

R = Brazo desde el centro del rodillo al eje. 

#DE CONTACTOS DE LA MANGUERAS= 12 

Por medio del procedimiento descrito anteriormente calculamos el 

torque el cual es aproximado. 

F =Tan 30.25 

F = 14.43 N 

TORQUE RESISTENTE= (14.43N) x (0.043 mts) x (12) 

TORQUE RESISTENTE= 7.4 N.m 

Este es el torque de arranque necesario para mover una cabeza, para el 

torque total de la bomba peristáltica se debe tener en cuenta el doble de 

este valor para que en un futuro si se desea instalar una segunda 

cabeza al motor tenga la suficiente capacidad para moverlas. 

TORQUE TOTAL= 14.8 N.m 

Antes de seleccionar un motor por los cálculos presentados 

anteriormente, determinamos. Según nuestro diseño que para obtener 

los caudales requeridos el rengo de operación de la bomba oscilara 
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entre (50-160 rpm), por ello investigando como lograr la reducción de 

velocidad de un motor que gira alrededor de 1600 rpm a 50 rpm para la 

aplicación más crítica, se llegó a la conclusión de utilizar un Variador 

electrónico como primera medida, por presentar la ventaja de reducir las 

rpm del motor y mantener el torque nominal constante pero en un rango 

de rpm del motor y mantener el torque nominal constante pero en un 

rango aproximadamente de 1600 rpm a 500 rpm, por ello al reducir las 

rpm del motor drásticamente como lo es en nuestro caso de 1600 rpm a 

50 rpm el torque tiende a caer y el recalentamiento del motor sería muy 

alto debido a los largos periodos de prueba (7 días como máximo), 

puesto que se anula el sistema de extracción de calor (ventilador) por las 

bajas rpm. En dicho caso el Variador con el motor no son adecuados 

para la reducción que se requiere, por tanto se necesita hacer segunda 

reducción mecánica por medio de un reductor. 

1.8. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA 

PERIST ÁL TIC A 

La potencia total requerida por la bomba peristáltica es igual a la 

sumatoria de la potencia hidráulica más la potencia mecánica ejercida 

por el torque resistente (calculado anteriormente). 

A) Cálculo de la potencia hidráulica 

Para el cálculo de la potencia hidráulica se tomó en cuenta el máximo 

caudal de la bomba (0.044 LUmin por cada canal) propuesto en los 

objetivos, como la bomba tendrá 3 canales el caudal total de la bomba 

será: 

Qb = (0.044 Lt/min) x (3 canales)= 0.132 LUmin = 0.035 Gpm 

Según los requerimientos del sistema la bomba operara en un circuito 

cerrado de recirculación, Ver figura N°13. 
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Figura N° 13: Circuito cerrado de la recirculación 

0 

T 
~p 

1 0 
Tubroa liSJ 1 

Bomba periltaltic:a 

Fuente: Mantilla y Lizarazo [35] 

Utilizando la ecuación de Bernulli determinamos el L.lp 

Donde: 

Hl =despreciable por ser tubería lisa 

V1 = V2 se anulan 

Y= 9810 N/m3 

Z = 1 metro 

La ecuación se simplifica a: 

L.lp = YZ 

L.lp = 9810 Pa = 1.5 Psi 

Ec.(8) 

Utilizando la siguiente ecuación determinamos la potencia 

hidráulica 

Wbomba=---

Wbomba = ------ = 3.063x1 0-5 Hp = 0.023 Watts 
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B)Cálculo de la potencia mecánica de la bomba 

Con el torque total calculado anteriormente determinamos la potencia 

requerida de la bomba peristáltica mediante la siguiente ecuación: 

W mecánica = (Torque- total) x (Velocidad -angular) 

Como se dijo anteriormente la bomba peristáltica debe funcionar en un 

rango de (160 rpm- 50 rpm), para el cálculo se utilizara un valor más 

alto. 

Torque total= 14.8 N.m 

. ( 2n lmin Velocidad Angular (w) = 52 RPM)x-x-- = 5.44 Radjseg 
Rev 60seg 

Wmecanica = (14.8 N. m) x (5.44 Rad/seg) 

Wmecanica = 80.512 N.m 

POTENCIA TOTAL REQUERIDA= W bomba+ W mecánica 

POTENCIA TOTAL REQUERIDA POR LA BOMBA= 81 Watts 
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1.9. INDICE DE PLANOS DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE 

ADSORCION 

1.9.1. PLANO N°1: DISCOPORTARODILLOS 

1.9.2. PLANO N° 2: SOPORTE DEL ROTOR 

1.9.3. PLANO No 3: MEDIALUNA 

1.9.4. PLANO No 4: EJE DEL ROTOR 

1.9.5. PLANO No 5: RODILLOS 

1.9.6. PLANO No 6: PORTAMANGUERAS 

1.9.7. PLANO No 7: ENSAMBLADO PARALABOMBAPERISTALTICA 

1.9.8. PLANO N° 8: BOMBA PERISTALTICA 

1.9.9. PLANO N° 9: ABRAZADERA DE LA COLUMNA DE ADSORCION 

1.9.10. PLANO N° 10: BASE ESTRUCTURAL 

1.9.11. PLANO N° 11: ENSAMBLADO DE LA ESTRUCTURA 

1.9.12. PLANO N° 12: COLUMNA DE ADSORCION SIN ENSAMBLAR 

1.9.13. PLANO N° 13: UNION UNIVERSAL HEMBRA 

1.9.14. PLANO N° 14: UNION UNIVERSAL MACHO 

1.9.15. PLANO N° 15: VALVill..ADE DESCARGA Y ABRAZADERA PARA 

MANGUERAS 

1.9.16. PLANO N° 16: COLUMNA DE ADSORCION ENSAMBLADA 
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DIBUJADO POR: 

"·· 

-JULO CES'\R ORT93A REVILIA 
-SUS .. II CARDEIIASS .. IPZAR 

COTAS EN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

.. --,_ 

(_ ) 
- •• '•v 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

·TITUlO: 
BOUBA PERSTALTI:A 

UATERL .. L: 
HIERRO 1193RO 

FECHA: 
21.aY.i!J1S 

PIEZA: 
DISCO 

CAIITIDAD: 
2 

HOJA: 
1 O! 17 
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4,98 
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DIBUJADO POR: 
-JULO CESAR ORTEGA REVILIA 
-SUSAU CARDEIIASSAIJ'ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 
BO 1.1 BA P ER ISTAL TCA 

I.IATERLO.L: 
I.IADERA 

FECHA: 
21.ml.al15 

PiezA: 
SOPORTE 

CA!lTIDAD: 
2 

HOJA: 
20!11 
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DIBUJADO POR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE -JULI) CESO.R ORTEGA RE:VIllA 
- SUS.O.ll CARO EllAS S. O. lAZAR SAN AGUSTIN 

TITULO: PIEZA: 
AA COTAS EN MM BOUBA PERISTALTCA UEOLO, LUIIA 

ANGULOS EN GRADOS 
UATERLO.L: CAIITIOAD: 
UAO ERA Y lATO 11 1 

TOLERANCIA EN MICRAS FECHA: HOJA: 
21.~1S JO! li 
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DIBUJADO POR: 
-JULO CE'SO,R ORTEGA REVILIA 
-SUSA!l CARDEIIASSAIPZAR 

COT.é.S EN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 
BOUBA PERISTALT,;A 

JJATERLO.l: 
HIERRO !lEGRO 

FECHA: 
2Ut\!<DIS 

PIEZA: 
EJE DEL ROTOR 

CAIITIDAD: 
1 

HOJA: 
'Ól 11 

136 



1M 
07 

DIBUJADO POR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE -JULO CES.O.R ORTEGA REIIIL!A 
- SUSAtl CARO EtiAS SAIAZAR SAN AGUSTIN 

COTASEN MM 
TITULO: PIEZA: 
BOI.IBA PERISTALTCA RODILLO 

ANGULOS EN GRADOS UATERLO.L: CAtiTIOAO: 

I.IADERA ' 
TOLERANCIA EN MICRAS 

FECHA: HOJA: 
21.mt2l1S S <1! 17 
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DIBUJADO POR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE -JULO CES.O.R ORTOOA REVILLA 
- SUSAtl CAR DEIIAS S.O.LOZAR SAN AGUSTIN 

TITULO: PIEZA: 
COTAS EN MM BOUBA PERISTALTI:A PORTAI.IAI.IGUERA 

ANGULOS EN GRADOS JJATERLO.L: CAtiTIDAD: 
I.IADERA 6 

TOLERANCIA EN MICRAS 

1 

FECHA: HOJA: 
21.mmts 6 ~ 11 

- -- ---- ---- ---- ----- .. - - ---------- --
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DIBUJADO POR: 
-JULO CES.O.R ORTOOA REVILLA 
-SUSO. ti CARO EtiASS.O.f...OZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD 1\JACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

'TITULO: 1 Plt;ZA: 
BOliSA PERISTALTI::A EtiS.O.liBLAOO DE B.P 

UATER LO.L: 1 CAtiTIOAO: 
liAD ERA, PLATillO V HIERRO 1 

FECHA: 1 HOJ.O.: 
21.mt.al15 1 <)) 17 
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DIBUJADO POR: 
-JULO CES.o.R ORTOOA REVILLO. 
- SUS.O.tl CAR D Eti.OS S.O.IJ'ZAR 

COTAS EN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
BOUBA PERSTALTCA BOI.IBA PERSTALTCA 

UATERIO.L: 1 CAtiTIDAD: 
liAD ERA, HIERRO Y PLo.TitiO 1 

FECHA: 1 HOJA: 
21.mr.<11ts s G': 11 
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DIBUJADO POR: 
-JULO CE$0.R ORTB:lA REVILLA 
-SUS.O.tl CARDEtiASS.O.I.J'ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

rrru LO: 1 PIEZA: 
ESTRUCTURA UETALI:A ABR.OZO.DERA 

UATERLO.L: 1 CAIITIDAD: 
HIERRO 6 

FECHA: 
21.mr.IIIS 

HOJA: 
9 O; 11 
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DIBUJADO POR: 
-JULO C ES6.R O RTOOA R EVILLA 
-sus.•.ll CAROEilASS.'IU'ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

~ 

i 

n---
~ 

~ 
~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 
e:,.-rRUCTURA UETALI:A 

UATERL'IL: 
HIERRO 

FECHA: 
21.c:v.!l1 S 

PIEZA: 
BASE ESTRUCTURAL 

CAilTIOAO: 
1 

HOJA: 
111 O! 17 
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DIBUJADO POR: 

¡ti -JULIJ CES.O.R ORTEGA REVILLA 

tiJ 
-SUSO.II CARDEtiASSO.L.OZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
ESTRUCTURA UETALCA EtiSO.UBIAOO 

UATERLO.L: 1 CAtiTIOAO: 
HIERRO 1 

FECHA: 
2UDl;D1S 

HOJA: 
11 6! H 
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DIBUJADO POR: 
-JULI) CES.O.R ORTEGA REVILIA 
-SUS.'\11 CARDEIIASS.O.IJ>ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 
COLUUIIA DEADSORCI)II 

UATERL'IL: 
P\IC 

FECHA: 
21.m,t.¡!JIS 

PIEZA: 
TUBERLO. 

CANTIDAD: 
J 

HOJA: 
12 Ol 11 

144 



34.11 

45 

DIBUJADO POR: 
-JULO CE:S.O.R ORTEGA REVILLP. 
- SUS.O.PI CARO EllAS S.O.lPZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
COLUIJIIA DEADSORCOII UIIOII HEUBRA 

I.IATERIAL: 1 CP.IITIDAD: 
P~C 6 

FECHA: 1 HOJA: 
21.olmiS IJ O! 11 
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DIBUJADO POR: 
- J U LIJ C ES.O.R ORTEGA R E:VILLA 
- SUSO.Il CAR D EIIASSAIJ>ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

-
' 

~ 

' -!-

_1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
COLUUIIA DEADSORCIJII UlllJil Uf'f.:HO 

UATERLO.l: 1 CAIITIDAD: 
p~ 6 

FECHA: 1 HOJA: 
21.m-.!JIS ll O! 11 
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78.63 

3 

DIBUJADO POR: 

~ 
Ñ 
N 

-JULD CBS.'IR ORTB3A RE\IILlP. 
-SUSO.tl CARDEti.'ISS.'IlPZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

~ 
<i 

022.7t 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAI\l AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
COLUlHIA DEAOSORCOII VALVULA Y ABR.OZ.O.DERA 

IJATER LO.L: 1 CAtiTIDAD: 
PVC Y HIERRO J 

FECHA: 1 HOJA: 
Z1.mt.<II1S 1S ó! 11 
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DIBUJADO POR: 
-JULO CesAR ORTEGA REVILLA 
-SUS.O.II CARDEIIPSS.O.I.PZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 
COLUI.IIIA DEADSORCOII 

I.IATERLO.L: 
PVC Y HIERRO 

FECHA: 
21.mr.IIIS 

PIEZA: 
COLUI.IIIA DEADSORCI)II 
EIIS.O.I.I B LADA 

CAIITIDAO: 
J 

HOJA: 
16 o)! 17 
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DIBUJADO POR: 
•JULIJ CESAR ORTEGA REVILIA 
- SUS.O.II CARO EII.O.S S.ó,IJ'ZAR 

COTASEN MM 

ANGULOS EN GRADOS 

TOLERANCIA EN MICRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

TITULO: 1 PIEZA: 
UOOULO OEADOORCI)II UOOULO 

UATERL'Il: 1 CAIITIOAO: 
P\i'C V HIERRO 1 

FECHA: 1 HOJA: 
21.am!1S 17 O! 11 
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1.10. ESQUEMA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD. 

Figura N°14: Esquema de variador de velocidad 

1-+T r ··r ~,.-L 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.11. CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

Figura N°15: Circuito electrónico 

~-------------------------------~~~CO(n,~------------------------------~ 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEX02 

2.1. DATOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

2.1.1. Adsorción De Cr (VI) prueba Pb1. 

La tabla N° 1 presenta los datos obtenidos de la prueba P1, cuyas 

condiciones fueron las siguientes: 

pH :3.5 

T0 :25 oc 
Tp :0.350 mm 

[Cr]o: 7.5 mg/L 

Os : 1 O ml/min 

WAos: 7.08 g 

PADS: 0.274 

E : 0.873 

El tipo de muestra adsorbente que se utilizó fue la denominada CA1, 

compuesta de aserrín. Este adsorbente fue colocado en el interior de la 

columna N° 2 del módulo columnas de adsorción en lecho fijo. 

Tabla N°1: Adsorción de Cr (VI) utilizando la muestra CA 1 

Tiempo RÉPLICA 1 RÉPLICA 2 RÉPLICA 3 

(min) (mg/L) (mol/m3
) (mg/L) (mol/m3) (mg/L) 

o 5.586 0.05371 5.083 0.04888 4.900 

5 4.870 0.04683 4.450 0.04279 5.150 

10 5.310 0.05106 4.850 0.04663 5.610 

15 4.790 0.04606 4.580 0.04404 5.060 

20 5.310 0.05106 4.850 0.04663 5.610 

30 5.110 0.04913 4.670 0.04490 5.400 

35 6.020 0.05788 5.500 0.05288 6.360 

40 4.990 0.04798 4.560 0.04385 5.080 

Fuente: Elaboración propia 

Para convertir mg/L a mol/m3
, dividir entre 1 04. 

(mol/m3) 

0.00045 

0.00048 

0.00052 

0.00047 

0.00052 

0.00050 

0.00059 

0.00047 
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Graficando las concentraciones en función del tiempo de adsorción de la 

tabla N° 1, se obtuvo el comportamiento de la adsorción de Cr (VI) en la 

superficie del aserrín, mostrado en siguiente gráfico N° 1. 

7.000 

6.000 

5.000 

~4.000 
E o 3.000 

2.000 

1.000 

0.000 

o 

Gráfico N° 1. Réplicas de la prueba P1 

1 Réplicas de la prueba P1 1 

10 20 30 40 50 

Tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia 

....,._ R1 

-R2 

~R3 

Para comparación con las demás pruebas experimentales se optó por la replica R1 

2.1.2. Adsorción de Cr (VI) prueba Pb2. 

La tabla N° 2 presenta los datos obtenidos de la prueba P2, cuyas 

condiciones fueron las siguientes: 

pH :3.5 

Tp :0.350 mm 

[Cr]o: 7.5 mg/L 

Os : 16 ml/min 

WADS : 14.06 g 

PADS : 0.352 

E : 0.870 

T0 : 25 oc 
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El tipo de muestra adsorbente que se utilizó fue la denominada CA2, 

compuesta de carbón de aserrín. Este adsorbente fue colocado en el interior 

de la columna N° 1 del módulo columnas de adsorción en lecho fijo. 

Tabla N°2: Adsorción de Cr (VI) utilizando la muestra CA2 

tiempo Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 
(m in) (mg/L) (mol/m3

) (mg/L) (mol/m3
) (mg/L) (mol/m3

) 

o 0.000 0.00000 0.000 0.00000 0.000 0.00000 

5 0.075 0.00072 0.074 0.00071 0.080 0.00077 

10 0.038 0.00036 0.037 0.00036 0.040 0.00038 

15 0.113 0.00108 0.111 0.00107 0.120 0.00115 

20 0.150 0.00144 0.148 0.00142 0.160 0.00154 

25 0.135 0.00130 0.133 0.00128 0.144 0.00138 

30 0.150 0.00144 0.148 0.00142 0.160 0.00154 

35 0.514 0.00494 0.507 0.00487 0.247 0.00237 

40 0.720 0.00692 0.710 0.00683 0.567 0.00545 

45 0.868 0.00834 0.856 0.00823 0.624 0.00600 

50 1.090 0.01048 1.076 0.01034 0.861 0.00828 

55 1.198 0.01152 1.183 0.01137 0.976 0.00939 

60 1.312 0.01262 1.295 0.01245 1.097 0.01055 

65 1.519 0.01461 1.799 0.01730 1.318 0.01267 

70 1.434 0.01379 1.815 0.01746 1.527 0.01468 

75 1.660 0.01596 1.938 0.01864 1.768 0.01700 

80 2.085 0.02005 2.308 0.02219 2.221 0.02135 

85 2.567 0.02468 2.834 0.02725 2.734 0.02629 

90 2.749 0.02643 2.713 0.02608 2.927 0.02815 

95 3.023 0.02907 2.984 0.02869 3.220 0.03096 

100 3.303 0.03176 3.260 0.03134 3.517 0.03382 

105 3.624 0.03485 3.577 0.03440 3.860 0.03711 

11 o 3.776 0.03630 3.727 0.03583 4.021 0.03866 

115 3.776 0.03630 3.727 0.03583 4.021 0.03866 

120 3.759 0.03614 3.710 0.03567 4.003 0.03849 

125 3.759 0.03614 3.710 0.03567 4.003 0.03849 

130 3.799 0.03653 3.750 0.03606 4.046 0.03891 

135 3.695 0.03553 3.647 0.03507 3.935 0.03784 

140 3.759 0.03614 3.710 0.03567 4.003 0.03849 

145 3.487 0.03353 3.442 0.03310 3.714 0.03571 

150 3.441 0.03308 3.396 0.03265 3.664 0.03524 

155 3.666 0.03525 3.618 0.03479 3.904 0.03754 

Fuente: Elaboración propia 
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Para convertir mg/L a mol/m3
, dividir entre 104. 

Graficando las concentraciones en función del tiempo de adsorción de la 

tabla N° 2, se obtuvo el comportamiento de la adsorción de Cr (VI) en la 

superficie del aserrín, mostrado en siguiente gráfico N° 2. 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 
:::¡ 
"bo 2.500 

.§. 2.000 
u 

1.500 

1.000 

0.500 

Gráfico N° 2. Réplicas de la prueba P2 

1 Concentración final de Cr (VI) Vs tiempo 1 

0.000 ~~~:...__ ___________ _ 

o 50 100 

tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia 

150 200 

Para comparación con las demás pruebas experimentales se optó por la 

replica R3 

2.1.3. Adsorción de Cr (VI} prueba Pb3 

La tabla N° 3 presenta los datos obtenidos de la prueba P3, cuyas 

condiciones fueron las siguientes: 

[Cr]o: 7.5 mg/L 

Os : 16 ml/min 

WADS : 17.92 g 

PADS : 0.370 

E :0.86 

pH :3.5 

T0 : 25 oc 
Tp :0.350 mm 
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El tipo de muestra adsorbente que se utilizó fue la denominada CA3, 

compuesta de carbón de aserrín. Este adsorbente fue colocado en el interior 

de la columna N° 3 del módulo columnas de adsorción en lecho fijo. 

Tabla N°3: Adsorción de Cr (VI) utilizando la muestra CA3 

tiempo Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

(min) (mg/L) (mol/m3
) (mg/L) (mol/m3

) (mg/L) (mollm1 

o 0.077 0.0007 0.077 0.0007 0.078 0.0008 

10 0.083 0.0008 0.083 0.0008 0.084 0.0008 

25 0.075 0.0007 0.075 0.0007 0.077 0.0007 

35 0.075 0.0007 0.175 0.0017 0.277 0.0027 

45 1.500 0.0144 1.508 0.0145 1.330 0.0128 

50 1.725 0.0166 1.734 0.0167 1.560 0.0150 

55 1.879 0.0181 1.888 0.0182 1.716 0.0165 

60 1.772 0.0170 2.081 0.0200 1.807 0.0174 

65 2.020 0.0194 2.330 0.0224 2.060 0.0198 

70 2.250 0.0216 2.461 0.0237 2.295 0.0221 

75 2.229 0.0214 2.440 0.0235 2.274 0.0219 

80 2.261 0.0217 2.472 0.0238 2.306 0.0222 

85 2.475 0.0238 2.687 0.0258 2.525 0.0243 

90 2.473 0.0238 2.886 0.0277 2.523 0.0243 

95 2.479 0.0238 2.921 0.0281 2.528 0.0243 

100 2.659 0.0256 3.123 0.0300 2.713 0.0261 

105 3.600 0.0346 3.618 0.0348 3.672 0.0353 

110 3.590 0.0345 3.608 0.0347 3.662 0.0352 

115 3.750 0.0361 3.769 0.0362 3.825 0.0368 

120 3.625 0.0349 3.643 0.0350 3.698 0.0356 

125 3.690 0.0355 3.708 0.0357 3.764 0.0362 

130 3.590 0.0345 3.608 0.0347 3.662 0.0352 

135 3.790 0.0364 3.809 0.0366 3.866 0.0372 

Fuente: Elaboración propia 

Para convertir mg/L a mol/m3
, dividir entre 1 04. 

Graficando las concentraciones en función del tiempo de adsorción de la 

tabla N° 3, se obtuvo el comportamiento de la adsorción de Cr (VI) en la 

superficie del aserrín, mostrado en siguiente gráfico N° 3. 
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Para comparación con las demás pruebas experimentales se optó por la 

replica R2. 

2.1.4. Adsorción de Cr (VI) prueba Pb4. 

La tabla N° 4 presenta los datos obtenidos de la prueba P4, cuyas 

condiciones fueron las siguientes: 

[Cr]o: 1 O mg/L 

Os : 20ml/min 

WAos: 16.16g 

PADS : 0.352 

E :0.870 

pH :3.5 

To :60 oc 
Tp :0.350 mm 

El tipo de muestra adsorbente que se utilizó fue la denominada CA, 

compuesta carbón de aserrín. Este adsorbente fue colocado en el interior de 

una columna de chaqueta del módulo columnas de adsorción en lecho fijo. 
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Tabla N°4.1 :Adsorción de Cr (VI) utilizando la muestra CA 

tiempo Réplica 1 Replica 2 Réplica 3 

(min) (mg/L) (mol/m_i imJIIL.)_ _[mol/m_i img!L.)_ (mol/m:J_ 

o 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

10 0.0050 0.0000 0.0050 0.0000 0.0053 0.00005 

15 0.0050 0.0000 0.0050 0.0000 0.0053 0.00005 

20 0.0080 0.0001 0.0079 0.0001 0.0084 0.00008 

25 0.0100 0.0001 0.0099 0.0001 0.0105 0.00010 

30 0.0140 0.0001 0.0139 0.0001 0.0147 0.00014 

35 0.0160 0.0002 0.0158 0.0002 0.0168 0.00016 

40 0.0170 0.0002 0.0168 0.0002 0.0179 0.00017 

45 0.0060 0.0001 0.0059 0.0001 0.0063 0.00006 

50 0.0050 0.0000 0.0050 0.0000 0.0053 0.00005 

55 0.0070 0.0001 0.0069 0.0001 0.0074 0.00007 

60 0.0100 0.0001 0.0099 0.0001 0.0105 0.00010 

65 0.0015 0.0000 0.0015 0.0000 0.0016 0.00002 

70 0.0020 0.0000 0.0020 0.0000 0.0021 0.00002 

75 0.0025 0.0000 0.0025 0.0000 0.0026 0.00003 

80 0.0200 0.0002 0.0198 0.0002 0.0210 0.00020 

85 0.0250 0.0002 0.0248 0.0002 0.0263 0.00025 

90 0.1905 0.0018 0.1886 0.0018 0.2000 0.00192 

95 0.1446 0.0014 0.1432 0.0014 0.1518 0.00146 

100 0.1352 0.0013 0.1338 0.0013 0.1420 0.00137 

105 0.1047 0.0010 0.1037 0.0010 0.1099 0.00106 

110 0.437 0.0042 0.4322 0.0042 0.2584 0.00248 

115 0.318 0.0031 0.3143 0.0030 0.1334 0.00128 

120 0.217 0.0021 0.2149 0.0021 0.1280 0.00123 

125 0.163 0.0016 0.1613 0.0016 0.171 o 0.00164 

130 0.245 0.0024 0.2423 0.0023 0.2569 0.00247 

135 0.122 0.0012 0.1212 0.0012 0.1285 0.00124 

140 0.099 0.0010 0.0983 0.0009 0.1043 0.00100 

145 0.138 0.0013 0.1364 0.0013 0.1447 0.00139 

150 0.094 0.0009 0.0935 0.0009 0.0991 0.00095 

155 0.102 0.0010 0.1012 0.0010 0.1073 0.00103 

160 0.118 0.0011 0.1171 0.0011 0.1242 0.00119 

165 0.191 0.0018 0.1886 0.0018 0.3500 0.00337 

170 0.145 0.0014 0.1432 0.0014 0.3518 0.00338 

175 0.135 0.0013 0.4338 0.0042 0.4420 0.00425 

180 0.105 0.0010 0.4037 0.0039 0.6099 0.00586 

185 2.366 0.0227 2.0422 0.0196 1.6842 0.01619 

190 2.315 0.0223 2.0919 0.0201 2.4308 0.02337 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.2: Adsorción de Cr (VI) utilizando la muestra CA 

tiempo Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 
(min) (mg/L) (mol!m3

) (mg/L) (mol/m3
) (m¡:¡/L) (mol/m~ 

195 2.781 0.0267 2.4534 0.0236 3.2203 0.03096 

200 3.266 0.0314 3.0337 0.0292 3.9297 0.03779 

205 5.053 0.0486 4.7025 0.0452 5.3057 0.05102 

210 5.0530 0.0486 4.9925 0.0480 5.3057 0.05102 

215 5.0530 0.0486 4.8025 0.0462 5.3057 0.05102 

Fuente: Elaboración propia 

Para convertir mg/L a mol/m3
, dividir entre 104. 

Graficando las concentraciones en función del tiempo de adsorción de la 

tabla N° 4, se obtuvo el comportamiento de la adsorción de Cr (VI) en la 

superficie del aserrín, mostrado en siguiente gráfico N° 4. 
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Gráfico N° 4. Réplicas de la prueba P4 

1 Concentración final de Cr (VI) vs tiempo 1 

50 100 150 200 250 

tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia 

Para comparación con las demás pruebas experimentales se optó por la 

replica R2. 

2.2. DATOS DE LA SIMULACIÓN. 

2.2.1. Simulación de la adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb1 
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Tabla N° 5. Simulación en prueba PB1 

tiempo SIMULACIÓN 

(min) 
Concentración Concentración 

(m o 11m3) (mg/L) 

o 8.05E-14 8.37E-12 

5 0.0501 5.21E+OO 

10 0.0516 5.37E+OO 

15 0.05159 5.37E+OO 

20 0.0516 5.37E+OO 

25 0.0516 5.37E+OO 

30 0.0516 5.37E+OO 

35 0.0516 5.37E+OO 

40 0.0516 5.37E+OO 

45 0.0516 5.37E+OO 

50 0.0516 5.37E+OO 

Fuente: Elaboarción propia 

Gráfico N° 5. Curva de saturación prueba Pb1 
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2.2.2. Simulación de la adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb2 

Tabla N° 6.1. Simulación en prueba PB2 

tiempo SIMULACIÓN 

(min) Concentración(mol/m3) Concentración(mg/L) 

o 2.6E-27 2.7E-25 

5 1.4E-09 1.5E-07 

10 1.3E-07 1.4E-05 

15 1.0E-05 1.0E-03 

20 5.8E-05 6.0E-03 

25 3.1 E-04 3.2E-02 

30 7.4E-04 7.7E-02 

35 1.6E-03 1.7E-01 

40 2.8E-03 2.9E-01 

45 4.5E-03 4.7E-01 

50 6.4E-03 6.7E-01 

55 8.7E-03 9.1 E-01 

60 1.1 E-02 1.2E+OO 

65 1.4E-02 1.5E+OO 

70 1.7E-02 1.8E+OO 

75 2.1E-02 2.2E+OO 

80 2.5E-02 2.6E+OO 

85 2.8E-02 2.9E+OO 

90 3.2E-02 3.3E+OO 

95 3.6E-02 3.7E+OO 

100 3.9E-02 4.1 E+OO 

105 4.3E-02 4.4E+OO 

110 4.6E-02 4.8E+OO 

115 4.9E-02 5.1 E+OO 

120 5.2E-02 5.4E+OO 

125 5.4E-02 5.6E+OO 

130 5.7E-02 5.9E+OO 

135 5.9E-02 6.1E+OO 

140 6.0E-02 6.3E+OO 

145 6.2E-02 6.5E+OO 

150 6.4E-02 6.6E+OO 

155 6.5E-02 6.7E+OO 

160 6.6E-02 6.9E+OO 

165 6.7E-02 6.9E+OO 

170 6.8E-02 7.0E+OO 

Fuente: Elaboarción propia 
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Tabla N° 6.2. Simulación en prueba PB2 

tiempo SIMULACIÓN 

(min) Concentración(mol/m3) Concentración(mg/L) 

175 6.8E-02 7.1 E+OO 

180 6.9E-02 7.1 E+OO 

185 6.9E-02 7.2E+OO 

190 7.0E-02 7.2E+OO 

195 7.0E-02 7.3E+OO 

200 7.0E-02 7.3E+OO 

Fuente: Elaboarción propia 

2.2.3. Simulación de la adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb3 

Gráfico N° 6 Curva de saturación prueba Pb3 

Valor de Concentración, e (mol!m3) a la salida 
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Fuente: ComsoiMultiphisyc 3.5 
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Tabla N° 7. Simulación en prueba PB3 
tiempo SIMULACIÓN 

(min) Concentración (mol/m3) Concentración (mg/L) 

o 2.6E-27 2.7E-25 

5 1.4E-09 1.5E-07 

10 1.3E-07 1.4E-05 

15 1.0E-05 1.0E-03 

20 5.8E-05 6.0E-03 

25 3.1E-04 3.2E-02 

30 7.4E-04 7.7E-02 

35 1.6E-03 1.7E-01 

40 2.8E-03 2.9E-01 

45 4.5E-03 4.7E-01 

50 6.4E-03 6.7E-01 

55 8.7E-03 9.1 E-01 

60 1.1 E-02 1.2E+OO 

65 1.4E-02 1.5E+OO 

70 1.7E-02 1.8E+OO 

75 2.1E-02 2.2E+OO 

80 2.5E-02 2.6E+OO 

85 2.8E-02 2.9E+OO 

90 3.2E-02 3.3E+OO 

95 3.6E-02 3.7E+OO 

100 3.9E-02 4.1E+OO 

105 4.3E-02 4.4E+OO 

110 4.6E-02 4.8E+OO 

115 4.9E-02 5.1E+OO 

120 5.2E-02 5.4E+OO 

125 5.4E-02 5.6E+OO 

130 5.7E-02 5.9E+OO 

135 5.9E-02 6.1E+OO 

140 6.0E-02 6.3E+OO 

145 6.2E-02 6.5E+OO 

150 6.4E-02 6.6E+OO 

155 6.5E-02 6.7E+OO 

160 6.6E-02 6.9E+OO 

165 6.7E-02 6.9E+OO 

170 6.8E-02 7.0E+OO 

175 6.8E-02 7.1E+OO 

180 6.9E-02 7.1E+OO 

185 6.9E-02 7.2E+OO 

190 7.0E-02 7.2E+OO 

195 7.0E-02 7.3E+OO 

200 7.0E-02 7.3E+OO 
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Gráfico N° 7. Curva de saturación prueba Pb3 
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2.2.4. Simulación de la adsorción de Cr (VI) en la prueba Pb4 

Tabla N° 8. Simulación en prueba PB4 
tiempo SIMULACIÓN 

(min) 
Concentración Concentración 

(mol!m3) (mg/L) 

o 1.7E-25 1.8E-23 

5 5.0E-27 5.2E-25 

10 -9.6E-28 -1.0E-25 

15 -4.8E-26 -5.0E-24 

20 -9.2E-24 -9.5E-22 

25 -7.2E-22 -7.5E-20 

30 -3.4E-20 -3.6E-18 

35 -9.7E-19 -1.0E-16 

40 -8.5E-18 -8.9E-16 

45 5.4E-16 5.6E-14 

50 3.6E-14 3.8E-12 

55 1.2E-12 1.3E-1 O 

60 3.1E-11 3.2E-09 

65 6.0E-10 6.2E-08 

70 9.6E-09 1.0E-06 

75 1.3E-07 1.3E-05 

80 1.4E-06 1.4E-04 

85 1.2E-05 1.2E-03 

90 8.7E-05 9.1E-03 

95 5.1 E-04 5.3E-02 

100 2.4E-03 2.5E-01 

105 8.5E-03 8.9E-01 

11 o 2.2E-02 2.3E+OO 

115 4.2E-02 4.3E+OO 

120 6.0E-02 6.2E+OO 

125 7.2E-02 7.5E+OO 

130 8.1 E-02 8.4E+OO 

135 8.3E-02 8.7E+OO 

140 8.3E-02 8.6E+OO 

145 8.6E-02 9.0E+OO 

150 8.3E-02 8.7E+OO 

155 8.5E-02 8.9E+OO 

160 8.5E-02 · 8.9E+OO 

165 8.5E-02 8.8E+OO 

170 8.5E-02 8.8E+OO 

175 8.5E-02 8.8E+OO 

180 8.5E-02 8.9E+OO 

185 8.5E-02 8.9E+OO 
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Gráfico N° 8. Curva de saturación prueba Pb4 
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ANEXO 3 

CARACTERIZACION DEL ADSORBENTE 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

Se utilizó el método del picnómetro para determinar la densidad del 

adsorbente en sus distintas presentaciones. 

3.1.1. Densidad del Aserrín de la Muestra CA1. 

• Se anotó el peso del picnómetro vacío de 1 O mi, cuyo valor es 8.54 g 

• Después se fue agregando el aserrín hasta la línea de aforo, luego se 

procedió a anotar el peso del picnómetro más el aserrín, dicho valor fue 

11.28 g. 

3.1.2. Densidad del carbón activo de aserrín de la Muestra CA2. 

• Se anotó el peso del picnómetro vacío de 1 O mi, cuyo valor es 8.54 g 

• Después se fue agregando el carbón activo hasta la línea de aforo, luego 

se procedió a anotar el peso del picnómetro más el carbón activo, dicho 

valor fue 12.06 g. 

3.1.3. Densidad del carbón activo de aserrín de la Muestra CA3, 

• Se anotó el peso del picnómetro vacío de 1 O mi, cuyo valor es 8.54 g 

• Después se fue agregando el carbón activo hasta la línea de aforo, luego 

se procedió a anotar el peso del picnómetro más el carbón activo, dicho 

valor fue 12.24 g. 

Para determinar la densidad en cada uno de los adsorbentes, se 

utilizó la Ec.(1 ). 
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Densidad adsorbente = Peso picnómetro (LLENO - VACÍO)Ec.(1) 

Volumen del picnómetro 

Los resultados se muestran en la tabla N° 1 

Tabla N° 1. Valores de densidad para adsorbentes. 

Muestra Densidad, (g/cc) 

CA3 0.274 

CA1 0.352 

CA2 0.37 

CA4 0.56 
,, 

Fuente: Elaboracron propra 

La densidad del carbón activo comercial para tratamiento de aguas 

residuales se encuentra especificada en el Anexo N° 4 

3.2. POROSIDAD. 

Es la relación entre el volumen hueco y el volumen total ocupado por el 

adsorbente. De igual forma se aplicó el procedimiento para los 3 tipos de 

adsorbentes de la siguiente forma: 

3.2.1. Determinación de la porosidad del aserrín de la Muestra CA1. 

• Con agua desionizada se llenó una bureta de vidrio de 25 mi 

hasta la línea de aforo, sujeta a un soporte universal por medio 

de pinzas. 

• En una probeta de vidrio de 25 mi, se vaciaron 22 mi de aserrín 

granulado. 

• De la misma forma que en una titulación, se deja caer gota a 

gota de agua desionizada sobre el aserrín hasta que el agua 

ocupe el mismo volumen. 

• Luego se midió el gasto de agua en la bureta, cuyo valor fue de 

19.2 mi. 
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3.2.2. Determinación de la porosidad del carbón activo de aserrín de la 

Muestra CA2. 

• Con agua desionizada se llenó una bureta de vidrio de 25 mi hasta la 

línea de aforo, sujeta a un soporte universal por medio de pinzas. 

• En una probeta de vidrio de 25 mi, se vaciaron 1 O mi de carbón activo 

de aserrín granulado. 

• De la misma forma que en una titulación, se deja caer gota a gota de 

agua desionizada sobre el carbón activo de aserrín hasta que el agua 

ocupe el mismo volumen. 

• Luego se midió el gasto de agua en la bu reta, cuyo valor fue de 8. 7 mi. 

3.2.3. Determinación de la porosidad del carbón activo de aserrín de la 

Muestra CA3. 

• Con agua desionizada se llenó una bureta de vidrio de 25 mi hasta la 

línea de aforo, sujeta a un soporte universal por medio de pinzas. 

• En una probeta de vidrio de 25 mi, se vaciaron 1 O mi de carbón activo 

de aserrín granulado. 

• De la misma forma que en una titulación, se deja caer gota a gota de 

agua desionizada sobre el carbón activo de aserrín hasta que el agua 

ocupe el mismo volumen. 

• Luego se midió el gasto de agua en la bureta, cuyo valor fue de 8.6 mi. 

Para determinar la porosidad de los distintos adsorbentes, se utilizó la 

Ec.(2) 

POROSIDAD= Volumen ocupado por huecos Ec.(2). 

Volumen total ocupado por el adsorbente 

Los resultados se muestran en la tabla N° 2 
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Tabla N° 2. Valores de porosidad para adsorbentes 

Muestra. Porosidad 

CA3 0.873 

CA1 0.870 

CA2 0.86 
. , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

3.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE YODO EN MUESTRAS DE 

CARBONES ACTIVADOS EMPLEADOS EN LA REFINACIÓN DE 

AZÚCAR NMX-F-296-SCFI-2011 [49]. 

3.3.1. Objetivo Y Campo De Aplicación 

La presente norma mexicana establece el método para determinar el número 

de yodo en muestras de carbones activados de cualquier origen empleados 

en la refinación de azúcar. 

3.3.2. Definiciones 

Para los propósitos de la norma mexicana se establecen las siguientes 

definiciones: 

3.3.2.1. Número de yodo: 

Son los miligramos de yodo adsorbidos por 1 g de carbón 

activado, cuando la concentración residual es de 0,02 N. 

3.3.2.2. Carbón Activado: 

Tipo de carbón obtenido a partir de diferentes materiales 

carbonosos (alto contenido de carbón), los cuales al ser 

sometidos a un proceso de activación (físico o químico) dan 

como resultado un material extremadamente poroso, laque lo 

convierte en un excelente adsorbente, ideal para eliminar 

impurezasque causan color, olor o sabor indeseables. 
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3.3.3. Fundamento 

Este método se basa en la cuantificación del yodo adsorbido por el 

carbón activado, titulando con tiosulfato de sodio, el exceso de yodo 

de una solución. 

3.3.4. Reactivos y Materiales 

3.3.4.1. Reactivos 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado 

analítico y cuando se mencione el uso de agua, ésta debe ser 

destilada. 

-Ácido clorhídrico; 

-Yodo, cristales sublimados; 

- Tiosulfato de sodio; 

- Yodato de potasio, estándar primario; 

- Carbonato de sodio; 

- Cloruro de sodio; 

-Almidón, y 

-Ácido acético glacial. 

3.3.4.2. Materiales 

- Matraz Erlenmeyer con junta 24/40 de 250 ml con tapón; 

- Pipetas volumétricas de 1 O ml, 25 ml y 50 ml; 

- Pinzas para matraz Erlenmeyer; 

- Bureta de 50 ml; 

- Papel filtro de poro medio; 

- Embudo de tallo corto; 

- Matraz Erlenmeyer de 125 ml; 

-Espátula; 

-Perilla; 

- Pinzas para bureta; 
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- Soporte universal; 

- Cápsulas de aluminio; 

- Matraces aforados de 1 000 ml; 

- Frascos opacos, y 

-Frascos color ámbar. 

3.3.4.3. Instrumentos 

-Balanza con sensibilidad de± 0,0001 g máximo. Este instrumento 

debe contar con informe vigente de calibración y/o verificación con 

patrones certificados; 

- Estufa eléctrica, con termómetro y control de temperatura, y 

- Parrilla eléctrica. 

3.3.5. Preparación de la Muestra 

Tamizar el carbón a través de malla 325 US hasta que el 95 % de la 

muestra pase y luego recolecte el carbón. 

Si se trata de una muestra de carbón granular, moler éste primero en la 

licuadora. 

Secar la muestra colectada. 

Preparación de soluciones. 

3.3.6. Solución de ácido clorhídrico al 5 % en peso 

A 550 ml de agua adicionar 70 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y mezclar perfectamente. 
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3.3.7. Solución de Yodo 0,1000 +/- 0,0010 N. 

Disolver 19,1 g de yoduro de potasio, KI03, y 12,7 g de yodo, 

en agua. Esto se realiza empleando pequeñas cantidades de 

agua hasta que los cristales queden completamente disueltos; 

la operación puede tomar un mínimo de 2 hrs. 

Aforar la solución a 1 litro con agua en un matraz volumétrico. 

Es importante para la prueba que la relación en peso de yoduro 

y yodo este a razón de 1 ,5:1 de la solución estándar de yodo. 

Esta solución debe almacenarse en frasco de vidrio color 

ámbar. 

3.3.7.1. Solución de yodato de potasio 0,1 N. 

Pesar 3,5667 g de yodato de potasio, KI03 previamente 

secado a 11 O oc durante 2 hrs. Disolver en agua y transferir a 

un matraz volumétrico de un litro y aforar. 

Almacenarse en frasco con tapa. 

3.3.8. Solución de tiosulfato de sodio O, 1 N. 

En un matraz volumétrico de 1 litro, disolver 24,82 g de 

tiosulfato de sodio, (Na2S2035H2 0), en agua, adicionar O, 1 g 

de carbonato de sodio y aforar a 1 litro. Transferir a un 

recipiente de plástico opaco. 

Dejar reposar la solución por 5 días antes de valorarla. 

3.3.8.1. Solución de almidón: 

Disolver 5 g de almidón y 1 O g de cloruro de sodio, en 100 ml 

de agua, agregar 1 O ml de ácido acético 1:1 en volumen y 

aforar a 1 litro. Hervir la solución y filtrar a vacío a través de 

papel Whatman del No.1 y dejar enfriar. 
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3.3.8.2. Solución de tiosulfato de sodio O, 1 N. 

Pipetear 25 ml de yodato de potasio O, 1 N, KI03, en un 

matrazErlenmeyer, adicionar 2 g de yoduro de potasio (KI), agitar la 

solución hasta disolver los cristales de yoduro de potasio.Adicionar 5 

mL de ácido clorhídrico concentrado y titular el yodo libre con la 

solución de tiosulfato de sodio hasta tener una coloración amarilla 

clara. Agregar gota a gota hasta decolorar la solución. 

Hacer la valoración por duplicado y calcular promedio: 

Normalidad de tiosulfato =(mi de yodato)(normalidad) 

(mi de tiosulfato gastados) 

3.3.8.3. Solución de Yodo O, 1 +/- 0.001 N. 

Pipetear 25 ml de la solución de yodo en un matraz Erlenmeyer y 

titular con la solución estandarizada de tiosulfato de sodio hasta que 

la solución valorada obtenga un color amarillo claro.Adicionar unas 

gotas de indicador de almidón y continuar la valoración agregando 

gota a gota hasta decolorar la solución: 

Normalidad de yodo= (mi de tiosulfato)(normalidad) 

(mi de yodo gastados) 

3.3.9. Procedimiento. 

Pesar el equivalente de gramos de carbón, en base seca, de acuerdo 

con el número de yodo reportado en la Tabla 1, con aproximación de 

miligramos. Colocar en el Matraz Erlenmeyer de 250 ml, pipetear 5 

ml de HCI al 5 % en peso dentro del matraz. Agitar cuidadosamente 

la muestra hasta que el carbón este completamente húmedo; llevar a 

ebullición la muestra durante 30 seg y enfriar a temperatura ambiente. 
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Para que el resultado no se vea alterado, evitar que por efecto de la 

ebullición se pierda parte de la muestra. 

La muestra se hierve con HCI, para remover el sulfito el cual puede 

interferir con el análisis, si una muestra tiene un alto contenido de sulfuro, 

se deberá emplear más HCI. 

TABLA 3.- Número de yodo estimado 

No. de yodo estimado Peso base seca ( g) 
{mg/g) 
200-500 1,50 
500-600 0,85 
600-700 0,75 
700-950 0,65 

Mayor de 950 0,48 

Fuente: Norma Mexicana [36] 

Tener preparado un vaso limpio y seco, un embudo y el papel filtro de 

poro medio antes del paso 7.5 para no perder tiempo. 

Tomar 50 mL de la solución de yodo O, 1 N en el matraz. 

Después de añadida la solución de yodo, tapar inmediatamente el matraz 

y agitar vigorosamente durante 30 seg., después filtrar rápidamente por 

gravedad a través de papel filtro de poro medio. 

Emplear los primeros 15 mL de filtrado para enjuagar la pipeta del paso 

7.7, descartar el enjuague. Emplear un vaso limpio para recolectar el 

filtrado restante. La solución debe haber sido filtrada completamente 

después de descartar el enjuague. 

Mezclar el filtrado rotando suavemente el vaso. 

Pipetear 25 mL del filtrado en un matraz Erlenmeyer de 125 mL limpio y 

seco. 

Titular con la solución estandarizada de tiosulfato de sodio O, 1 N hasta 

que la muestra valorada obtenga una coloración amarilla pálida. 

Adicionar unas gotas de indicador de almidón. 
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3.3.10. 

M 

Continuar la titulación, agregando gota a gota hasta decolorar la solución 

con el tiosulfato de sodio. 

Registrar el volumen de tiosulfato gastado. 

Expresión de resultados. 

3.3.10.1. Cálculo del número de yodo. 

La capacidad de un carbón para cualquier adsorbato depende 

de la concentración del adsorbato que está en contacto con el 

carbón. La concentración del filtrado debe ser conocida o 

especificada de modo que se puedan emplear pesos 

adecuados de carbón y así, la concentración final esté acorde 

con la definición. La cantidad de muestra a emplear en la 

determinación depende de la actividad del carbón. Si la 

normalidad del filtrado no está dentro del rango de 0,008 N a 

0,0334 N, el procedimiento debe repetirse usando diferentes 

cantidades de carbón. 

X= A- [(2.2*8) (mL gastados de tiosulfato)l 

M (g de carbón empleados, base seca) 

C = (N2) (mL de tiosulfato gastados) 

(25) 

No. de yodo = X (O) 

Donde: 

A, es el producto de (N1) (6346,5); 

B, es el producto de (N2) (126,93); 
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X/M, son los miligramos de yodo absorbidos por gramo de carbón; 

C, es la normalidad residual del filtrado; 

N1, es la normalidad de la solución de yodo e igual a 0.098614 N 

N2, es la normalidad de la solución de tiosulfato de sodio e igual a 0.1 

N 

2,2, es el factor de la alícuota cuando se emplea HCI; 

D, es el factor de corrección, 

meq, es la masa equivalente. 

TABLA N°4: Factor de corrección 

NORMALIDAD 
RESIDUAL 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 

FILTRADO ( C ) 
0.0080 1,1625 1,1613 1,1600 1,1575 1,1550 1,1538 1,1530 1,1500 
0.0090 1 1438 11425 11400 1 1375 11363 11350 11325 11300 
0.0100 11250 11238 11225 1 1213 11200 11175 1 1163 1 1150 
0.0110 1 1100 11088 11075 11063 11038 1 1025 1 1000 10988 
0.0120 10950 1 0938 1.0925 1 0900 1 0888 l 0875 10863 10850 
0.0130 1,0800 1,0788 1,0775 1,0763 1,0750 1,0738 1,0725 1,0713 
0.0140 1,0675 1,0663 1,0650 1,0525 1,0613 1,0600 1,0588 1,0575 
0.0150 1,0538 1,0525 1,0513 1,0500 1,0488 1,0475 1,0453 1,045 
0.0160 1,0413 1,0400 10388 1,0375 1,0375 1,0363 1,0350 1,0333 
0.0170 1,0300 1,0288 1,0275 1,0263 1,0250 1,0245 1,0238 1,0225 
0.0180 1,0200 1.0188 1,0175 1,0163 1,0150 1,0144 1,0138 1,0125 
0.0190 1,0100 1,0088 1,0075 1,0075 1,0063 1,0050 1,0050 1,0038 
0.0200 1,0013 1,0000 1,0000 0,9988 0,9750 0,9975 0,9963 0,9950 
0.0210 0,9938 0,9925 0,9925 0,9913 0,9900 0,9900 0,9888 0,9875 
0.0220 0,9863 0,9850 0,9850 0,9838 0,9825 0,9825 0,9813 0,9813 
0.0230 0,9788 0,9775 0,9775 0,9763 0,9763 0,9750 0,9750 0,9738 
0.0240 o 9725 O 9708 o 9700 o 9700 o 9688 o 9688 o 9675 o 9675 
0.025() 0,9650 0,9650 0,9638 0,9638 0,9625 0,9625 0,9613 0,9613 
0.0260 o 9600 o 9588 o 9598 o 9575 o 957 o 9563 o 9563 o 9550 
0.0270 o 9538 o 9525 o 9525 o 9519 o 9513 o 9513 o 9506 o 9500 
0.0280 0,9488 o 9475 0,9475 0,9463 0,9463 0,9463 0,9450 0,9450 
0.0290 0,9425 0,9425 0,9425 0,9413 o 9413 0,9400 0,9400 0,9394 
0.0300 0,9375 0,9375 0,9375 0,9363 0,9363 0,9363 0,9363 0,9350 
0.0310 0,9333 0,9333 0,9325 o 9325 0,9325 0,9319 0,9319 0,9313 
0.0320 0,9300 0,9294 0,9288 0,9288 0,9280 0,9275 0,9275 0,9275 
0.0330 0,9263 0,9263 0,9257 0,9250 0,9250 

Fuente: Norma Mexicana [36]. 

Ejemplo: 

Normalidad de la solución de yodo, N1 igual a 0,1001 

Normalidad de la solución de tiosulfato, N2 igual a 0,0991 

Peso de carbón base seca es igual a 0,65 g 

Volumen de tiosulfato gastado es igual a 5,8 ml 

Des igual a 0,9788 

0.0008 0.0009 

1,1475 1,1463 
11288 11275 
11138 1 1113 
1 0975 10963 
1 0838 10825 
1,0700 1,0688 
1,0563 1,0550 
1,0425 1,0425 
1,0325 1,0313 
1,0203 1,0200 
1,0125 1,0113 
1,0025 1,0025 
0,9950 0,9938 
0,9875 0,9963 
0,9800 0,9788 
0,9738 0,9725 
o 9663 o 9663 
0,9606 0,9600 
o 9550 o 9538 
o 9500 o 9438 
0,9438 0,9438 
0,9388 0,9388 
0,9350 0,9346 
0,9300 0,9300 
0,9270 0,9270 
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x_l(o,lool%(-)(126,93~)c5o mL)J-l2,2 (o,0991 %(-)(126,93~)C5,8 mL)j 

M- 0,65 g 

X mg 
M =730,43---g 

e= co,0991)(5,80) = 0,023 N 
25 

mg 
No.de yodo= (730,43) (0,9788) = 714,94 -

g 

3.3.1 0.2. Repetibilidad 

La diferencia entre dos resultados sucesivos obtenidos con el mismo 

método, sobre materiales de prueba idénticos (misma solución) y bajo 

las mismas condiciones no debe exceder de 5 %. En caso contrario 

debe repetirse la determinación. El resultado final será el promedio de 

los dos resultados sucesivos de esta última. 

Los resultados se muestran en la tabla N° 5 

Tabla N° 5. Valores de Número de Yodo para adsorbentes. 

Muestra N°Yodo 

CA3 ------
CA1 649.14 

CA2 638.86 

CA4 850.00 
,, 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA EL TAMIZADO. 

Antes de tamizar primero se procedió al retiro de cuerpos extraños del 

aserrín, tales como tallos, piedras, polvo y otros, por medio del lavado 

manual se limpiaron y luego se secaron a 55 °C, por un tiempo de 35 

minutos. Ver Tabla N°6. 
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• Se pesó 300 g de aserrín según el inciso 7.3 de la NTP 400-012 

[27]. 

• Luego se colocó el aserrín dentro de un juego de tamices de mallas 

estándar S lEVE, comprendido por las mallas N° 1 O, 20, 40, 60, 100, 

140 y 200 en orden creciente, es decir, de abajo hacia arriba y 

ubicarlos en la zaranda vibratoria (TYLER). 

• Una vez conectado el equipo, se programó el set point del mismo 

a 15 minutos de agitación constante. 

• Después de los 15 minutos [27], se procedió a apagar el equipo, 

retirando los tamices del equipo 

• Se pesó cuidadosamente el contenido de cada uno de los tamices 

según el tamaño de partícula (Ver Tabla N° 7.) 

Tabla N° 6. Fracción en peso del aserrín. 

Ensayo 

, Malla # · i··.· Peso(g) 

10 6,31 

20 39,26 

40 71,71 

60 28,67 

100 8,31 

140 2,84 

200 0,35 

TOTAL 157,45 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6. Datos del secado del aserrín 

Temperatura Tiempo peso 
(OC) (min) muestra(g) 

55 o 10,67 

55 5 7,50 

55 10 4,69 

55 15 3,13 

55 20 2,66 

55 25 2,62 

55 30 2,62 

55 35 2,62 
., 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

Como muestra la tabla N° 6, el peso inicial de la muestra de aserrín 

húmedo disminuye debido a la evaporación del agua ligada a la estructura 

del mismo, al final el peso de la muestra permanece constante, 

disminuyendo 75.5% en peso por la pérdida de agua. Ver gráfico N°1. 
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Gráfico N° 1. Velocidad de Secado del Aserrín 

1 Peso de aserrín vs. tiempo de secado 1 
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Fuente: Elaboración propia 
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La finalidad del tamizado es saber el diámetro medio de partícula con la 

que se va a experimentar. Para realizar el tamizado o análisis 

granulométrico se procedió de la siguiente forma: 
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Figura N° 1: Aserrín tamizado 

Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar la granulometría del aserrín se aplicó las formulas 3.1 y 

3.2. 

% Retenido = Peso de material retenido en tamiz x 1 00 (3.1) 
Peso total de la muestra 

% Porcentaje que pasa = 100 - % Retenido Acumulado (3.2) 
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CHEMSUPPL Y S.A.C. 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE SIMULACIÓN COMSOL MUL TIPHYSIC 3.5 

Doble Clic izquierdo en icono COMSOL Multiphysic 3.5 

• COMSOt 
Multiphysics 3.5 

Clic izquierdo en la dimensión de espacio en 2D 

Dimensión de espado: .... ¡ 
10 

> f'.lodos De Aplicación I7.J••••••••I BJ-- · .' COI'v1SOL 1\lu!tiphysics l~t 
tiJ---- ;·:. tvlódu!o de CA/CC 30 

tiJ--- :: f'.lódulo de Acústica Simetría axial (10) 
lB .. :. f'.lódu!o de Ingeniería r Simetría axial (20) 

~l- ~: :· ~·1ódulo de Ciencias de la Tierra 
$--- ' . f'.lódu!o de Transferencia de Calor 
tB--- . tvlódulo 1\IEI'<lS 
l±l--· ._ : f'.lódulo de RF 
ffi ... :: l'<lódulo de mecánica estructural 

Variables dependientes: Í-------------¡ 
1 _____ -~-------- ---------1 

Nombre del modo de aplicación: L~~-=~=--~~~==---=j 

Elemento: [~~-=-===~~==-:__] 

Descripción: 
Cot•ISOL tv1ultiphysics. 

tvlodos de aplicación para ñsica fundamental 
y para definir sus propias ecuaciones. 

tv1ultifísica _J 

..__o_K _ _,j 1 Cancelar J 1 Ayuda 

Clic izquierdo en la pestaña NUEVO y selección del archivo "Módulo de Ingeniería 

Química- Transporte demasa- Convección y Difusión- Análisis Transitorio". 
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{t Navegador de Mod~los 
'e • ' Jt! • ! )' ** !.0 

Nuevo Librería de t-1odelos. 

Dimensión de espacio: 120 

' : 1'<1odos De Aplicación 
@ · : , COI'<ISOL t-tultiphysics 
ffi... _: 1'-lódulo de CA/CC 
[)J ... _ . ~·lódulo de Acústica 

--------

r:;:l . : !>lódulo de Ingeniería Química 
éJ ... ; Transporte de Energía 
$ .. ~-. Transporte de t-I asa 

$ .... Difusión 

8:_:_: ... • Convección y Difusión 
f---- • Análisis en régimen permanente 

t.. .. • I®Wü4t'uf@l 
'*J .. • Difusión y Convección de 1'-laxwell-Stefan 
$-- • Nernst-Pianck 
$--- • Nernst-Pianck sin Electroneutralidad 
l±l· · • Flujo Electro cinético 

ffi.. _. Transporte de !'<!omento 

1 

L.J 

Variables dependientes: L--~~--==--~~-==~-=J 
Nombre del modo de aplicación: [e~ª~=~-==~-==--==--¡ 
Elemento: 

-

e,~ 

1 l}___ 
_L:__ __j~ ____ f· 
.·V d77l 

,· LLLLJ 

Descripción: 
Convección y difusión con condiciones de 
contorno de concentración, flujo, flujo 
convectivo y aislamiento. 

Análisis transitorio en 2D. 

t<lultifísica 

OK J [ Cancelar J [ Ayuda 

Luego clic izquierdo sobre la pestaña "Multifísica" y seleccionamos la opción 

"Añadir" .el programa quedara de la siguiente manera: 

Dimensión de espacio: 

' . ~lodos Oe ApUcadón 
~J i . cor·lSOL ~lultiphysics 
ffi... i . ~lódulo de CA/CC 
rB- ·: f·lódulo de Acústica 

. - - "" ... .. " - -- --

r- --·---·-·-- ----···--·-, 
20 ..,. 1 . -- --·-· ··-· 

B .; . f·lódulo de Ingeniería Química 

'

!, ·m· ~: Tr.anspQrte de Energía :: j 8--::; Transporte d;; Nasa 
1 ~--• O~usión 
· El · • Convecdón y Ofusión 

j ¡ ... • Análisis en régimen perm;nente 
. L ... • @23@-J®i 

lB·- • Difusión y Convecdón de ~!axweli-Stef an 
ffi .. • N•rnst-Pianck 
ffi- • Nemst-Piancksin ElectroneutraHdad 
IÍI-- • Flujo El;;~trodnético 

1$--, '· i Transporte de ~lamento 

Variables depel'ldi!ntes: 'e~---- ____ __ _J 
Nombre do! modo de aplicación: ichcd2 _____ :==¡ 
Elemento: [~ag;._~g_e::_c~~¿~~~_c>, -~.,;] 

~lull:ifisica 

' . Geoml (20) 
"t ..• 

~ ,......,...,. 'i'i:c~...., 

Variables dependientes: e 

Propiedades del100do de apUcad... 1 

Aliadit Geometría... . 1 

Aña<Jir ~I.'!TCO... ¡ . 
~lodo de aplicación gobernante: 

[é~.,-e,(_c!0~_ú~jc~~---===~) 

L."""'""· < '·}11.!i~ •. _.. ... __......l 

OK 1 [ Cancelar 1 [ Ayuda 
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Regresar a la pestaña NUEVO y hacer clic izquierdo a los siguientes archivos 

"Modulo de Ingeniería Química - Transporte de Momento - Flujo en Medios 

Porosos - Ecuaciones de Brinkman -Análisis transitorio". 

'~ Nayegad~r de Modelos 

Nuevo Ubrería de 1\lodelos 

Dimensión de esp3cio: 

LtJ··· f'l)¡ USJOn 

EJ ... • Convección y Difusión 
¡ .... • An.:ilisis en régimen permanente 
L ... • An31isis transitorio 

l±J · • Difusión y Convección de f'!axwell-Stefan 
i±J ... • Nernst-PI:mck 
t$ ... • Nernst-Pianck sin Electroneutralidad 
l±J ... • Flujo Electrocinétíco 
.:,, Transporte de !'>tomento 
l±J ... . . Flujo Laminar 
@.. · . Flujo Turbulento 

~l .... , Flujo en !\tedios Porosos 
¡ $ • Ecuaciones de Brinkman 

• An§lisis en régimen permanente 

• t!tff=i$J¡t.H2·Hf,j 
ffi·· • Ley de Darcy 

'--'--"--L""---C....,<--o-.1''. ··-----------' 

Variables dependientes: ~~?=~=~=-~==] 
Nombre del modo de aplicadón: ~hn5.:'.=-~==-=--~=-=J 

l\1ultifísica 

~--Añ_-a_d_ir_~j ~[ __ E_li_m_in_a_r __ ~ 

; Geoml (2D) 
L.. ... 

Variables dependientes: e 

Propiedades del modo de aplicad •.• 

Añadir Geometría ... 

Añadir 1\!arco ... 

1\lodo de aplicadón gobernante: 
··----... ---·. ---.. -------·-·-----·¡ 
[Sonv.:~cj~ny -~~~~~ó_llj c~c~l_ ______ "' __ :o:_j 

Elemento: Q:_~gr~~~~:~~ ~;_~~-=-=~JI ll!! ttii!!l!!:i·lli!·lii!J' !!l!"!l!'!!!!!!!!!!w~·~'-!!i.lui!!iitifeisii!ic!!i!al!!l .. ,!!l.111!i1!11tll!lirl!llilil!r !!!. !l!!!!!l!i'il'j 

OK JI Cancelar J 1 Ayuda 

Luego selección de la Opcion "Añadir en la pestaña "Multifisica". 
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~{Navegador de Ívlodelos 
--~~-

Nuevo Librería de l'>lodelos 

Dimensión de espado: 

t:tJ· •uifUsion 

r------------------1 
!2D T, 

\ 

8--- • Convección y Difusión 
J f-- .. • Análisis en régimen permanente 
¡ L ... • Análisis transitorio 

r:tJ--- • Difusión y Convección de f'.laxweii-Stefan 
ltJ -- • Nernst-PI anck 
$ -- • Nernst-Pianck sin Electroneutralidad 
I±J ... • Flujo Electrocinético 
: . Transporte de fi-lamento 
$ · L Flujo Laminar 
I±J--- • ; Flujo Turbulento 
é···_ : __ : Flujo en 1\ledios Porosos 

$}-- • Ecuaciones de Brinkman 
• Análisis en régimen permanente 

•®®h#MM 
I±J ..• Ley de Darcy 

1 

:.i 
-1 

f'.lultifísica 

[ ... ::::~~~~~.:: ........ ] L-[ _EI_imi_·nar____; 

: ; Geoml (2D) 

• Convección y Difusión (chcd) 

• Ecuaaones de BmífGnarr {dms) 

Variables dependientes: u v p Pinl_chns 

Propiedades del modo de aplicad ... 

Añadir Geometría ••. 

Añadir Marco ••. 

Variables dependientes: ~~~_? __ ei=:=-====] !'>lodo de aplicación gobernante: 

Nombre del modo de aplicación: ~b~:SI=~~:=-=:=-::=_] [~~~~Y~~EJ-~~ó~-~~~~d2 __________ ":_! 

Elemento: 

OK ][ Cancelar 1 [ Ayuda 

Hacer clic izquierdo en OK y se activa la siguiente ventana 

;t,. ~~~~.~.~!~lti~hy~>ics • GeomlJCríe ical Ec:qineet"ng MOOule- Ecuaciones de Brin 

.Archivo fditar Qpdones- Qibujar Ffsi<a Malla Re,!o!ver fortproce~ado Myltifi~ic¡ Ayud1 
-" -- -- " - - -"·· " - ----

D ¡á: lil ~IIEI ~ ~ re!l~l6&.&,j::!!? =U= Q !.Wift> .e.!}] ;íl> .J·!ltlah ag n 0 ~~ ~ 
1 l;:¡"l,:g;r,¡~-1':f";- - - -- -- :1 D ¡il L "' 1 

1 E~=~, c::J BI 
:B~ml o 1.2 

o 

l. Convección y Oluslón (chcd) 
· Eculdetl~~ de BrinJ.m3n (chis) 

0 IZ 
El 0.8 

/ . 0.6 

riZ 0.4 

N [Q 0.2 

"" [@ ce 

JI~ []@ -0.2 

+ !S -M -c. r,m 
Eí! -ll,6 

;R¡ 

r- - --(),8 

e: 
,6 ;¡ -1 

- -1.2 
<ID ~ 
<ll> IJ> 

-2 -1.4 -1 -11.4 0.6 1.6 

<m -
[0-2, 1.4) 

·-=.. 

Primero se define la geometría del espacio donde se llevará acabo el proceso de 

adsorción. 
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Clic izquierdo sobre la barra de comando en la opción " DIBUJAR- Especificar 

Objetos- Rectángulo". 

9 COMSOL MultíP.hY_!ics- G~mlJ'C~ . al E~1nteri!!9 MOdu -. Ecuaciones ce Bnn1Crn!n dlns): lSin Titulo} ~-
. --- ·------

Archiw fditor Qpcionu Qibujar Fi>ico Malla Re¡otv.r Eostp1ocmdo Myltifísica Ayuda 

D lál. !ill ~ lfliJi- _o~¡~ tos_!!_• D~uj~~-~ l~I~Lft>-~Y P:.:..i-:-• .-.:l(tl"'""'".,g-;,n~n-0-::-:.: -:V1'1"'f?::-----------
E¡pecificorObjetos > [Cl Bect;ngulo •• i·~=====;=:~~============~==J 

-- O . Cu•drado... -·h---.-.---.---,---,;..:L ""-"1r11 ~--_,_J --,=,---,---,--,---.---,--.--..-.,.:.-\--, 
Pr.s;:pledade~ d~ Objdo ... 

( BGeoml Propiedadts Geomitric!s ... 
;. Convecáón y Difusión 
:·Ecuaciones de Brinhn -,¡ .Crear Objeto Compuesto ... 

.7· Dividir Objeto 

IEJ Suprj_mir Contornos Inteñores 

!""" f¡leto/Chollan ... 

.6 Tangente •. 

For.t;ua 

Modifim 

Ajustu del Plano de Trabajo ... 

E!itrudir ... 

Rtl~Qiver ... 

Cr!arPi!lrt!S-

1!.1ar En~amblaje 

~~[1:::<in~~=o] ___ _, ~ Modo Dibujo 

o _t:lip~e ... 

o tírculo ... 

funto ... 

/ ~(nea. •. 

·2 ·1 -ll.4 

:O. 1Geoml(lD) 

Rc~-0;-;;.e;-;, 1;-;.4') ---~===== r IREllUA liGUA[ IDESPLAZAA IDrALOGO ¡¡:¡¡:m ISóüOO 1 

0.6 1.6 2 

l~1emona: (eo /81) 

Se activa un cuadro para colocar las dimensiones del rectángulo; por defecto 

COMSOL activa el sistema de unidades internacional SI, en este caso: 

Amplitud : 0.22 m 

Altura: 0.015 m 

[<in~ulo] 

(·2.4, 0.2) 

o.e 

0.6 

D.4 

0.2 

.().2 

-ll.4 

-!J.6 

o(J.S 

·1 

·1.2 

·2 

~ "" --~' ------- ---- -----

: ampilud: !!e. -- _j a: 
1 A'l:IZa: [í§L __ =-:1 , · 
: Posición · 

: Base: ~--.• ~1 ' Estilo: [Sói.S.Sól~' do"'=.==--====·~·! 
E J · Nombre: "'iR,_1 -------' : x: 

. y: ¡:o:o?s - J ' 

[, OK- · J [ Cancelor J[ A¡it.y JI Ayudo 

·1-4 ·1 -ll-4 0.6 1.6 

Clic en OK y se construye la siguiente geometría. 

'o ~-Q! 

l~t<mori>: (82/82) 
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'JCOM ics "'Geoml!Cm:míc.al E~i en[~g MOau!e • Ecu!crones ~e B • nltmcm díns}: (Sin Título) 

Archivo· Editar Opciones Dibujar Fbica Malla R.esotver Pol;tprocendo Muftifisica Ayuda 

!i\'l'Zl';(',f,!W:f" 

Eb ~: 
l'8~ml 
l · J~corwewónyDiustón(chcd) 

<- Ecu.-es de Bllnlman (chns) 

{m~wlo] 

(0.06, 0.06) 

o ~ 
8[Ci 
o 0.()!; 

o 

0 IZ 
8 0.114 

/ . 
r rz 0.02 

N~ 

t ce !§; ce 
d[~ ~ 
+ [§; 

·0.02 -0 'Th 

E() '" 
~ 

-0.04 r o: 
.6 ;g 

-11.06 
<l!l 13> 
<Jl) lJ> 

0.02 0.04 0.06 0.08 

A:ñadfr t:ectAngulo con eUqueta. 'IU •. 
Añadir t:ectángulo con etiqueta •coltmna•. 

0.1 

~ . . --

0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 

!Memoria: (82/ 83) 

Se fijan dos o más puntos dentro de la geometría, haciendo clic sobre la opción 

"DIBUJAR- Especificar Dibujo- Punto". 

Propied1de:~ Geométrius ... 

Creu Objeto Compuesto ... 

Dividir Objeto 

Suprimir Canto m os Interiores 

, Fil<te/Cnafl!n ••. 

, Tangtnte •.• 

Forzara 

Modificar 

Ajurtes del Plano de Trabajo •• 

Incru~tar .. . 

Extrudir .. . 

Re.votver-. 

CrnrPare.s ... 

Usar Ens3mbtaje 

O: 1Gtom1(2D) 

Se activara el siguiente cuadro: 

0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 o.~ 
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Ardúvo Editar Opdont:; Dibuj~r Ff~itn ~.:~!la Re:;-otver Postprocc~ado Mult¡füica t~yuda 

o~ rilé§ ilt:fi'~rtl.6.-&. &, 1 :!fl :!l = !;! rCJI ft) .s .9l ~ ))• it!l~ ;,g n ® 011 'W 
fimrrrut~;..;:rwg • o ~ 

~-= ~= 8~ 
8 G<oml O --:---

¡- Conve<ci>ón y Oifusi<in (chcd) 0 [Z 
;,. Ecuaciones dellrini<Jnon (chns) -

·00 
/ . 
r· ¡z 
N~ 
gg !@ 

J!t:.~ 
+e: 
~; 
r .o= 
~:¡ 

0.06 

0.04 

0.02 

.0.02 

-o.oi 

-o.o& 

l~ !!!:. 1 

Cancelar 

Nombre:~---) Apl;c., 

Ayuda 

0.02 0.04 0.06 o.oa 0.1 0.12 0.14 

E 

0.16 0.15 0.2 0.22 111 ·;;~E~.:..I(l!) ~ Ir;;· m t (ID (}> 
[slntJlulo] <ID --~.d~i<~~to-.ct~m~~-.l-o-co~n~e~tí~~~.~ta~•'~ru~·-.----------------------------------------~1 

(O, -o.Oi) 

Se obtiene el punto sobre uno de los contornos del rectángulo, este representa el 

punto de salida o muestreo de la columna de adsorción. 

~~ ~ 
-- " --

~----------------------~RI~------------------~ 
I'TIE 

.m 0.06 o.06 0.1 0.12 o.l4 o.16 o.1s o.~ 0.22 

Añadir. punto con e tique ea. • fT1' • 

Clic izquierdo sobre la pestaña "Convección y Difusión (chcd) - Ajustes de 

Subdominio". 
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Eb ~.: 
0.06 

·. 8~~m!lll :l.m!l'J~!m!!¡m~~~~~=,=~=;~ 
r E~~ !ti~~~ da arriman ( ---~~~te_s -~~~~d~~~i~~·- ~!_ j 

Ajuslfs de Contomo... fl 

A¡uste: de Punto... f5 

Aju•te~ dt eJcilla_ f4 

V,riables Escalare~ ... 

Propiedade10 ... 

Eliminar 

·0.04 

.().06 

<ID(J:-

<3!>13> 0.02 0.04 0.06 

- X. • 
- - . --

L- _m 

1~ ,_ 

O.OB 0.1 0.12 O.li 0.16 0.18 0.2 0.22 

•~c~--.,~d~~--y~Of~u,~ión~(~~~~~----~-~a~d~i<~<~e~ct~~~~~l~o~c~on~eu~·~~~.~~~.R~l'~.-------------------------------------------.• -1 
.... Ai'iadir: tec~gulo con etiqu'!ca. • Colmzna •. 

<\. 111 

{O, -7.5e·J) l~!erooria: (82 /83) 

Luego se activa un cuadro para colocar los valores de las variables de proceso 

correspondiente a la difusión: 

o~ 
: Grupo: [---~] ! 
' [] Sele«ioMr por grupo r 

'Esp!des 

' Mater\31 de !breña:) L ~-____ __:~] l . C¡¡rga... · ) 

Cantidad Valor/E>Ipreslón Unidad Oescrlpdón 

611 c::::-.==::J Coollciontedeescalodo~aJ ' 

@ o ~ótropo [foooo4 ] m'/s Coelldente de c!Mión 

O O aruótropo [Q.Q..!__ __ =:l m2/s Coáldente de clfusión 

R ~~I~- mol~(m3•s) Ta$a d.a reacOón 
[O-:oo!Só9 .. -·-- ] mjs Velocidod x 

¡ir J m/s Velocidad y 

[ijActlvoeneste- i DlusiónArtifidal ... ·) 

=~ 

Clic en OK, luego activamos "Ecuaciones de Brinkman -Ajustes de Subdominio". 

Aquí se introduce los valores correspondientes al medio poroso. 
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Físic• r:-:~'~Tr;;.I[~T:7":-] 
Pro~d.ldes y onqt!nes/suntidtro.s cf..! flui(b:¡ 

Materi~ldelineria: r=--=~~-1 ~ 
Cantidad Valor!f>.:pre.sión Unidad Oescripdón 

P l!iE --~- ~-=-~~=-=:! 1-.¡lm' C.osidod 

'l ~._1 __ . -------- -·-- -~ .. __ --··-- ___ ! P-!l•S \."'sc:oStd~ddnámlca 
t<:d.,. @~=-==-~-~=~=~~ Pa·~ \'¡sco~addl&tadonar 
F1 !9 ~- ~------------¡ N/m1 Fuen:aa~Cad;,alvolumen,dlr.x 
F r ~----·-----====--------=~ N/m1 Fuerza ap\ca~;b al volumen, dlr. y 

~ Flujo en medios pcrosos (ecuaciones de Brinfqnan) 

GrLI)O; [~~==--~-:] 
[] Selecdonar por Qf\IPO 

•, (O.iiso._ 
• ~~--=-=.=_========~====_= __ = __ = __ ~_lm' 

0 A<tr.'O en oste dominio Q ¡o_ ·····- --------- _____ __; I'Of(m'-•l Term!Mdeorigen 

Se definió las variables de contorno de la siguiente forma. Clic izquierdo sobre la 

pestaña "Convección y Difusión- Ajustes de Contorno". 

<e= __ ,_, ____ l• 
,ConvecMil y Oihlsién (chcd) 
1 1, e-,-, --:-·¡ 
(·0.06, 0.06) 

Aju;te;; de Punw ... 

Ajuste'-' d~ ~~caf3 .. . 

Variablel Escal3re~ .. . 

Propled;ade:s •.. 

Eliminar 

-o.os 

f5 

f.l 

-0.06 -o.04 -().02 o 

-.... -- -- "------- ----

L m 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.16 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 

]!•ltrnoda: (100/101) 

Se activa una de las líneas del contorno del rectángulo, en el cual se coloca la 

concentración inicial del Cr (VI) en la solución en moles por metro cúbico. Luego 

clic en OK. 
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~~ CO~~~l Multiph~ic.s - Ge-emUCh~ñuclll Engi~ñng Module -Convección Y. Difusi6n {chcd): PRUEBA 2 Y 3.mP.:ti - 1!1• 

- - --- - -
Archivo Editar Opcion~:¡ Dibujar Fisica M.JIIa Re~olv~r Portprocesado Multiñsica Ayuda 

D ~ r;) ~lfhl X lilillll31[§] .6&.~1 ::¡¡> =11 = g l<lf¡liPJ .S $l.@ ~i•l ~ ciil~ >l 0 {l:ll 'í? 
1¡\f:':<i~cT;':"!>!';·' ·-,-~~''""".e;' ·¡ 1 ¡:j¡l §¡-

~~--- l;rj¡:',L> 
1 ;sG<oml -; D 

r m 

t i .:f·l&--'·. ,fJ,!$.:¡mi$1 tL7 o 
-Ecu3ÓOnes de Erifll.man (chnsJ -D.OZ Aju~es d-e Contorno - Convecci6n y Difu~i6n (chc.d) L_?;L..! • 

~ ~ ,---------------------------~~--~~--------~~-. 

(t.... ______ m ____ ] t 

. ccnvecdón y OihJsién (chcd) 

o 2' ·0.04 

[Z~ 
!t[ :;. -0.06 

]S ¡ -o.os 
~~ 
!u ·0.1 

=Cill 
CJtt lJ:.,. ·O.lZ 

0:&, 

J_~ 
lJ-Il 
IJ> • 

-0.14 

-0.16 

-o. 

i• ¡--m-··-¡ 
1~(;0,;2,~0.;~;)====----~_J------¡-~· 

Ecuación 

c=c, 

Contornos c.:l G::.:rupo=~----..., 
S-*cdón d-e contorno CondirJon.es ck c:ontom;;¡ 

01~ 1 1 Con«<!!t 

En el ajuste de contorno de las ecuaciones de Brinkman, se fija el contorno de flujo 

tanto en la entrada como en la salida del mismo. 

Coeficlentcs ! ' ':;• 'r _, , 
L-----'-------------------, 

Condiciones de contorno 

T¡pode.c:ontorno: lSal:,ia _ ___:_-- ___ .:.~·1 

' Condi::lón d~ contomo: r ~E~~~~~:._ ~~-a=---=:: 
Cantidad Valor/f)qlresi6n Unidad Descripción 

@ U0 ~ m/s Velo~ media 

() Po.i!u [" __________ ) Pa Prc!.SióndeS3ida 

L,,. ¡¡-- -·~ · ... - ] m Lor>Q<ud w salida 

íJ Restringir puntos 1ir'11Jt-e a cero 

~-~-r--------~ '~· 

Luego hacer clic en OK. 

Ahora se define el enmallado sobre el cual se desarrollan cálculos matemáticos 

para hallar la solución del sistema. 

Clic en la Barra de comandos opción "Malla-- Refinar malla". 
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~.~9MSOL Multiphysícs:.. GeOrñlJCti'!mtca E tn~enng MOOule- Convección 'i o· . :sión {chcd): PRUEBA 2 Y 3.mP.:h 

Arch~~-~~~~-O~ci~~~Dib~~!:;i~<!l ~ Resolver Postprocesado Multifbica Ayud~ 

[') ~ !iil ~llhl ~ "lilJI:'lll 1&:1 6_ lnicializarMall• ..-ilQ fl@ <f;ll 'f? 

~~"· ' " ,q E[Z~/> ~~! pp:•.~,f-•:':m:.e;o:,'::d:,i~t:.l~l•a 'Miba
1

p:, .. ,.d.·.-_ ---=-~.C.tri•F9. ~~:;:=;.,;, =:===============~~==¡! 
~·l!·ifEQi~M!tf!ilf!@JI u ~¡ .. 
'· Erua<iones de Brriman (cms) 

1!1 Parámttros de Malla de Clip! de Contorno ... 

~ ~ Copiar Parámetros de Malla de Contorno ... 

JZ: ~ ~ Extrudir Malla ... 
[!¡[ ~ 4< Rovolv" M•lla ... 

1@; ~ Mallado interactivo 

~~ VisualinrCalidad de Elemento 

~-~ ~ 
Eshdhticas de Malla 

Par3metros de Visualización de Malla, .. 

CrearGeomdrfaAPartirOe la Malfa ... ~1 J 
o:J 
:g ~@ Modo Malla 

·¡ 
r-----------------------------~ 

~~~~--~r-~-~-;-~-~-;~:~:.-:_;_;_:_;_:'~~ ~ ~-.~~~~~d~•~M~•~II=•·=·==0.~0=2====0.~04=====0.~06==~=o.~~~~-o~.1----0-.~12----0-.~14----0-.~16----0-.~16-----0.~2----0~.~~~~ 
1

ccme<oon y o.lusión (<hr:d) 
ta malla consist:e de 512 elenentD!!i. 

¡v:rt~~~~~é-~-jes: e . 
(0, 0.06) !Normal !Memoria: (107/107) 

El enmallado es de la siguiente forma. 

~Multiph~ics - GeomlJChemical EMineerigg Modu~ • Ecuaciones de Brinbmm clu1s): PRUEBA 2 Y 3.mt;!h -=..B.. 
----- - -----·-

Opcione¡ Dibujat Física Malla Resolver Portprocesado Mu!tifhica Ayuda 

0.06 

0.04 

0.02 

.().02 

.().04 

.0.06 

' ( L__ ___ ~-- ___ _j. 0.02 o m 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 

La ~:oalla consiste d~ 512 el'!!:~.entos. 

Luego Hacer clic en "Parámetros del Resolvedor'' 
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j~~~~-~ 
- ~ .... ___ _ 

-- ----------- --- i 

! 

-o.Oó 
1 l ,--·--,¡-, --¡ t 

0.02 0.04 0.06 0.0<8 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 

:convecdón y Oluslón (chcd) 
7:'in~a~ll~a~c~o~~~i~s7te~de~S~!Z~el~e~me~n~to~s~.-----------------------------------·------------

Variables deo.endientes: e 
. ( r=::!'C::-_] 
(0.04, 0.05) !Normal l•t.mona: (109/109) 

En la pestaña de "Escalado temporal" se modificó el tiempo hasta un valor de 200 

minutos con el fin de apreciar el cambio en la curva de ruptura del proceso de 

adsorción. 

r ~-~--~- -· .. ,. ~~-
. Parámetros de Resol·.-e 
' ·• ;rl"fL•:lW¡...}._;~."-:z,!; • 

. -~~ . 
,. ----~·-

Tipes de análisis 

Convección y Difusión ( chcd) 

[~~~~!~~-~=~~~) 
Ecuaciones de Brln!<man ( chns) 

¡~;~~it"~~--~=~~~---~] 

0 Selecdón automática de resolvedor 

Resolvedor: 

Estacionario . -' ..... 
Valores propios 
Par am~trico 
Estacionario segregado 
Param.étrico segregado 
Segregado dependiente del tiempo 

[] Ref¡nam!enttJ ad;¡pt3tivo d·~ rna~a 

O OptHm:acióníSens'bc:d¡¡d 

[J Graficar mientras resuelve 

l. Ajustes de Gráfico .. _ • ....J 

General Escalado Temporal 

Escalado temporal 

Tiempos: 

Tolerancia relativa: 

Tolerancia absoluta: 

D Permitir números complejos 

Resolvedor de sistema ~ne31 

Resolvedor de sistema lineal: 
r---·~-- -------. ~---·-------- ~ 

:Directo (UMFPACK) ... ! '----- --·-· -·------·-· 
Pr-econ~b:ron3Co:-: e==-:-==--~=---- :.1 

Ajustes ... 

Simetría de la matriz: 
¡·----------------- ------------·"""• 
, Automátic~ _______ -~ j 

OK J 1 Cancelar 1 1 Apicar 1 1 Ayuda 
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Clic en la opción resolver y se obtiene el siguiente resultado. 

~ .. CO~~S.O~l Mult!phl>ios • Geoml/Ch<!mical Engineering MOdule· Convección y Difusión (clxd): PRUEBA iV 3.mP.h 

Ar<:hivo fditar Qpcionts -º.ibujar fh:ica .Malla Re¿olvtr P.ostproce.s!do Myltifisica Ayuda 

Cl ~ ~~!E_I~~ -~ f:.[li:! ~-&.Lf:,l :t =111~-~-~j)t) ~ ~ J-!!ifrT~ <>n <IQ n o~l ~ __ 
~1';;1.~¡:.'.1.""' ----~ 3 ISJ' 
Et:!:: .._ 

0.06 

O.Oi 

0.02 

~--···. -~ 

~0.02 

-o.0-4 

·0.06 

' L _______ ·~------] ' 0.02 0.04 0.06 o.os 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 

Conv-ección y Difumo (chcd) 
La aa.lla consisce de: 51:: eler::.~ntos. 

V~esdeoen~ntes: e Rúme:to de grado!!! de lib~:ttad :t!:!!UelCO!!! pru:a: 3é70 
( 1_-.=..=_;r,:--~J Instante: de solución: 2ó. '41 s 

['("'o.04""4-:-;;2""', 0"".0"'73"'1)------'----~ ¡---['iGuAL [DESPLAZAR ¡-¡--¡---¡ 

Se evaluó los puntos en el medio y a la salida de la columna. 

0.06 

0,04 

0.02 

-0.02 

·0.04 

•0.06 

Parametros de Gr!Fiso de Sección Tramve~al... 

Par~mttros ~e Grafico de Dominio-. 

§ráfico de Variables Globales .•• 

Cntegración de ,Subdominio •.• 

_!nt~~~~~.~-d~ ~o~~~~~·~-----~-
Evaluación de Punt.Q. ... 

Propiedade:1 Geomé~riccn ... 

Parámetro~ de Gzi.fico Sonda. .. 

Vi~u.1linción de dato:¡: 

Gráficos Riilpidos 

Ajustes G~nerales de Postproces~do ... 

<fl Modo de portproce~ado 

Fl2 

o.o2 O.Oi 0.06 o.oa o.1 0.12 0.14 0.16 0.16 0.2 

fhhne:to de gta.dos de libe:tt.a.d z:esuelc.os pata: 3ó70 

lf,;..;;;;::~~;=.:'....--~-.!.:rns~t:oan~t::_~ de 3olución: 26.741 ~ 

0.22 

0.22 

f·táxino: 0.0721 

0.07 

0.06 

0.055 

0.05 

0.045 

0.04 

0.035 

0.03 

o.ozs 
Ná-: 0.0246 

[Memoria: (127 /130) 

~~e ~ 
-·-- -~-- --~~ 

lo13xino: o.ont 

0.07 

0.06 

o.oss 

o.os 

0.045 

0.04 

0.035 

0.03 

0.015 

Minimo: 0.0246 
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Se activa el siguiente cuadro: 

,.. : Cantidade:opredefnd!lS: [~~~~~~~~~-;~-~ -. -~~---~-.--- _:;} C}Rt!cuperar 

' Expres«>n: f--~-----------~=-~----J 
llnldad: ~.;¡--- ----· ____ _:j ' 4 

S 

Soludóni!!ll.tih:ar 

Solutión en el tiempo: 1200 . ~, 
, Tiempo: p~....:=::----~----· 

Soludón en el án9u!o (fase): E=:J grados 
0.22 

suavizado .... 11 . Ajustes de Gtálico ... 

t_:~~ J 1 OK 11 Cancelar 11 Aplcar JI Ayuda 

Clic en "Gráfico" y se construye la siguiente gráfica. 

•• _ Flg~r~ 1 ~ COMSOL 

~ ~ ~ .. -fi~ll Ji) ,e$]~-> ¡1;9 1~ 

·o ·¡:; .. ... 

Valor de Concentración, e [mot!m3) a la salida 
O.o7 .....---.,.----.-----.-----.---.....--=---.,.--:---,-----,----,.------, 

. . . . . . . 
0.06 • . o .•..... o~- ...•...•.•. ·:· •. o .••.•...• ~ .•...•...... : •.•.•......• ~- .......•••• ·:· •..••..•. o.-~.-. . . . . . ......... : ............ ~- .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• o • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • o • • . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 

0.05 • . . . • • . . . . . -:- •••.•...... -:- ....•.....• -:- ....•....... ! ..•.•..•.... ~- ....... o ••• o" o ••••••••••• :- •••••••••••• ¡: ••••••• o •••• ~- ••••••••••• . . . . . . . . 
• • • • • o • • 
• • • • • o • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • o • • 

·······--··1·············:·············;·· .. ········j············j ······-·····:·············;···-········¡············]············ 
¡ ¡ j ¡ ¡ ¡ : ¡ 

5 0.03 . .......... j ............. ¡ ............. ¡ ............ j .... ·······j·············:·············f············j············1············ 
... 
8 

: : : : : : : : : . . . . . . . . . 
o o • • o • o • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : 
: : : . : : : : : 

............ ; ............. ; ............. , ........... ¡ ............ ¡ ............. ; ............. ; ............. ¡ ............ ¡ ........... . . . 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0.01 ........... ,, ......... o.·=·............ . ........... : ......... o .. ~-.......... . ........... : ............ : ........... . 

oL-----~~~~--~~--~----~----~----~----~----~----~ 
o 20 40 60 30 100 120 140 160 180 200 

Tiempo (min) 
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También realizando un corte transversal a la columna por medio de una línea 

ubicada en la barra de herramientas, puede apreciarse el perfil de concentraciones 

de Cr (VI) a lo largo de la columna de adsorción. 

bf~i';":'J<'"f·"'=l~·;rr,$<:;;~~·,r:rt~·J m 
lli~~"~·=·==~='======~ ~ 

EGeom! @ 
\ Conv~ciOO y O¡fusión (chcd m~ 
! Ecuadone!> deSrlnhnan{chr '® 

* t:! 
¡¡;¡ 

Zl 

0.12 

0.1 
0.08 

0.06 

o. o; 

0.02 

Oibu'ar Linea ;u-a Gráfico de líneiJ de Sección Tr.anwer~al 
·0.02 
-1).04 

-1).06 

-1l.oa 

·0.1 

1' [. __ .."c:=J 
·0.12,__ _________________________ ....J-,J 

l
[sinb~ulo] 

·0.1 ·0.06 ·0.02 0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 0.22 0.26 0.3 

Instante de solución: 9. 051 s 
La expr;~si6n e e~tá. indefinidd en (-O.Ol7EE2,D.012375) 
La exp:r::esión e o.=:stá :ind.efin1da en (-0.022912,0.0116::5) 

Jf,("'-1l".09""'647,"0.-,12""1).-----'-----~ r-- jjGiJALjOESPLAZAR ¡------¡--r---1-

Obteniéndose 

J Figura 1 - COMSOL 
-~-------- ------------------- """" --

~ ~ ~ "i"'l~l.® ..e J)J i~l~~ '~ 

Concentración, e (moltm3) 

. . . . . 
0.07 .... ··"·:···"'"'"!'"''""''i'"'''"'"~"·""'"""l"''"'"'''l'""'"'"~"'''"'''' 

0.065 

~ 
.......... : .......... , ........... : ........... r .......... , ........... ~ ........... r ......... . 

e 
.S 
u 

~~ 
::: O.OG e: 

.......... i ........... [ .......... ·i .......... t· .......... ~· .......... ~· ......... '1" ........ . ........... : .......... . 

8 
. . 

e e 
u 

0.055 .......... ~ ........... : ........... , .......... T ......... r .......... 
1 

........... : .......... . 

M5 '---'----'----''---_._ __ .;__ _ __.. __ _._ __ ..__ _ __.. __ _._ _ __.. 
0-02 0.04 o.os 0.03 0.1 0.12 0.14 0.16 0.13 0.2 0.22 0.24 

longitud de columna (m) 

t•Liximo; 0.0721 
o.on 

0.07 

'"'· 0.068 

0.066 

0.06~ 

0.062 

0.06 

o.oss 

0.056 

0.054 

1 

1 

! 
1 
.1 

l 
0.052 1 

~liniroo: 0.0516 1 

- ! 

lt•l<mon•;_~107 ~ 
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Para exportar los datos de las gráficas se hace clic el siguiente icono ASCII. Los 

datos se exportan a un Bloc de notas con los cuales se puede dar el formato de 

Excel y construir las respectivas gráficas para realizar las comparaciones de 

resultados en las distintas pruebas experimentales. 

Export<Jr <l <Jrchivo: e-===---=-=--=-~ j 1 Hojear .•• 

Formato de datos exportados: [coorde~adas, datos ~l 
~~---~---~-:..··--< :;.__,.! 

O Escribir secuencia de comandos que cree datos de postprocesado 

l:¡ 0.025 
e 

~ 
8 0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

OK ll Cancelar J 1 __ Ayuda 

. . . . 
·········>············=·············:·············< .. ···········:············<··············:······· .. ····:············ o • o • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

·········~·············:·············~············~·············:·············~············~·············:············ 
• • • • • • o • 
• • • • • • o • . . . . . . . . 
• • o • • • • . . . . . . . . . . . . . . 
• • o o • • • . . . . . . . . ........................................................................................................................ 
• • • o • • o • 
o • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • o • o • . • 
• o o • • • • • 
• • o • • • o • 
• • • o • • o • 

o ••••••••• ~- •••••••••••• : ••••• o ••••••• ~ o ••••••••••• -=· ............ : ............ -~ ............ -=· ....... o •••• : •••••••••••• 
• • • • o o • • . . . . . . . . 
: : : : : : : : 
• • • • • • o • 
• • • • • o • • 

• • • • • • o • 
• • • • • o • • 

oooooOoooo••:··-··········:·············:··············=··o••••······=··········••o:••••••••••O••:O•••••••••OOO:oooooooooooo 
• • • • • o o • 
• • • • o • • • 

• • • o • • o • 
• • o ' • • • • 
• • • • • • o • . . . . . . . . 
• • • • • o • • . . . . . . . 

0~--~----~----~----~----~----~--~----~----~--~ 
o 5 10 15 20 25 

Tiempo 
30 35 40 

Guardar el archivo en el disco de su preferencia y cierre el programa. 

45 so 
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ANEXO 6 

ESPECTROFOTOMETRO GOLD 554UV- VIS 

Figura N° 1: Espectrofotómetro 

Fuente: Elaboración propia 

6.1. PROCEDIMIENTO PARA EL 

ESPECTROFOTOMETRO 

Encendido 

MANEJO DEL 

• Conectar el espectrofotómetro a la fuente de 220 V y al puerto de la 

PC mediante los cables de conexión respectivos. 

• Presionar el botón F 1 al mismo tiempo que el Switch en la parte lateral 

izquierda del equipo por un tiempo de 5 segundos. 

• Abrir el Programa "S54UV-VIS SPECTROPHOTOMETER" en la 

computadora. 

• A las preguntas de inicialización del equipo responder SI. 

Figura N°2: Interfaz para iniciar el programa S 54. UV-VIS 

Fuente: Elaboración propia 
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• Esperar hasta que cargue la interfaz del Espectrofotómetro. 

6.2. INTERFAZ DEL PROGRAMA 

6.2.1. Ventana de Trabajo de exploración: 

Este modo de trabajo tiene un Menú, Herramientas, área donde se 

muestran los datos, área de botones y área de estado de trabajo. 

Figura N°3: Área de espectro de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 

Se reconocen las siguientes aras de trabajo diferentes áreas. 

6.2.2. Menu 

Forma de Trabajo 

Sean de Longitud de Onda. 

Bajo este modo de trabajo, la abscisa es asignada como longitud de 

onda; cuya unidad es "nm". 

Tiempo de Escaneo 
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Bajo este modo de trabajo, la abscisa es asignada como "El tiempo que 

demora en escanear la muestra; cuya unidad es "s". 

Análisis Cuantitativo 

Bajo este modo de trabajo, si desea escanear la muestra, esta función 

aparece como "Wave Sean", de otro modo, por favor buscar 

información del capítulo "QuantitiveAnalysisWorkingWindow" 

Salir del Sistema 

Es utilizado para salir del sistema. Todo este trabajo incluye finalizar el 

trabajo en el espectrofotómetro y guardar el estado de la máquina. 

6.2.3. Medición de la absorción en el espectrofotómetro 

• Colocar la muestra de Cr (VI) en la cubeta de vidrio de 1 cm de 

paso óptico de luz. 

• Abrir la tapa del espectrofotómetro y colocar las cubetas. 

• Cerrar la tapa. 

• En la interfaz de la computadora ir a la opción "Wave Sean" y luego 

"Sean". 

Figura N°4: Medición del espectro de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 
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Se graficara la absorbancia versus la longitud de onda. 

Se procede a ubicar el punto de mayor absorbancia (pico) y este valor 

se tomara en cuenta para saber la longitud de onda en la que se 

encuentra la mayor concentración de Cr (VI). 

6.2.4. MEDICION DE LA CONCENTRACION DE Cr (VI) EN EL 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Esta área está dividida en: barra de herramientas, vista del área de 

datos, lista de muestras estándar, lista de muestras desconocidas. Ver 

Figura N°5. 

Figura N° 5: Análisis cuantitativo 

' o -!?'El 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir la concentración de las muestras desconocidas es 

necesario abrir el patrón de muestras estándar con concentraciones 

conocidas en la lista de muestras estándar. 

En la opción "Set Parameter" fijar la longitud de onda de mayor 

espectro. 

Figura N°6: Fijación de longitud de onda 
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Fuente: Elaboración propia 

Colocar las muestras de Cr (VI) en las cubetas de paso óptico en el 

espectrofotómetro. 

Hacer clic en la opción "Sample" e inmediatamente en la lista de 

muestras desconocidas, aparecerá la concentración según la 

absorbancia medida de la muestra a la longitud fijada. 

Figura N° 7: Resolución del análisis cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia 

Repetir dicha operación para cada muestra desconocida. 

ANEXO 7. 
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CALIBRACIÓN DEL PHMETRO 

------· ·-------.--:"" __ , __ --...:::;. __ . -·-·-------~..:-

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Tabla N°1: Especificaciones del phmetro 
1·--------~--~------ ---------------~----·- -- ~-..--- .. ---- ______ ... ___ ......,. _________ -----------... -----~---- -----

l~ 
1 

l.-------·----------------.------.--- --------- ----- -- ---- ----------------- ----- ... ------- - . - -. 
Meter style Benchtop 

Range (pH) -2.000 to 20.000 

Range (mV) +/- 1999 

Range (Temperature oc) -5.0 to 105.0 

Resolution (pH) 0.1/0.01/0.001 

Resolution (Temperature) o.1 e 

Resolution (mV) 0.1 

Accuracy (pH) +/- 0.002 pH 

Accuracy (Temperature) +1- 0.1 e 
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Accuracy (mV) +/- 0.2 mV or 0.05%, whichever is greater 

Temperaturecompensation Automaticor manual 

Display LCD 

Interface USB or RS232 

Calibration Up to 5 points 

Waterproof Ves 

Buffer recognition USA, NIST, DIN, Custom 

Power 
Universal power adapter (included) or 4 AA batteries 

(sold separately), 2000 hrs operation 

Datalogging (points) 1000 

CE Compliance Ves 

Brand ThermoScientificOrion 

Dimensions (" W) 6-5/8 

Dimensions (" H) 3-3/4 

Dimensions (" L) 9-1/4 

ProductType pH Meter 

5.2. PROCEDIMIENTO PARA CALIBRAR EL PH-METRO 

Prepare el electrodo según las instrucciones de la guía del usuario del 

electrodo. 
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5.2.1. En el modo de configuración, seleccione el juego de amortiguadores 

(USR o EUrO) e t.
1
. , 

1 
f . , d . . 

_ . que u 1 1zara para a unc1on e reconoc1m1ento 

automático de amortiguador. 

5.2.2. En modo de medición, presione @ hasta que el ícono de flecha apunte 

a la línea superior, presione a hasta que aparezca el ícono de pH y 

@1 
presione para iniciar la calibración. 

5.2.3. Enjuague el electrodo (y la sonda CTA si se está utilizando) con agua 

destilada y colóquelo en el amortiguador. 

5.2.4. Espere a que el ícono de pH deje de estar intermitente. 

a. Reconocimiento automático de amortiguador - Cuando el ícono de pH 

deja de estar intermitente, el medidor indica un valor de pH con 

corrección de temperatura para el amortiguador. 

b. Calibración manual - Cuando el ícono de pH deja de estar intermitente, 

el medidor indicará el valor de pH real captado por el electrodo. Presione 

_@ hasta que el primer dígito que va a cambiar esté intermitente, 

presione (!!yc;J para cambiar el valor del dígito intermitente y continúe 

cambiando los dígitos hasta que el medidor muestre el valor de pH con 

corrección de temperatura del amortiguador. Cuando el valor de pH del 

amortiguador esté definido, presione C1) 1 
hasta que el punto decimal 

esté en el lugar correcto. 

5.2.5. Presione ®para continuar con el siguiente punto de calibración y repita 

los pasos 4 y 5, o presione (1) para guardar y finalizar la calibración. 

Se mostrará el porcentaje de pendiente real del electrodo en el campo 

· · 1 t , SL P 1 • f · pnnc1pa y se mos rara en e campo 1n enor. 
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a. Para la calibración de un punto, presione 
1 ~presione 6tQpara 

editar la pendiente y presione (D para volver al modo de medición. 

b. Para la calibración de dos o más puntos, el medidor pasará 

automáticamente al modo de medición luego de mostrar la pendiente. 

5.3. MEDICIÓN DE PH 

Active la función automática de registro de datos para enviar mediciones al 

registro de datos del medidor a la frecuencia especificada en cada modo de 

medición. 

Consulte los detalles en la sección Archivo y recuperación de datos. Si la 

función automática de registro de datos está desactivada, conecte el 

medidor a una impresora o computadora para registrar las mediciones. 

Enjuague el electrodo con agua destilada o desionizada. Retire el exceso de 

agua y seque el electrodo con un paño libre de pelusa. 

Coloque el electrodo dentro de la muestra. 

a. Si el medidor se encuentra en modo de medición continua, comenzará la 

lectura inmediatamente y actualizará la pantalla en forma continua. El ícono 

de pH estará intermitente hasta que la lectura se estabilice. Cuando la 

lectura se estabilice, presione (1). para registrar la medición e imprimirla. Si 

está usando un medidor de mesa y el agitador está activado, presione@ 

para poner el agitador en funcionamiento. Presione @ de nuevo para 

apagar el agitador antes de retirar el electrodo y el agitador de la muestra. 

b. Si el medidor está en modo de medición de lectura automática (AUTO-

READ), presione (1). para iniciar la lectura. El ícono AR estará intermitente 

hasta que la lectura se estabilice. Cuando la lectura se estabiliza, la pantalla 
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se congela y el medidor registra e imprime la medición. Si está usando un 

medidor de mesa y el agitador está activado, el agitador se encenderá al 

presionar (1). y se apagará cuando la lectura se estabilice. 

c. Si el medidor se encuentra en modo de medición temporizada, comenzará 

la lectura inmediatamente y actualizará la pantalla en forma continua. El 

medidor registrará e imprimirá la medición a la frecuencia especificada en el 

menú de configuración. Si está usando un medidor de mesa y el agitador 

está activado, presione 00 para poner el agitador en funcionamiento. 

Presione 00 de nuevo para apagar el agitador antes de retirar el electrodo y 

el agitador de la muestra. 

Retire el electrodo de la muestra, enjuáguelo con agua destilada o 

desionizada, séquelo, colóquelo en la siguiente muestra y repita el paso 2. 

Cuando haya medido todas las muestras, enjuague el electrodo con agua 

destilada o desionizada y séquelo. Consulte en la guía del usuario del 

electrodo las técnicas de almacenamiento adecuadas. 
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ANEXO 8 

Costos y factibilidad de la investigación 

El costo del módulo de columnas de adsorción de Cr (VI) y la puesta en 

marcha del mismo para la investigación, exonerando los equipos de 

laboratorio equivale al monto indicado en la tabla N° 3. 

Tabla N° 3. Costos del Proyecto 

Proyecto Cantidad Unidad Costo 

Bomba Peristáltica 1 pz 346.45 

Columnas de adsorción 3 pz 109.9 

Estructura metálica 1 pz 200 

Accesorios 208.4 

Agua Destilada 56 L 56 

DifeniiCarbazida 25 g 457.3 

Acido fosfórico 1 L 8.5 

Dicromato de potasio 25 g 18 

Total (S/.) 1404.55 
., 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

De la cual se puede deducir que la investigación es económicamente factible 
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