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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo realizar un diseño viable de un sistema para 

remover iones de arsénico y hierro de aguas subterráneas con el propósito de 

consumo poblacional en la zona de Morocaqui Caylloma utilizando la operación 

unitaria de fisiosorción (adsorción física) para un lecho de Glauconita comercial 

determinando las condiciones óptimas de operación para la zona y debido a ello 

se ha distribuido esta investigación en cuatro capítulos como se muestra a 

continuación: 

El capítulo I, detalla las generalidades, descripción del problema, objetivos 

generales y específicos, hipótesis, justificación de la investigación, 

caracterización del agua en la zona de extracción, así como los requerimientos 

necesarios para el consumo en la zona de Morocaqui. 

El capítulo II, detalla los fundamentos teóricos en los que se apoyaran los cálculos 

de diseño de la columna de adsorción usada para la remoción de arsénico y 

hierro. Primero se detalla las generalidades de agua subterránea, los peligros de 

arsénico y hierro como contaminantes, así como sus efectos en el organismo para 

luego describir los métodos de remoción de dichos contaminantes. También se 

fundamenta las ecuaciones de equilibrio de adsorción, cinética de adsorción y 

diseño de la columna requerida para el sistema presurizado y la determinación 

del modelo matemático que describe el proceso de adsorción en el lecho fijo a 

usarse dentro de la columna de adsorción. 

En el capítulo III, se describe el proceso experimental tanto para el equilibrio y 

para la cinética del sistema detallando a su vez el material, reactivos y equipo 

utilizado. 
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En el capítulo IV, se presentan los resultados y análisis de la experimentación 

tanto del equilibrio que presentó cada ion objeto del estudio para remoción, así 

como los datos experimentales que muestran cómo se desarrolló la cinética en el 

sistema. También se describe el cálculo para el escalamiento de la columna de 

adsorción a usarse en la zona de Morocaqui. 

Finalmente podemos determinar la veracidad y viabilidad en el diseño de la 

columna de adsorción mediante la obtención del modelo matemático y su 

respectivo análisis ANOVA donde el arsénico residual disminuye constantemente 

a medida que transcurre la adsorción, encontrando que la zeolita activada posee 

una adsorción superior a las demás siendo un material óptimo para a remoción 

de arsénico y hierro. 

 

PALABRAS CLAVE 

Adsorción, remoción, hierro, arsénico  
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1 ABSTRACT 

The objective of this work was to perform a viable design of a system to remove 

Arsenic and Iron ions from groundwater for the purpose of population consumption 

in the Morocaqui Caylloma area using the unit physiosorption operation (physical 

adsorption) for a commercial Glauconite bed determining the optimal operating 

conditions for the area and due to this, this research has been distributed in four 

chapters as shown below: 

Chapter I, details the generalities, description of the problem, general and specific 

objectives, hypothesis, justification of the investigation, characterization of the 

water in the extraction zone, as well as the necessary requirements for 

consumption in the Morocaqui area. 

Chapter II details the theoretical foundations on which the design calculations of 

the adsorption column used for the removal of arsenic and iron will be based. First 

it details the generalities of groundwater, the dangers of Arsenic and Iron as 

contaminants, as well as their effects on the body and then describe the methods 

of removal of these pollutants. It also bases the equations of adsorption 

equilibrium, adsorption kinetics and column design required for the pressurized 

system and the determination of the mathematical model that describes the 

adsorption process in the fixed bed to be used within the adsorption column. 

In chapter III, the experimental process is described both for the equilibrium and 

for the kinetics of the system, in turn detailing the material, reagents and 

equipment used. 
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In chapter IV, the results and analysis of the experiment are presented both of the 

equilibrium presented by each ion object of the study for removal, as well as the 

experimental data that show how the kinetics were developed in the system. The 

calculation for the scaling of the adsorption column to be used in the Morocaqui 

area is also described. 

Finally, we can determine the veracity and viability in the design of the adsorption 

column by obtaining the mathematical model and its respective ANOVA analysis 

where the residual arsenic decreases constantly as the adsorption proceeds, 

finding that the activated zeolite has an adsorption higher than others being an 

optimal material for the removal of Arsenic and Iron. 

 

KEYWORDS 

Adsorption, removal, iron, arsenic. 
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2 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Debido a la contaminación constante del planeta y del efecto invernadero que 

ocasiona el agotamiento del agua dulce, se hace necesario cada vez más del uso 

de métodos de tratamiento de agua eficientes para el consumo humano. En 

nuestro país contamos con una gran variedad de recursos hídricos, sin embargo, 

el calentamiento global está ocasionando la pérdida de nuestras reservas de agua 

potable al derretirse los nevados, perdiéndose los mismos en el subsuelo. Un 

estudio reciente ha mostrado que a pesar de que nuestras reservas de agua dulce 

como lagunas y ríos se agoten y de que ya no existan lluvias aun dispondríamos 

de agua dulce en el interior de la cordillera durante 20 años por ello se hace 

necesario que se desarrollen tecnologías accesibles a la población para el 

aprovechamiento de dichos recursos. 

Por ello la finalidad del presente trabajo es desarrollar un método eficiente para 

remover contaminantes comunes a las aguas subterráneas tales como hierro y 

arsénico entre otros y disponer de agua potable con la menor cantidad de recursos 

y procesos de tratamiento evitando la contaminación y haciendo factible su uso a 

la población rural. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad existen localidades en la región Arequipa que están en el proceso 

de contar con una planta de tratamiento de aguas de uso poblacional que tenga 

la calidad requerida por la legislación peruana. 

Varias de estas comunidades usan aguas subterráneas para su abastecimiento 

como el de la localidad de Morocaqui ubicada en la provincia de Caylloma, por 

ello la presente investigación considera la importancia de la remoción de metales 

pesados para la posterior utilización y cumplir así con los estatutos legales de 

agua de consumo humano para dicha localidad. 

Por ello conociendo que en la actualidad existe una fuente de agua subterránea 

en la localidad de Morocaqui Caylloma sin tratamiento previo. ¿Se podrá diseñar 

un sistema presurizado que use un lecho de Glauconita para obtener un agua de 

calidad que cumpla la normativa para el consumo humano? 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.1 GENERAL 

Diseñar un sistema presurizado con lecho de Glauconita para la remoción de 

hierro y arsénico en aguas subterráneas de Morocaqui Caylloma. 

2.3.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar caracterización físico-química de la fuente de agua. 

 Determinar los parámetros y la definición de la cantidad de reactivos a 

dosificar. 
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 Evaluar condiciones óptimas de remoción de hierro y arsénico las cuales son: 

 Determinar el tiempo de residencia (estequiométrico) óptimo para la 

máxima remoción de hierro y arsénico. 

 Evaluar la viabilidad de remoción de arsénico y hierro por adsorción y 

desorción. 

 Determinar las condiciones de pH para la mejor remoción de hierro y 

arsénico. 

2.4 HIPÓTESIS 

La Glauconita en condiciones apropiadas puede reducir concentraciones de hierro 

y arsénico disuelto de concentraciones perjudiciales a concentraciones que 

cumpla con lo estipulado en la legislación peruana para su consumo. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

2.5.1.1 PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE CATIONES 

Como Variable dependiente se tendrá el porcentaje de reducción o eliminación de 

cada catión de acuerdo a las siguientes relaciones: 

%𝑅𝐴𝑠 =
(𝐶0 𝐴𝑠 − 𝐶𝑒𝑞 𝐴𝑠)

𝐶0 𝐴𝑠
∗ 100 

Ecu.(2-1) 

 

%𝑅𝑀𝑛 =
(𝐶0 𝑀𝑛−𝐶𝑒𝑞 𝑀𝑛)

𝐶0 𝑀𝑛
∗ 100  

Ecu.(2-2) 

%𝑅𝐴𝑠 =
(𝐶0 𝐴𝑠−𝐶𝑒𝑞 𝐴𝑠)

𝐶0 𝐴𝑠
∗ 100  

Ecu.(2-3) 
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2.5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

2.5.2.1 CONCENTRACIONES INICIALES 

Las pruebas se realizaron teniendo en consideración la proporción de iones 

disueltos de hierro, arsénico y manganeso presentes en el efluente de 

alimentación siendo los mismos como sigue: 

Tabla 1: Proporciones para concentraciones iniciales 

Elemento Proporción masa / masa Concentración 
inicial1 

Arsénico 
=
(0,0136𝑔/𝐿)(74,9216 𝑔/𝑚𝑜𝑙)

(0,0136𝑔/𝐿)
= 1 

0,0136 g/L 

Manganeso 
=
(0,59804𝑔/𝐿)(74,9216 𝑔/𝑚𝑜𝑙)

(0,0136𝑔/𝐿)(54,9380 𝑔/𝑚𝑜𝑙)
= 59,9688 

0,59804 g/L 

Hierro 
=
(4,810𝑔/𝐿)(74,9216 𝑔/𝑚𝑜𝑙)

(0,0136𝑔/𝐿)(55,845 𝑔/𝑚𝑜𝑙)
= 474,4920 

4,810 g/L 

Nota 1: Valores tomados del Anexo 7 

Se consideró el manganeso debido a que tiene una concentración significativa y 

tiene de acuerdo a la literatura interacción en la remoción de hierro y arsénico 

como se menciona en la parte teórica. 

2.5.2.2 FLUJO DE CAUDAL DE ALIMENTACIÓN.  

Se consideró usar una bomba de 0.5 hp de potencia la cual tiene un flujo de        35 

L/min para la alimentación de la columna. Dicha estimación se hizo en función de 

los requerimientos para el sistema a instalar en Morocaqui constando de filtros y 

tanque elevado. 
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2.5.2.3 PESO DE ADSORBENTE. 

Para la determinación del equilibrio de adsorción se usó 6 muestras 2 de 1g, 2 de 

10 g y dos de 20 gr y para la determinación de la cinética de adsorción para la 

columna se llenó hasta una altura de 40 cm lo que equivale a 41,4966 Kg 

(equivalente en volumen a 1 pie3). 

2.5.2.4 TIPO DE ADSORBENTE. 

Como adsorbente se usa Greensand Plus la cual es una zeolita (Glauconita) cuya 

superficie fue tratada con Permanganato de Potasio (KMnO4) para adherir Óxido 

de manganeso (MnO) y este mismo ayude a la adsorción de hierro, manganeso 

y arsénico. Debido a que también la misma tiene la capacidad de adsorber otros 

cationes pesados como el Radio (Ra) y Cadmio (Cd), así como fosfatos que 

compiten con los cationes objeto de estudio; sin embargo, se consideró en la 

prueba del efluente de alimentación la ausencia de estos últimos. 

2.5.2.5 TEMPERATURA DE ADSORCIÓN. 

Se considera realizar la practica considerando la temperatura a la cual se 

encuentra en agua en el punto de extracción el cual en promedio es de 15ºC para 

lo cual usamos cubos de hielo para regular y mantener esta temperatura en el 

envase alimentador. 

2.5.3 PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

2.5.3.1 TAMAÑO DE PARTÍCULA DEL ADSORBENTE. 

Se considera mantener el mismo tamaño de partícula que el provisto por el 

fabricante debido a costos de operación y posible estandarización para 
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implementación de una nueva columna siendo dicho tamaño especificado en        

Dp = 0,35 mm. 

2.5.3.2 PH DEL EFLUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

Se considera mantener un pH de 6.5 a 6.8 lo cual previene una reacción adversa 

formando precipitados coloidales debido al hierro y sustancias alcalinas por 

encima de dicho pH. A pH inferior a 6.2 se producen disoluciones tanto del lecho 

filtrante como del material adsorbido. 

2.6 IMPORTANCIA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo realizado es de importancia para la comunidad y la industria 

debido a que facilita el proceso de remoción de Iones contaminantes tóxicos con 

un método viable y económico. 

2.7 LIMITACIONES Y ALCANCE 

El presente trabajo de investigación se limita a la remoción de iones hierro y 

arsénico, aunque se tiene en cuenta los pre-tratamientos para efectos del diseño 

no se considera la remoción de otros contaminantes ni tratamientos adicionales. 

Debido a que las aguas subterráneas son muy variadas puede ser que en 

diferentes situaciones se requiera tratamientos adicionales. 

2.8 JUSTIFICACIÓN 

2.8.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El presente estudio tendrá un gran beneficio en la descontaminación del agua 

potable y vertientes en los ríos y mares ayudando a conservar la flora y fauna que 

son necesarios para la vida del hombre. 
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Siendo el agua dulce el elemento indispensable todos los seres vivos terrestres y 

su constante  disminución debido tanto a la actividad del hombre como la 

afectación del mismo sobre el medio ambiente nos lleva a buscar las formas más 

viables que sean económicas y no afecten el ecosistema, por lo que el tratamiento 

de agua con materiales zeolíticos es una excelente opción a los tratamientos 

convencionales que solo pueden remover el hierro  a concentraciones menores 

de 3 mg/L y a la vez también otros metales peligrosos. Adicionalmente la presente 

investigación propone un nuevo método para la descontaminación del medio 

ambiente. 

2.8.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación es una contribución a la adaptación de aguas 

subterráneas para consumo humano además del desarrollo socioeconómico de 

poblaciones rurales y nuestro país. 

2.8.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La presente investigación contribuirá a la disponibilidad de agua potable para 

poblaciones rurales que usan aguas subterráneas, así como para el mejoramiento 

de aguas contaminadas con metales contaminantes. 

2.8.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En nuestro país existe una gran cantidad de mantos acuíferos que están siendo 

usados como fuente principal de abastecimiento de agua potable sin el debido 

proceso exponiendo a la población rural a peligrosos contaminantes y 

disminuyendo su calidad de vida, por lo cual es un reto realizar la evaluación de 

aguas subterráneas para ser potabilizadas. 
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2.9 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE EXTRACCIÓN DEL AGUA 

La localidad de Morocaqui ubicada en el distrito de Callalli Provincia de Caylloma 

departamento de Arequipa, se ubica a una altura de 4437 m.s.n.m. ubicado a 15º 

37’ 2” Latitud Sur y 71º 3’ 19” Longitud Oeste. Cuenta con un acuífero alimentado 

por la “Laguna Blanca” la cual facilita la disponibilidad de dicho recurso a una 

profundidad de 14 m de profundidad y un diámetro de 2.5 metros tal como se 

muestra en la figura adjunta. La temperatura en la zona oscila entre -1ºC y 15 ºC 

y la presión oscila entre 1005 hPa y 1025 hPa y la humedad 40 % a 70 % fuente: 

(Norwegian Meteorological Institute and Norwegian Broadcasting Corporation, 

s.f.). 

 
Ilustración 1: Ubicación de Morocaqui en relación con Arequipa. Recuperado de Google Maps® 
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Ilustración 2: Ubicación de Morocaqui con relación de Laguna Blanca. Recuperado de Google 
Maps® 

2.10 REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN MOROCAQUI 

Tiene una población aproximada de 1504 personas según censo INEI (2017) con 

un promedio de 20 L de agua de consumo por persona por día se necesita         

10080 L por día (7 L/min) lo que hace 10.1 m3. Adicionalmente se necesita 800 L 

de agua para los camiones en un día lo que asciende a 2 m3. 
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3 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

3.1 GENERALIDADES DEL AGUA Y SUS CONTAMINANTES 

El agua como molécula indispensable para la vida en la tierra es definida como 

aquella formada por dos átomos de hidrogeno y una de oxígeno. El término agua 

generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma 

puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa 

denominada vapor. Al ser un disolvente universal puede contener iones moléculas 

y gases disueltos. (Wikipedia inc., s.f.) 

El uso doméstico del agua es fundamental para nuestra supervivencia. También 

es fundamental para la porción de nuestra economía que es de naturaleza agraria. 

Es importante para gran parte de nuestros procesos industriales. Con tanta tierra 

cubierta de agua y siendo fundamental para nuestra industria, agricultura y vida, 

la humanidad se ha abocado a utilizar el agua de diferentes maneras para 

satisfacer nuestras necesidades y deseos. Si bien una parte importante de 

nuestro planeta está cubierta de agua, la mayor parte no se puede utilizar en la 

forma en que se encuentra. Para uso humano, buscamos dividir el agua en dos 

grupos: dulce y salada. El uso humano se centra en el agua dulce, que comprende 

solo alrededor del 3% de toda el agua que se encuentra en la tierra. El 97% 

restante se considera mar o agua salada. El agua salada no se considera 

adecuada para la industria, la agricultura o el uso doméstico. Cuando miramos los 

recursos de agua dulce en la tierra, encontramos que aproximadamente el 70% 

está encerrado en capas de hielo y glaciares en nuestros polos, en las cimas de 

las montañas como glaciares y nieve, y en el suelo como permafrost. Estos 
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recursos se consideran fuera de nuestro alcance y, por lo tanto, inutilizables a 

medida que se sientan. Esto nos deja un muy pequeño margen del 1% del agua 

en la tierra como aguas superficiales utilizables o aguas subterráneas. Esta 

fracción de los recursos hídricos de la tierra respalda toda la vida terrestre y 

alimenta nuestras industrias (Nalco Co., 2009, pág. 1.1). 

3.1.1 FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua presente en el planeta tierra se distribuye de diversas maneras siendo 

básicamente: Agua dulce y agua salada. El agua salada está mayoritariamente 

en el mar y el agua dulce en aguas superficiales y subterráneas (acuíferos) 

distribuyéndose como se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3: Esquema de distribución del agua en la tierra. Recuperado de (Nalco Co., 2009, 
pág. 1.2) 

3.1.1.1 FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES 

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del 

planeta. Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las 

precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse 

en forma torrentosa, como en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se 

trata de lagos, reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y 

mares. 
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Hojas de
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Permafrost,
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Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua superficial como toda agua 

abierta a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. Una vez producida, el 

agua superficial sigue el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de 

arroyos, riachuelos, corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con pendiente 

descendente hacia un curso de agua principal. Un área de drenaje suele 

denominarse como cuenca de drenaje o cuenca hidrográfica. 

La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la cuenca en 

que se desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y arroyos, varía de 

acuerdo a los caudales estacionales y puede cambiar significativamente a causa 

de las precipitaciones y derrames accidentales. Los lagos, reservorios, embalses 

y lagunas presentan en general, menor cantidad de sedimentos que los ríos, sin 

embargo, están sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de actividad 

microbiológica. Los cuerpos de agua quietos tales como lagos y reservorios, 

envejecen en un período relativamente grande como resultado de procesos 

naturales. Este proceso de envejecimiento está influenciado por la actividad 

microbiológica que se encuentra relacionada directamente con los niveles de 

nutrientes en el cuerpo de agua y puede verse acelerada por la actividad humana 

(Wikipedia Inc., s.f.). 

3.1.1.2 FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua 

presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la 

Tierra. El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa 

de agua retenida en lagos o circulante, y aunque menor al de los mayores 

glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar un millón o más de kilómetros 

cuadrados. El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece 
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a una tercera parte de la población mundial, pero es de difícil gestión, por su 

sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. El agua subterránea es 

parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al material 

rocoso que está saturado de agua. El agua subterránea se mueve lentamente 

hacia los niveles bajos, generalmente en ángulos inclinados (debido a la 

gravedad) y eventualmente llegan a los arroyos, los lagos y los océanos. 

Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por 

galerías. Sin embargo, no siempre es así, pues puede encontrarse ocupando los 

intersticios (poros y grietas) del suelo, del sustrato rocoso o del sedimento sin 

consolidar, los cuales la contienen como una esponja. La única excepción 

significativa la ofrecen las rocas solubles, como las calizas y los yesos, 

susceptibles de sufrir el proceso llamado Karstificación, en el que el agua excava 

simas, cavernas y otras vías de circulación, modelo que más se ajusta a la 

creencia popular. A continuación, se define términos usados para referirse a 

aguas subterráneas. 

Acuífero: Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite la 

circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Las 

rocas almacén pueden ser de materiales muy variados como gravas de río, limo, 

calizas muy agrietadas, areniscas porosas poco cementadas, arenas de playa, 

formaciones volcánicas, depósitos de dunas e incluso ciertos tipos de arcilla. El 

nivel superior del agua subterránea se denomina nivel freático, y en el caso de un 

acuífero libre, corresponde al nivel freático. 

Estructura de un acuífero: Un acuífero es un terreno rocoso permeable 

dispuesto bajo la superficie, en donde se acumula y por donde circula el agua 

subterránea. 
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Zona de saturación: que es la zona situada encima de la capa impermeable, 

donde el agua rellena completamente los poros de las rocas. El límite superior de 

esta zona, que lo separa de la zona vadosa o de aireación, es el nivel freático y 

varía según las circunstancias: descendiendo en épocas secas, cuando el 

acuífero no se recarga o lo hace a un ritmo más lento que su descarga; y 

ascendiendo, en épocas húmedas. 

Zona de aireación o vadosa: es el espacio comprendido entre el nivel freático y 

la superficie, donde no todos los poros están llenos de agua. 

Acuífero cautivo o confinado: Es cuando la roca permeable donde se acumula 

el agua se localiza entre dos capas impermeables, que puede tener forma de U o 

no. En este caso, el agua se encuentra sometida a una presión mayor que la 

atmosférica, y si se perfora la capa superior o exterior del terreno, fluye como un 

surtidor, tipo pozo artesiano. 

 
Ilustración 4: Esquema de un acuífero recuperado de (Wikipedia inc.). 
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3.1.1.3 CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El agua subterránea tiende a ser dulce y potable, pues la circulación subterránea 

tiende a depurar el agua de partículas y microorganismos contaminantes. Sin 

embargo, en ocasiones algunos contaminantes llegan al acuífero por la actividad 

humana, como por la construcción de fosas sépticas o la agricultura. Por otro lado, 

la contaminación puede deberse a factores naturales, si los acuíferos son 

demasiado ricos en sales disueltas o por la erosión natural de ciertas formaciones 

rocosas. 

La contaminación del agua subterránea puede permanecer por largos períodos 

de tiempo. Esto se debe a la baja tasa de renovación y largo tiempo de residencia, 

ya que al agua subterránea no se le puede aplicar fácilmente procesos artificiales 

de depuración como los que se pueden aplicar a los depósitos superficiales, por 

su difícil acceso. En caso de zonas locales de contaminación se pueden realizar 

remediación de acuíferos mediante la técnica de bombeo y tratamiento, que 

consiste en extraer agua del acuífero, tratarla químicamente, e inyectarla de 

vuelta al acuífero. 

Entre las causas antropogénicas (originadas por los seres humanos), debidas a 

la contaminación están la infiltración de nitratos y otros abonos químicos muy 

solubles usados en la agricultura. Estos suelen ser una causa grave de 

contaminación de los suministros en llanuras de elevada productividad agrícola y 

densa población. Otras fuentes de contaminantes son las descargas de fábricas, 

el mal manejo de residuos sólidos urbanos, los productos agrícolas y los químicos 

utilizados por las personas en sus hogares y patios. Los contaminantes también 

pueden provenir de tanques de almacenamiento de agua, pozos sépticos, lugares 

con desperdicios peligrosos y vertederos. Actualmente, los contaminantes del 
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agua subterránea que más preocupan son los compuestos orgánicos industriales, 

como disolventes, pesticidas, pinturas, barnices o los combustibles como la 

gasolina. 

En cuanto a los abonos químicos minerales, los nitratos son los que generan 

mayor preocupación. Estos se originan de diferentes fuentes: la aplicación de 

fertilizantes, los pozos sépticos que no están funcionando bien, las lagunas de 

retención de desperdicios sólidos no impermeabilizadas por debajo y la infiltración 

de aguas residuales o tratadas. El envenenamiento con nitrato es peligroso en los 

niños. En altos niveles pueden limitar la capacidad de la sangre para transportar 

oxígeno, causando asfixia en bebés. En el tubo digestivo el nitrato se reduce 

produciendo nitritos, que son cancerígenos. 

 
Ilustración 5: Contaminación de agua subterránea recuperado de (Wikipedia inc.). 

El agua subterránea en áreas costeras puede contaminarse por intrusiones de 

agua de mar (Intrusión salina) cuando la tasa de extracción es muy alta. Esto 

provoca que el agua del mar penetre en los acuíferos de agua dulce. Este 

problema puede ser tratado con cambios en la ubicación de los pozos o 

excavando otros que mantengan el agua salada lejos del acuífero de agua dulce. 
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En todo caso, mientras la extracción supere a la recarga por agua dulce, la 

contaminación con agua salada sigue siendo una posibilidad. 

Las zonas de recarga de acuíferos son particularmente delicadas desde el punto 

de vista de la contaminación hídrica, ya que las sustancias contaminantes una 

vez que entran en los acuíferos permanecen allí durante períodos muy largos. 

Particularmente algunas actividades humanas llevan implícitos determinados 

peligros de contaminación 

3.1.1.3.1 MAPAS DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN EN AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

Alrededor de un tercio de la población mundial obtiene agua potable de las 

reservas de agua subterránea. Se estima que alrededor de un 10 por ciento de la 

población mundial -- en torno a 300 millones de personas -- se abastecen de agua 

de reservorios subterráneos contaminados con arsénico y fluoruro. La 

contaminación por estos oligoelementos es en general de origen natural y se 

produce por la liberación al medio acuoso de contaminantes por medio de 

mecanismos de alteración y/o desorción de los minerales contenidos tanto en 

rocas como en sedimentos. 

En el año 2008, el Instituto Suizo de Investigación del Agua (Eawag) presentó un 

nuevo método que permite establecer mapas de riesgo para sustancias tóxicas 

de origen geológico en las aguas subterráneas. 

La principal ventaja de esta aproximación, es que permite establecer, para cada 

zona de extracción, la probabilidad de que el agua esté o no contaminada, lo que 

facilita los trabajos de muestreo y la identificación de nuevas áreas 

potencialmente contaminadas.  
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En la Tabla 2 se mencionan algunas actividades y contaminantes que producen. 

Tabla 2: Contaminantes de aguas subterráneas 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

TIPO DE CONTAMINANTE 

Actividad agrícola  
Nitratos, amoniaco, pesticidas, 

microorganismos fecales. 

Saneamiento in situ  
Nitratos, microorganismos fecales, trazas de 

hidrocarburos sintéticos. 

Gasolineras y Talleres 

automotrices  

Benceno, otros hidrocarburos aromáticos, 

fenoles, algunos hidrocarburos halogenados 

Depósito final de residuos 

sólidos  

Amonio, salinidad, algunos hidrocarburos 

halogenados, metales pesados. 

Industrias metalúrgicas  

Tricloroetileno, tetracloroetileno, otros 

hidrocarburos halogenados, metales 

pesados, fenoles, cianuro. 

Talleres de pintura y 

esmaltes  

Alcalobencenos, tetracloroetileno, otros 

hidrocarburos halogenados, metales, algunos 

hidrocarburos aromáticos 

Industria maderera  
Pentaclorofenol, algunos hidrocarburos 

aromáticos 

Tintorerías  Tricloroetileno, tetracloroetileno 

Manufactura de pesticidas  
Algunos hidrocarburos halogenados, fenoles, 

arsénico, metales pesados 

Depósito final de lodos 

residuales domésticos  

Nitratos, plomo, cinc, varios hidrocarburos 

halogenados 

Curtiembres  
Cromo, salinidad, algunos hidrocarburos 

halogenados, fenoles, 

Explotación y extracción de 

petróleo/gas  

Salinidad (cloruro de sodio), hidrocarburos 

aromáticos 

Minas de carbón y de 

metales  

Acidez, diversos metales pesados, hierro, 

sulfatos 

Fuente: (Wikipedia inc.). 
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3.1.1.3.2 FAUNA 

La fauna de las aguas subterráneas, o stygofauna, se compone 

fundamentalmente de crustáceos como por ejemplo el Niphargus, aunque 

también se compone de gusanos, insectos y otros grupos de invertebrados. 

Aunque no es usual, la fauna de las aguas subterráneas comprende también 

animales vertebrados, por ejemplo, en Australia se han encontrado dos especies 

de peces ciegos. La mayoría de estas especies pasan toda su vida en aguas 

subterráneas, no encontrándose en ningún otro sitio, pudiendo a su vez ser 

sensible a la contaminación y contaminar la fuente de agua subterránea. 

3.1.1.3.3 ESTIMACIÓN DE RESERVAS 

Según un estudio publicado en la revista “Nature Geoscience”, estima que el agua 

subterránea puede abarcar hasta un volumen total de 23 millones de kilómetros 

cúbicosy se ubica a 2 km bajo la superficie, esa cantidad, es suficiente para 

aumentar el nivel del mar en 50 metros. 

3.1.1.4 NORMATIVA PARA LA CALIDAD DE AGUAS PARA CONSUMO 

HUMANO 

De acuerdo a la normativa vigente para el agua potable los límites máximos 

permitidos se citan en la Tabla 4 y Tabla 3 de acuerdo al “Reglamento de la 

calidad de agua para consumo humano” recuperado de la norma del DS N° 031-

2010-SA. 
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Tabla 3: Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos 

y orgánicos 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

1. Antimonio mg Sb L 0.020 

2. Arsénico (Nota 1) mg As L 0.010 

3. Bario mg Ba L 0.700 

4. Boro mg B L 1.500 

5. Cadmio mg Cd L 0.003 

6. Cianuro mg CN 0.070 

7. Cloro (Nota 2) mg L 5 

8. Clorito mg L 0.7 

9. Clorato mg L 0.7 

10. Cromo total mg Cr L 0.050 

11. Flúor mg F 1.000 

12. Mercurio mg Hg L 0.001 

13. Níquel mg Ni L 0.020 

14. Nitratos mg NO3 L 50.00 

15. Nitritos mg NO2 L 
3.00 Exposición corta 

0.20 Exposición larga 

16. Plomo mg Pb L 0.010 

17. Selenio mg Se L 0.010 

18. Molibdeno mg Mo L 0.07 

19. Uranio mg U L-1 0.015 

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación 
Sanitaria el plazo para lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL-1. 

Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre 
de cloro no debe ser menor de 0,5 mgL-1. 

Tabla recuperada de (MINSA, D.S. Nº 031-2010-SA, 2011, pág. 40) 
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Tabla 4: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad 

organoléptica 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo 
permisible 

1. Olor --- Aceptable 

2. Sabor --- Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbiedad UNT 5 

5. pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

6. Conductividad (25°C) mho/cm 1 500 

7. Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000 

8. Cloruros mg Cl - L-1 250 

9. Sulfatos mg SO4 = L-1 250 

10. Dureza total mg CaCO3 L-1 500 

11. Amoniaco mg N L-1 1,5 

12. Hierro mg Fe L-1 0,3 

13. Manganeso mg Mn L-1 0,4 

14. Aluminio mg Al L-1 0,2 

15. Cobre mg Cu L-1 2,0 

16. Zinc mg Zn L-1 3,0 

17. Sodio mg Na L-1 200 

UCV = Unidad de color verdadero    UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 

Nota: Recuperado de (MINSA, D.S. Nº 031-2010-SA, 2011, pág. 39) 
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3.1.1.5 RIESGOS DE HIERRO, ARSÉNICO Y MANGANESO PRESENTES EN 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

Debido a que los agentes químicos que pueden afectar al ser humano es que 

consideramos a continuación los efectos de aquellos que queremos eliminar. 

Hierro. - En concentraciones fisiológicas, el hierro es un elemento vital para el 

organismo gracias a su capacidad de recibir y ceder electrones. Sin embargo, 

cuando se encuentra en grandes cantidades por un consumo muy prolongado 

pierde esta función y genera radicales libres, causantes de la enfermedad 

denominada “Hemocromatosis” (exceso de hierro en el cuerpo afectando el 

hígado). También le dan un sabor metálico y al producir sarro genera el ambiente 

propicio para que las bacterias ferroxidantes proliferen generando las condiciones 

apropiadas para que a su vez también se desarrollen las bacterias sulforeductoras 

que le confieren al agua un olor a huevos podridos. 

El agua subterránea anaeróbica puede contener hierro ferroso en 

concentraciones de hasta varios miligramos por litro sin decoloración o turbidez 

en el agua cuando se bombea directamente de un pozo. En la exposición a la 

atmósfera, sin embargo, el hierro ferroso se oxida a hierro férrico, dando un color 

marrón rojizo desagradable. El hierro también promueve el crecimiento de 

"bacterias de hierro", que derivan su energía de la oxidación de hierro ferroso a 

hierro férrico y en el proceso depositan una capa viscosa en la tubería. En niveles 

superiores a 0.3 mg/L, el hierro mancha la ropa y los accesorios de plomería. Por 

lo general, no hay un sabor notable en las concentraciones de hierro por debajo 

de 0,3 mg/L, aunque la turbidez y el color pueden desarrollarse. La organización 

mundial de la salud no propone ningún valor de referencia basado en el riesgo 



41 

 

para la salud del ser humano en cuanto al hierro presente en el agua. (World 

Health Organization, 2017, pág. 226). 

Manganeso. - La exposición crónica a niveles excesivos de manganeso puede 

conducir a una variedad de trastornos psiquiátricos y motores, denominado 

“Manganismo”. En general, la exposición a concentraciones en el ambiente de 

manganeso por encima de 5 mg de Mn/m3 puede conducir a síntomas inducidos 

por contaminación de manganeso. Un consumo prolongado puede dañar el 

sistema respiratorio y el sistema nervioso central, así como dañar el ADN 

afectando como sustancia tóxica a fetos y embriones. 

En niveles que exceden 0.1 mg/L, el manganeso en el suministro de agua puede 

causar un inconveniente gusto en bebidas, así como manchar artículos sanitarios 

y lavanderías. La presencia de manganeso en agua potable, como la del hierro, 

puede conducir a la acumulación de depósitos en el sistema de distribución. Las 

concentraciones inferiores a 0.1 mg/L son usualmente aceptables para los 

consumidores. Incluso a una concentración de 0.2 mg/L, el manganeso a menudo 

formará un recubrimiento en las tuberías, que puede desprenderse como un 

precipitado negro. El valor basado en la salud de 0.4 mg/L para el manganeso es 

más alto que este umbral de aceptabilidad de 0.1 mg/L. Sin embargo, en algunas 

condiciones, el manganeso puede estar en concentraciones por encima de 

0.1mg/L y puede permanecer en solución por un período más largo en 

comparación con su solubilidad habitual en la mayoría del agua potable. (World 

Health Organization, 2017, pág. 226). 

Arsénico. –El arsénico se encuentra ampliamente en la corteza terrestre en los 

estados de oxidación de -3, 0, +3 y +5, a menudo como sulfuros o arseniuros 

metálicos o arseniatos. En el agua, está presente principalmente como arseniato 
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(+5), pero en condiciones anaeróbicas, es probable que esté presente como 

arsenito (+3). Por lo general está presente en aguas naturales a concentraciones 

de menos de 1-2 μg/L. Sin embargo, particularmente en aguas subterráneas, 

donde hay depósitos minerales de sulfuros y depósitos sedimentarios derivados 

de rocas volcánicas, las concentraciones pueden ser significativamente elevadas. 

El arsénico inorgánico es altamente tóxico y produce síntomas gastrointestinales, 

alteraciones en las funciones cardiovascular y neurológica y eventualmente la 

muerte. Los iones disueltos de arsénico (III) y (V) son rápidamente absorbibles 

por el tracto intestinal. La toxicidad aguda de compuestos de arsénico en 

humanos es predominantemente una función de su tasa de eliminación del 

cuerpo. Se considera que la arcina es la forma más tóxica, seguida por los 

arsenitos, los arseniatos y compuestos orgánicos de arsénico. La intoxicación 

aguda por arsénico asociada con la ingestión de agua de pozo que contiene 

concentraciones muy altas (21.0 mg/L) de arsénico han sido reportados en el 

Perú. Signos de arsénico crónico, que incluyen lesiones dérmicas como 

hiperpigmentación e hipopigmentación, neuropatía periférica, cáncer de piel, 

vejiga y cáncer de pulmón y enfermedad vascular periférica, se han observado en 

poblaciones que ingieren agua potable contaminada con arsénico. Las lesiones 

dérmicas como síntomas fueron las más comúnmente observadas, la que ocurre 

después de períodos de exposición mínima de aproximadamente 5 años. Efectos 

en el sistema cardiovascular se observaron en niños que consumían agua 

contaminada con arsénico (concentración media   de      0.6 mg/L) durante un 

promedio de 7 años. 

Numerosos estudios epidemiológicos han examinado el riesgo de cánceres 

asociados con ingestión de arsénico a través del agua potable. Muchos son 
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estudios de tipo ecológico, y muchos sufren defectos metodológicos, 

particularmente en la medición de la exposición. Sin embargo, hay una evidencia 

abrumadora de que el consumo de niveles elevados de arsénico a través del agua 

potable se relaciona causalmente con el desarrollo de cáncer en varios sitios. Sin 

embargo, sigue habiendo una considerable incertidumbre y controversia sobre 

tanto el mecanismo de carcinogenicidad como la forma de la curva dosis-

respuesta en bajos consumos. El Programa Internacional de Seguridad Química 

(IPCS en inglés) concluyó que la exposición a largo plazo al arsénico en el agua 

potable se relaciona causalmente con un aumento de los riesgos de cáncer en la 

piel, pulmones, vejiga y riñón, así como otros cambios en la piel, como 

hiperqueratosis y cambios de pigmentación. Estos efectos han sido demostrados 

en muchos estudios que utilizan diferentes diseños de estudio basado en 

relaciones exposición-respuesta y se han observado altos riesgos para cada uno 

de estos. Los efectos han sido estudiados a fondo en Taiwán y China, pero hay 

evidencia considerable de los estudios en las poblaciones en otros países. El 

aumento de los riesgos de cáncer de pulmón y vejiga; así como de las lesiones 

cutáneas asociadas con arsénico se han relacionado con la ingestión de agua 

potable a concentraciones inferiores a 50 μg de arsénico por litro. Hay una 

necesidad de más estudios epidemiológicos analíticos para determinar la 

respuesta dosis-tiempo para las lesiones cutáneas, así como para el cáncer, para 

ayudar a desarrollar intervenciones adecuadas y determinar las políticas de 

intervención práctica. 

Los compuestos de arsénico inorgánico se clasifican por el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC en inglés) en el Grupo 1 (carcinógenos 

para humanos) sobre la base de evidencia suficiente de carcinogenicidad en 
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humanos y limitada evidencia de carcinogenicidad en animales. Aunque hay una 

base de datos sustancial sobre la asociación entre el cáncer interno y el cáncer 

de piel y el consumo de arsénico en el agua potable, sigue habiendo una gran 

incertidumbre sobre los riesgos reales a bajas concentraciones. En su evaluación 

actualizada, la investigación del Consejo Nacional de los Estados Unidos para la 

calidad de agua concluyó que "los datos disponibles sobre el arsénico no 

proporcionan una base biológica para usar una extrapolación lineal o no lineal de 

su causalidad de cáncer en la población”. Las máximas estimaciones de 

probabilidad, utilizando una extrapolación lineal, para cáncer de vejiga y pulmón 

para poblaciones en los Estados Unidos de América (EE. UU.) cuyas poblaciones 

fueron expuestas al consumo de arsénico en concentraciones de 10 μg/L en agua 

potable son, respectivamente, 12 y 18 por 10 000 habitantes para las mujeres y 

23 y 14 por 10 000 habitantes para los hombres. Los números reales indicados 

por estos riesgos estimados sería muy difícil de detectar por métodos de 

detección epidemiológica actuales. También hay incertidumbre sobre la 

contribución del arsénico en los alimentos: una mayor ingesta de arsénico 

inorgánico de los alimentos conduciría a una estimación de riesgo menor para 

agua; así como el impacto de factores tales como la variación en el metabolismo 

del arsénico. Algunos estudios en áreas con concentraciones de arsénico algo 

superiores a 50 μg/L no han detectado efectos adversos relacionados con el 

arsénico en los residentes. Es posible que las estimaciones del riesgo de cáncer 

asociadas con diversas ingestas de arsénico sean sobreestimadas. La 

concentración de arsénico en el agua potable por debajo de la cual no hay efectos 

que se puede observar queda por determinarse, por ello existe una necesidad 

urgente de identificación del mecanismo por el cual el arsénico causa cáncer. 
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El límite de cuantificación práctica para el arsénico es de 1 a 10 μg/L, y la 

eliminación de arsénico a concentraciones por debajo de 10 μg/L es difícil en 

muchas circunstancias. En vista de las dificultades prácticas para eliminar el 

arsénico del agua potable, en particular de pequeños suministros, y el límite de 

cuantificación práctica para el arsénico, cuyo valor guía es de 10 μg/L se conserva 

como objetivo y se designa como provisional. El valor provisional de la directriz 

de 10 μg/L fue previamente respaldado por El Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA siglas en inglés) con un valor de 

“ingesta semanal tolerable provisional” (PTWI) de 15 μg/kg de peso corporal, 

suponiendo una asignación del 20% al agua potable. Sin embargo, el JECFA 

reevaluó recientemente el arsénico y concluyó que la PTWI existente estuvo muy 

cerca del límite de confianza más bajo en la dosis de referencia para una 

respuesta de 0.5% [ modelo de dosis de referencia (BMDL) 0.5] calculado a partir 

de estudios epidemiológicos y, por lo tanto, ya no es apropiado. Por lo tanto, el 

parámetro estándar internacional fue retirado. Sin embargo, dado que, en muchos 

países, incluso el valor de referencia provisional puede no ser alcanzable, se le 

considera mantener dicho parámetro sobre la base del rendimiento del 

tratamiento y la capacidad de análisis con la condición de que se deben hacer 

todos los esfuerzos para mantener las concentraciones lo más bajas posible. Para 

consideraciones prácticas el método espectrofotométrico de dietilditiocarbamato 

de plata (ISO 6595: 1982) está disponible para la determinación de arsénico; el 

límite de detección es de aproximadamente 1 μg/L. 

El AAS (espectrofotómetro de absorción atómica) de horno de grafito, el AAS de 

generación de hidruro y el ICP-MS (espectrofotómetro de masas de plasma 

acoplado inductivamente) son los más sensibles. El HPLC (cromatógrafo de alta 
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performance) en combinación con ICP-MS también se puede utilizar para 

determinar diversas especies de arsénico. 

Es técnicamente factible lograr detectar concentraciones de arsénico de 5 μg/L 

por cualquiera de los varios métodos de tratamiento dados, sin embargo, esto 

requiere una cuidadosa optimización del proceso y control, y una expectativa más 

razonable es que 10 μg/L de concentración presente, debe ser alcanzable 

mediante tratamiento convencional (por ejemplo, coagulación). Para agua local 

sin tubería como suministro, la primera opción es a menudo la sustitución o 

dilución con fuentes bajas de arsénico microbialmente seguras. También hay un 

número creciente de técnicas efectivas de tratamiento a pequeña escala, 

generalmente se basa en la coagulación y precipitación o adsorción, disponible 

en relativamente bajas concentraciones de arsénico para la eliminación  uso como 

pequeños suministros. (World Health Organization, 2017, págs. 316-318). 

3.1.2 QUÍMICA DEL HIERRO 

El hierro es el metal más abundante en la corteza terrestre (6.2% en masa) 

después del aluminio; La configuración electrónica del hierro es [Ar]3d64s2. Se 

encuentra en muchas menas; las más importantes son hematita (Fe2O3), siderita 

(FeCO3), y magnetita (Fe3O4). El hierro puro es un metal gris y no es 

particularmente duro; es esencial en los seres vivos. Una de las reacciones mejor 

conocidas del hierro es la formación de herrumbre. Los dos estados de oxidación 

del hierro son +2 y +3. Entre los compuestos de hierro(II) figuran FeO (negro), 

FeSO4. 7 H2O (verde), FeCl2(amarillo) y FeS (negro). El óxido de hierro (III) es de 

color café rojizo, y el cloruro de hierro (III) es de color negro pardusco. (Raymond 

Chang, 2002, pág. 881). 
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El ion disuelto Fe2+(aq) es espontáneamente oxidado a ion disuelto Fe3+(aq) por 

presencia de oxígeno disuelto (O2 a 1 atm de presión) en una solución con [H+] = 

1M. Este proceso es óptimo a pH de 6.5 a 7.5 (Bracho, Callejón, & Hernández) 

4 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂2(𝑔) + 4 𝐻(𝑎𝑞)

+ → 4 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 2 𝐻2𝑂(𝑙)𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

0 = 0.44 𝑉 Ecu.(3-1) 

Esta reacción es espontánea aun con baja presión parcial de O2 y soluciones 

menos acidas. (Petrucci, Herring, Madura, & Bissonnette, 2011, pág. 1053).Por 

ello al exponerlo al aire o al añadir oxidantes, el óxido ferroso disuelto (II) se oxida 

al estado férrico (III) que junto con hidrolización pasa a formar oxido férrico 

hidratado insoluble. (APHA, AWWA, & WPCF, 1992, págs. 3-113) 

 
Ilustración 6: Diagrama Eh-pH para especies acuosas de hierro en el sistema Fe-O2-H2O a 
298.15ºK y 105 Pa de presión total. Recuperado de (Takeno, 2005, pág. 102). 
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3.1.2.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN 

Los límites de detección y sensibilidad para el procedimiento espectro métrico de 

absorción atómica, el método de plasma de acoplamiento inductivo y el 

procedimiento colorimétrico de fenantrolina, aquí descritos, son similares y en 

general adecuados para el análisis de aguas naturales o tratadas. Los reactivos 

acomplejantes utilizados en los procedimientos colorimétricos son específicos 

para el hierro ferroso, pero los procedimientos de absorción atómica no lo son. 

Sin embargo, debido a la inestabilidad del hierro ferroso, que pasa fácilmente a la 

forma férrica en solución en contacto con el aire, la determinación de hierro ferroso 

requiere precauciones especiales y puede ser necesario realizarla in situ en el 

momento de la toma de muestra. El procedimiento de determinación del hierro 

ferroso con 1,10-fenantrolina tiene cierta limitación en su aplicabilidad; ha de 

evitarse un almacenamiento prolongado o una exposición de las muestras a la 

luz. Con un procedimiento especial que utiliza la batofenantrolina y otros reactivos 

orgánicos acomplejantes, tales como ferrozina o TPTZ, son capaces de 

determinar concentraciones de hierro tan bajas como 1 µg/L. Existe un 

procedimiento de quimioluminiscencia cuyo límite de detección se ha establecido 

en 5 ng/L. (APHA, AWWA, & WPCF, 1992, págs. 3-112). Para el presente trabajos 

optamos por el método de absorción atómica de ICP-OES (plasma de 

acoplamiento inductivo junto con espectrofotómetro de emisión óptico). 
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3.1.3 QUÍMICA DEL MANGANESO 

Manganeso es un elemento abundante, constituyendo alrededor del 1% de la 

corteza terrestre. El mineral principal es pirolusita. Como el Vanadio y el Cr, el 

manganeso es muy importante en la producción de acero, generalmente como la 

aleación de manganeso de hierro, ferromanganeso. Ferromanganeso puede ser 

obtenido por la reducción de una mezcla de mineral de pirolusita y hierro-hematita 

con carbón. 

La configuración electrónica de manganeso es [Ar]3d54s2. Por emplear primero 

los dos electrones del nivel 4s y entonces, consecutivamente, los 5 electrones 

desapareados del nivel 3d. El manganeso exhibe todos los estados de oxidación 

desde +2 al +7. La más importante reacción de los compuestos de manganeso 

son las reacciones de Oxido-reducción. El diagrama de potencial estándar de 

electrodo está dado como sigue: 

 
Ilustración 7: Diagrama de potencial de electrodo para manganeso para solución ácida [H+]=1M, 

recuperado de (Petrucci, Herring, Madura, & Bissonnette, 2011, pág. 1051). 

 
Ilustración 8: Diagrama de potencial de electrodo para manganeso para solución ácida [OH-

]=1M, recuperado de (Ralph H. Petrucci, 2011, pág. 1051). 
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Estos diagramas ayudan a explicar las siguientes observaciones: 

 El ion Mn3+(aq) es inestable; esto ocasiona que su desproporción sea 

espontanea. 

2 𝑀𝑛(𝑎𝑞)
3+ + 2 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑛(𝑎𝑞)

2+ +𝑀𝑛𝑂2(𝑎𝑞) + 4 𝐻(𝑎𝑞) 
+ = 0.54 𝑉 Ecu.(3-2) 

 El ion manganato, MnO4
2- es también inestable en soluciones ácidas, su 

desproporción es espontanea: 

3 𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)
2− + 4 𝐻(𝑎𝑞)

+ → 𝑀𝑛𝑂2(𝑎𝑞) + 2 𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

+ 2 𝐻2𝑂(𝑙) 𝐸
0 = 1.70 𝑉 Ecu.(3-3) 

 Si los iones [OH-] son mantenidos en concentraciones suficientemente altas, 

la siguiente reacción puede ser revertida; así el ion manganato puede ser 

mantenido como una especie estable en un medio fuertemente básico. 

3 𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)
2− + 4 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑀𝑛𝑂2(𝑎𝑞) + 2 𝑀𝑛𝑂4

−
(𝑎𝑞)

+ 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)
− 𝐸0 = 0.04 𝑉 Ecu.(3-4) 

En los análisis de hierro por ion 𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

, una muestra de ion Fe2+ es preparado 

para disolver hierro en un medio ácido y reducir cualquier ion Fe3+ de regreso a 

Fe2+. Entonces la muestra es titulada con ion 𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

. 

5𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ +𝑀𝑛𝑂4

−
(𝑎𝑞)

+ 8𝐻(𝑎𝑞)
+ → 5𝐹𝑒(𝑎𝑞)

3+ +𝑀𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 4 𝐻2𝑂(𝑙) Ecu.(3-5) 

El ion disuelto de Mn2+
(aq) tiene un apenas discernible color palo rosa. El ion 

𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

 es de un intenso color purpura. En el punto final de la titulación de la 

reacción en la ecuación Ecu.(3-5), la solución adquiere un color morado claro 

duradero con solo una gota de exceso de ion 𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

.  Este ion es menos 

satisfactorio para titulaciones en soluciones alcalinas porque el producto insoluble 

de reducción, marrón MnO2(s), oscurece en el punto final. (Petrucci, Herring, 

Madura, & Bissonnette, 2011, pág. 1051). 
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Ilustración 9: Diagrama Eh-pH para especies acuosas de manganeso  en el sistema Mn-O2-H2O 
a 298.15ºK y 105 Pa de presión total. Recuperado de (Takeno, 2005, pág. 146). 

3.1.3.1 MÉTODOS DE ANALISIS Y DETECCIÓN 

Los métodos espectro métrico de absorción atómica y de plasma de acoplamiento 

inductivo permiten la determinación directa con aceptable sensibilidad y son los 

métodos que se eligen. Entre los diversos métodos colorimétricos, el método de 

per sulfato es el preferido, debido a que el empleo de ion mercúrico puede 

controlar la interferencia de una concentración limitada de ion cloruro. (APHA, 

AWWA, & WPCF, 1992, págs. 3-130).Para el presente trabajo optamos por  el 

método de absorción atómica de ICP-OES (plasma de acoplamiento inductivo 

junto con espectrofotómetro de emisión óptico). 
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3.1.4 QUÍMICA DEL ARSÉNICO 

El arsénico es el elemento número 33 de la tabla periódica con la configuración 

electrónica de [Ar] 3d10 4s2 4p3. El arsénico se halla en las aguas naturales como 

especie disuelta, la cual se presenta por lo común como oxi-aniones con arsénico 

en dos estados de oxidación, arsénico trivalente [As(III)] y arsénico pentavalente 

[As(V)], y con menos frecuencia como As (0), As(-I) y As(-II). El ion As(V) aparece 

como H3AsO4 y sus correspondientes productos de disociación (H2AsO4
-, HAsO4

2- 

y   AsO4
3-). El ion As(III) aparece como H3AsO3 y sus correspondientes productos 

de disociación (H4AsO3
+, H2AsO3

-, HAsO3
2- y AsO3

3-). Aunque tanto arsénico 

As(V) como arsénico As(III) son móviles en el medio, es precisamente el arsénico 

As(III) el estado más lábil y biotóxico. 

El estado de oxidación del arsénico, y por tanto su movilidad, están controlados 

fundamentalmente por las condiciones redox (potencial redox, Eh) y el pH 

(Ilustración 10). De hecho, el arsénico es un elemento singular entre los 

metaloides pesados y elementos formadores de oxi-aniones por su sensibilidad a 

movilizarse en los valores de pH típicos de las aguas subterráneas (pH 6,5-8,5). 

Como aproximación, y sin tener en cuenta otros factores como contenido en 

materia orgánica, en condiciones oxidantes, el estado As(V) predomina sobre 

As(III), encontrándose fundamentalmente como H2AsO4
- a valores de pH bajos 

(inferiores a 6,9), mientras que, a pH más alto, la especie dominante es HAsO4
2- 

(en condiciones de extrema acidez, la especie dominante será H3AsO4
0, mientras 

que en condiciones de extrema basicidad, la especie dominante será AsO4
3-) 

(Ilustración 10 e Ilustración 11a). En condiciones reductoras a pH inferior a 9,2, 

predominará la especie neutra (Ilustración 10 e Ilustración 11b). (Brookings, 1988) 

(Yan, P., & Hendry, 2000) 
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Ilustración 10: Diagrama Eh-pH para especies acuosas de arsénico en el sistema As-O2-H2O a 
25ºC y 1 bar de presión total. Recuperado de (Smedley & Kinniburgh, 2002, pág. 521) 

 
Ilustración 11: Especiación de (a) Arsenito (III) y (b) Arseniato(V) como una función de pH 
(fuerza iónica de 0.001 M). Las condiciones redox han sido elegidos tales que el estado de 
oxidación indicado domina la especiación. Recuperado de (Smedley & Kinniburgh, 2002, pág. 
252). 
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Tabla 5: Datos energéticos para reacciones de arsénico inorgánico 

EQUILIBRIO ÁCIDO – BASE 

Ácido arsénico – As(V) 

𝐻3𝐴𝑠𝑂4 ⇌ 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− +𝐻+ 𝑝𝐾𝑎1 = 2.24 

𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− ⇌ 𝐻𝐴𝑠𝑂4

2− +𝐻+ 𝑝𝐾𝑎2 = 6.96 

𝐻𝐴𝑠𝑂4
2− ⇌ 𝐴𝑠𝑂4

3− +𝐻+ 𝑝𝐾𝑎3 = 11.50 

Ácido arsenioso – As(III) 

𝐻3𝐴𝑠𝑂3 ⇌ 𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− +𝐻+ 𝑝𝐾𝑎1 = 9.29 

𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− ⇌ 𝐻𝐴𝑠𝑂3

2− + 𝐻+ 𝑝𝐾𝑎2 = 12.10 

REACCIÓN MEDIA DE REDUCCIÓN 

Arsénico (V) – Arsénico (III) 

𝐻3𝐴𝑠𝑂4 + 2𝐻
+ + 2𝑒− ⇌ 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 9.85 𝐸𝐻

0 = 0.58𝑣 

𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− + 3𝐻+ + 2𝑒− ⇌ 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 10.85 𝐸𝐻

0 = 0.64𝑣 

𝐻𝐴𝑠𝑂4
2− + 4𝐻+ + 2𝑒− ⇌ 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 14.5 𝐸𝐻

0 = 0.86𝑣 

𝐻𝐴𝑠𝑂4
2− + 3𝐻+ + 2𝑒− ⇌ 𝐻2𝐴𝑠𝑂3

− + 𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 9.9 𝐸𝐻
0 = 0.58𝑣 

Arsénico (III) – Arsénico (0) 

𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 3𝐻
+ + 3𝑒− ⇌ 𝐴𝑠(𝑠) + 3𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 3.9 𝐸𝐻

0 = 0.23𝑣 

𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− + 4𝐻+ + 3𝑒− ⇌ 𝐴𝑠(𝑠) + 3𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = 7.0 𝐸𝐻

0 = 0.41𝑣 

Especies As(0)-As(-III) 

𝐴𝑠(𝑠) + 3𝐻
+ + 3𝑒− ⇌ 𝐴𝑠𝐻3 +𝐻2𝑂 𝑝𝐸0 = −10.28 𝐸𝐻

0 = −0.61𝑣 

Fuente: Recuperado de (Scott, 1991, pág. 13). 

3.1.4.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN 

Comúnmente se selecciona el método de espectrometría de absorción atómica 

(EAA) de hidruros que transforma el arsénico en su hidruro y emplea una llama 

de argón-hidrogeno, aunque el método EAA electro térmico directo es más 

sencillo en caso de que se demuestre la ausencia de interferencia. El método de 

dietilditiocarbamato de plata es aplicable cuando no hay interferencias. Por su 

parte, el método de tinte de bromuro mercúrico requiere cuidado y experiencia y 

únicamente es adecuado para determinaciones cualitativas o semicuantitativas (> 

5 μg As). El método de plasma de acoplamiento inductivo (ICP) resulta útil a 

concentraciones más altas (superiores a 50 μg/L). (APHA, AWWA, & WPCF, 

1992, págs. 3-82). Para el presente trabajo optamos por el método de absorción 
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atómica de ICP-OES (plasma de acoplamiento inductivo junto con 

espectrofotómetro de emisión óptico). 

3.1.5 MÉTODOS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Para la elección del método apropiado para el presente trabajo de investigación 

procedemos a listar métodos de tratamiento tanto generales como específicos. 

3.1.5.1 MÉTODOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. 

En estos métodos es necesario someter el agua a una serie de operaciones o 

procesos unitarios, a fin de purificarla o potabilizarla para que pueda ser 

consumida por los seres humanos. Una operación unitaria es un proceso químico, 

físico o biológico mediante el cual las sustancias objetables que contiene el agua 

son removidas o transformadas en sustancias inocuas. La mayor parte de los 

procesos originan cambios en la concentración o en el estado de una sustancia, 

la cual es desplazada o incorporada en la masa de agua. Este fenómeno recibe 

el nombre de transferencia de fase. Son ejemplos de ello la introducción de 

oxígeno al agua (transferencia de la fase gaseosa a la líquida) y la liberación de 

anhídrido carbónico contenido en el agua (transferencia de la fase líquida a la 

gaseosa) mediante el proceso de aireación. A continuación, se enumeran las 

principales operaciones de tratamiento de agua. 

 Operación de transferencia de sólidos: Se consideran los procesos de cribado, 

sedimentación, flotación y filtración 

 Operación de transferencia de iones: Se considera la coagulación, 

precipitación química, absorción e intercambio iónico. 
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 Operaciones de transferencia de gases: Consiste en cambiar la concentración 

de un gas que se encuentra incorporado en el agua mediante procesos de 

aireación, desinfección y re carbonatación. 

 Transferencia molecular o de nutrientes. 

 Otros procesos utilizados: Además de los procesos de transferencia 

expuestos, también se utilizan en el tratamiento del agua para el consumo 

humano la estabilización de solutos, la desalinización y la fluoración. 

De todos estos métodos descritos que se usan comúnmente en plantas de 

tratamiento las cuales son una secuencia de estas operaciones 

convenientemente seleccionadas con el fin de remover totalmente contaminantes 

microbiológicos en el agua cruda y parcialmente los físicos y químicos, hasta 

llevarlos a los límites aceptables estipulados por las normas locales (Vargas, 

2004, pág. 105). 

3.1.5.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS PARA REMOCIÓN DE HIERRO 

Hierro y manganeso son elementos que a menudo se encuentran en aguas 

subterráneas provocando la formación de precipitados que se incrustan y también 

colorando el agua. 

La eliminación de hierro se basa en la precipitación del hierro disuelto como 

Fe(OH)3o Fe2O3. como se muestra a continuación: 

𝐹𝑒+2(𝑎𝑞) +  𝑂𝑋𝐼𝐷𝐴𝑁𝑇𝐸 → 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)  + 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) Ecu.(3-6) 

Eliminación de hierro mediante método físico-químico consiste en la oxidación del 

hierro con aire seguida de una filtración de arena. Existen también otras técnicas 

como: 
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Oxidación + filtración de arena (método físico-químico). Para agua con un pH 

>7, bajo potencial redox y bajo contenido en hierro (< 3mg/L). 

Oxidación + filtración de arena + filtro de MnO2.  Para un contenido en 

hierro y/o manganeso superior. 

Oxidación + arena verde. Más eficiente que la filtración de arena, pero requiere 

regeneración con KMnO4. 

Oxidación + contactor de caliza. Para agua ácida con un bajo potencial redox, 

el contactor de caliza aumenta el pH del agua capturando el CO2. 

Intercambio iónico. Se recomienda para procesos en flujo continuo con un bajo 

contenido en hierro. No depende del pH. 

La oxidación se puede llevar a cabo también con otros productos químicos como 

cloro u ozono, pero generalmente se hace con aire comprimido. 

Los enlaces complejos que forman el hierro y el manganeso, por ejemplo, enlaces 

con ácidos húmicos, pueden ser muy difíciles de eliminar. En este caso la 

oxidación con ozono puede ser una solución. 

3.1.5.3 MÉTODOS ESPECÍFICOS PARA REMOCIÓN DE MANGANESO 

Para la eliminación exclusiva de manganeso se utiliza el dióxido de manganeso 

como adsorbente de acuerdo a la siguiente reacción: 

𝑀𝑛+2(𝑎𝑞) + 𝑀𝑛𝑂2(𝑠) → 2 𝑀𝑛𝑂(𝑠) Ecu.(3-7) 

Los óxidos de manganeso después se adsorben en los granos de MnO2. Cuando 

todo el MnO2 se ha consumido, se puede regenerar con hipoclorito de sodio. 
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La eliminación del manganeso mediante un método físico-químico (aireación y 

filtración de arena) puede utilizarse también, pero la cinética para la oxidación del 

manganeso es muy lenta cuando pH< 9. 

3.1.5.4 MÉTODOS ESPECÍFICOS PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

Para remover el arsénico se puede realizar por la precipitación del mismo al ser 

oxidado de ion As3+ a ion As5+ tal como se muestra: 

𝐴𝑠+3(𝑎𝑞) +  𝑂𝑋𝐼𝐷𝐴𝑁𝑇𝐸 → 𝐴𝑠+5(𝑠) Ecu.(3-8) 

COAGULACIÓN – FILTRACIÓN. Este proceso consiste en un acondicionamiento 

físico-químico que altera las propiedades de las partículas suspendidas o 

coloidales para aglomerarlas en partículas de mayor tamaño y poder separarlas 

por filtración. Además de la remoción de partículas, la dosificación de químicos 

hace que especies solubles se insolubilicen y precipiten, generalmente como 

hidróxidos, los cuales adsorben otras especies disueltas, tales como el arsénico. 

Equipos para esta aplicación incluyen: dosificación de químicos, sistemas de 

mezclado, floculadores, decantadores (si la concentración de partículas es alta), 

filtros y sistemas de manejo de lodos. 

En caso de presencia de ion arsénico As(III) es necesario oxidarlo a ion arsénico 

As(V) para mejorar la remoción, y una regulación de pH puede ser necesaria para 

trabajar en el rango óptimo del coagulante. 

Es posible obtener remociones del 90% con este método, pero la inversión en 

equipamientos y el espacio de instalación pueden ser limitantes. 

OXIDACIÓN – FILTRACIÓN. Este tipo de tratamiento es muy similar al anterior, 

solo que es utilizado para aguas de pozo, con bajo contenido de partículas. En 
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los casos de aguas con altos contenidos de hierro y manganeso, es aún más 

conveniente ya que el arsénico es removido por adsorción sobre la superficie de 

hidróxidos de hierro y manganeso, que precipitan en conjunto. El hierro tiene 

mayor afinidad con el arsénico. 

El agua de pozo suele contener mayor concentración de ion As(III) que en aguas 

superficiales, debido al ambiente reductor en el que se encuentra y también por 

la ausencia de oxígeno. En aguas superficiales se suele encontrar el 100% de 

As(V) debido a que la presencia de oxígeno oxida a la mayoría del As(III). 

La remoción que puede alcanzarse es del 80% y la filtración posterior puede 

realizarse a través del uso de distintas tecnologías. 

La opción más robusta a la hora de filtrar partículas es a través del uso de 

membranas de Ultrafiltración. Este tipo de remoción se suele asistir con la 

dosificación de coagulantes, para agrandar el tamaño de las partículas y 

retenerlas en forma más eficiente. 

Además de la remoción de partículas, este método ofrece las siguientes ventajas: 

 Remoción de virus y bacterias, que son retenidos por la membrana. 

 Remoción de pequeños flocs, reduciendo la dosis de coagulante requerida. 

 Equipamientos más compactos. 

 Excelente calidad del agua tratada independiente de la calidad del agua cruda. 

ADSORCIÓN SOBRE MEDIOS ESPECÍFICOS: HIDRÓXIDO DE HIERRO 

GRANULAR. La adsorción de arsénico sobre hierro es muy efectiva debido a la 

afinidad que existe entre ambos. Es por ello y por los bajos costos operativos que 

suele ser la mejor alternativa a la hora de tratar aguas con alto contenido de 

arsénico, para la producción tanto de agua potable como de agua mineral. 
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Es importante mencionar que otros medios específicos, como los basados en 

óxidos de Titanio, presentan un pobre comportamiento frente a variaciones 

mínimas en el agua bruta. Se ha observado que, con variaciones mínimas en el 

pH, lo que ocurre en toda agua de pozo en forma estacional, el medio colapsa y 

deja de operar correctamente. 

INTERCAMBIO IÓNICO. La remoción de arsénico por intercambio iónico es uno 

de los métodos menos utilizados ya que la selectividad de las resinas con el 

arsénico es baja. La presencia de aniones que compiten con los sitios de 

intercambio, como Sulfatos y Nitratos, reduce ampliamente la capacidad de 

remoción de arsénico de las resinas. 

Además, las regeneraciones requieren elevadas cantidades de químicos que 

generan además corrientes de descarte con alto contenido de arsénico y de 

regenerante. 

Por otro lado, el costo de las resinas es elevado y deben ser reemplazadas con 

mayor frecuencia que las resinas de intercambio iónico tradicionales, por lo cual 

no suele ser un método económicamente rentable. 

SEPARACIÓN POR MEMBRANA. Como su nombre lo indica, este método 

consiste en la separación de dos corrientes de agua, una con bajo contenido de 

arsénico y baja concentración de sólidos disueltos (TDS), y una segunda corriente 

de rechazo con alto contenido de sales y alto contenido de arsénico. 

Este tipo de tratamiento alcanza hasta un 90 - 95 % de rechazo de arsénico, pero 

tiene como desventaja un costo de inversión mayor, la necesidad de tratar el 

descarte de concentrado, y que no es posible su uso en la producción de agua 

mineral. 
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El rechazo del ion As(V) es mayor debido a su mayor carga iónica, y el ion As(III) 

debe ser oxidado previamente para maximizar el rechazo total. Una reducción de 

pH es requerida para favorecer el rechazo. 

3.2 MÉTODO USADO PARA AIREACIÓN/OXIDACIÓN 

Para el presente trabajo se seleccionó el proceso de aireación/oxidación como 

proceso complementario ya que se vio requerido para el pretratamiento en la 

columna piloto, cuya justificación se trata en el capítulo 2.5.1.1.1 por lo que en 

esta sección se realizan las definiciones correspondientes. 

El proceso de aireación/oxidación se basa principalmente en garantizar la 

suficiente cantidad de oxígeno disuelto para que se produzca la reacción descrita 

en las ecuaciones Ecu.(3-6)  y Ecu.(3-8) por lo que se controla dicha disolución 

con la solubilidad de oxígeno gaseoso en agua como se describe a continuación. 

3.2.1 SOLUBILIDAD DE GASES EN AGUA 

A temperaturas no muy altas, cuando las presiones parciales de los componentes 

no son muy grandes y la volatilidad de los mismos está lo suficientemente cercana 

a sus presiones parciales, se cumpla la relación de Henry: 

𝑝𝑖 = C𝑖𝐾𝐻 Ecu.(3-9) 

Siendo pi la presión parcial del gas i, Ci la concentración del gas en el líquido y KH 

la constante de Henry que depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el 

líquido. Siendo esta ecuación conocida también como la Ley de Henry hallada 

experimentalmente en 1803 (Guerasimov, 1971, pág. 192). 



62 

 

3.3 MÉTODO USADO PARA ADSORCIÓN 

El método por adsorción física fue la operación en la cual se basó el presente 

trabajo de investigación por lo que se procede en esta sección a realizar las 

definiciones correspondientes. 

3.3.1 DEFINICIÓN 

La adsorción como un fenómeno fisicoquímico es un fenómeno superficial 

definido que se produce cuando una concentración de sustancia dada se adhiere 

o pega en la superficie de separación (puede ser de fase Sólida-líquida, sólida-

gaseosa, gaseosa-líquida). La sustancia en cuya superficie se produce la 

adsorción se llama “Adsorbente” y la sustancia extraída del volumen de la fase se 

llama “Adsorbato”.  La adsorción a partir de las mezclas está ligada con la 

competencia de las moléculas de los distintos componentes. El adsorbente extrae 

tanta más sustancia del volumen de la fase, cuanto más desarrollada este su 

superficie. La superficie que corresponde a 1g de adsorbente se llama “Superficie 

específica”. Los adsorbentes activos, es decir, que tiene buena adsorción, tienen 

una superficie especifica muy grande. La magnitud de la superficie específica de 

los distintos adsorbentes puede ser de lo más variada. Cuerpos no porosos con 

una superficie específica desde algunos m2/g hasta cientos de m2/g. (Guerasimov, 

1971, págs. 442,443) 
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Ilustración 12: Esquema de adsorción recuperado de (Bahl, 2000, pág. 843). 

La adsorción como una operación unitaria explota la capacidad especial de ciertos 

sólidos para hacer que sustancias específicas de una solución se concentren en 

la superficie de la misma. De esta forma, pueden separarse unos de otros los 

componentes de soluciones gaseosas o líquidas. Unos cuantos ejemplos 

indicarán la naturaleza general posible de las separaciones y al mismo tiempo la 

gran variedad de aplicaciones prácticas. En el campo de las separaciones 

gaseosas, la adsorción se utiliza: para deshumidificar aire y otros gases, para 

eliminar olores e impurezas desagradables de gases industriales como dióxido de 

carbono, para recuperar vapores valiosos de disolvente a partir de mezclas 

diluidas con aire y otros gases y para fraccionar mezclas de gases de 

hidrocarburos que contienen sustancias como metano, etileno, etano, propileno y 

propano. Las separaciones típicas de líquidos incluyen la eliminación de humedad 

disuelta en gasolina, decoloración de productos de petróleo y soluciones acuosas 

de azúcar, eliminación de sabor y olor desagradables del agua y el 

fraccionamiento de mezclas de hidrocarburos aromáticos y parafínicos. La escala 

de operación va desde el uso de unos cuantos gramos de adsorbente en el 

laboratorio hasta las plantas industriales, cuyo inventario de adsorbente excede 

los 135 000 kg. 
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Todas estas operaciones son similares en que la mezcla por separar se pone en 

contacto con otra fase insoluble, el sólido adsorbente, y en que la distinta 

distribución de los componentes originales entre la fase adsorbida en la superficie 

sólida y el fluido permite que se lleve a cabo una separación. Todas las técnicas 

que previamente se consideraron valiosas para el contacto entre fluidos 

insolubles, también son útiles en la adsorción. Por tanto, se tienen separaciones 

por lotes en una sola etapa, separaciones continuas en varias etapas y 

separaciones análogas a la absorción y desorción a contracorriente en el campo 

del contacto gas-líquido y a la rectificación y extracción mediante reflujo. Además, 

la rigidez e inmovilidad de un lecho de partículas adsorbentes sólidas hace posible 

la útil aplicación de los métodos semicontinuos, que de ninguna manera son 

aplicables cuando se ponen en contacto dos fluidos. (Treybal, 2012, pág. 625). 

El proceso de adsorción global consta de una serie de pasos. Cuando el fluido 

pasa alrededor de la partícula en un lecho fijo, el soluto primero se difunde desde 

el volumen del fluido hacia toda la superficie exterior de la partícula. Luego, el 

soluto se difunde hacia el interior del poro hasta la superficie del mismo. Por 

último, el soluto se adsorbe sobre la superficie (Geankoplis, 1998, pág. 774). 
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3.3.2 TIPOS DE ADSORCIÓN 

3.3.2.1 ADSORCIÓN FÍSICA 

Este tipo de adsorción se debe a que las moléculas son mantenidas en la 

superficie de un sólido por la atracción de las fuerzas de Van Deer Waal’s. Es un 

proceso reversible con un bajo calor de adsorción (alrededor de 5 kCal/mol), 

ocurre rápidamente a baja temperatura y disminuye al incrementar la temperatura. 

Además, el incremento de la presión incrementa la adsorción ocurriendo lo 

contrario al disminuir la presión. También se forman capas multimoleculares sobre 

la superficie adsorbente. (Bahl, 2000, pág. 846) 

3.3.2.2 ADSORCIÓN QUÍMICA 

En esta clase de adsorción las moléculas o átomos son mantenidas en la 

superficie del solido por enlace químico, por ello es más especifica que la 

adsorción física. El calor de adsorción es mayor (alrededor de 20 – 100 kCal/mol). 

Es un proceso irreversible, incrementándose con la temperatura, pero sin cambio 

con la presión. Forma capas unimoleculares sobre la superficie. (Bahl, 2000, pág. 

846) 

3.3.3 NATURALEZA DE LOS ADSORBENTES 

La adsorción es un fenómeno muy general; incluso los sólidos comunes 

adsorberán gases y vapores, cuando menos a cierto grado. Los sólidos 

adsorbentes por lo general se utilizan en forma granular; varían de tamaño: desde 

aproximadamente 12 mm de diámetro hasta granos tan pequeños de 50 μm. Los 

sólidos deben poseer ciertas propiedades relativas a la Ingeniería, según la 

aplicación que se les vaya a dar. Si se utilizan en un lecho fijo a través del cual va 

a fluir un líquido o un gas, por ejemplo, no deben ofrecer una caída de presión del 
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flujo muy grande, ni deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluye. 

Deben tener adecuada consistencia para que no se reduzca su tamaño al ser 

manejados o para que no se rompan al soportar su propio peso en lechos del 

espesor requerido. Si se van a sacar y meter con frecuencia de los recipientes 

que los contienen, deben fluir libremente. Estas son propiedades fácilmente 

reconocibles. (Treybal, 2012, pág. 627) 

Parece ser esencial una gran superficie por unidad de peso para todos los 

adsorbentes útiles. En particular, en el caso de la adsorción de gases, la superficie 

significativa no es la superficie total de las partículas granulares que generalmente 

se utilizan, sino la superficie mucho mayor de los poros internos de las partículas. 

Los poros generalmente son muy pequeños, algunas veces de unos cuantos 

diámetros moleculares de ancho, pero su gran número proporciona una enorme 

superficie para la adsorción. Por ejemplo, se calcula que el carbón típico de una 

máscara de gases tiene una superficie efectiva de 1 000 000 m2/kg. Hay muchas 

otras propiedades que son evidentemente de gran importancia y que no se 

comprenden totalmente; se tiene que depender en gran medida de la observación 

empírica para reconocer la capacidad de adsorción. La siguiente lista presenta 

los principales adsorbentes en función de su composición para uso general: 

(Treybal, 2012, pág. 628) 
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Ilustración 13: Tipos de adsorbentes en función de su composición. Recuperado de (Consolider 
Tragua, 2010, pág. 174). 

Para ser adecuado para su uso comercial, un adsorbente debe tener: (1) alta 

selectividad para tener separaciones definidas, (2) alta capacidad para minimizar 

cantidad de adsorbente, (3) cinética favorable y propiedades de transporte para 

rápida sorción, (4) estabilidad térmica y química, incluyendo solubilidad 

extremadamente baja con el fluido de contacto, para preservar la cantidad de 

adsorbente y su propiedades, (5) dureza y resistencia mecánica para prevenir 

aplastamiento y erosión, (6) una tendencia de flujo libre para facilidad rellenar o 

vaciar los recipientes; (7) alta resistencia al ensuciamiento para larga vida; (8) sin 

tendencia a promover sustancias químicas indeseables sin reacciones (9) 

capacidad de ser regenerado cuando se usa con materias primas comerciales 

que contienen pequeñas cantidades de especies de alto peso molecular que son 

muy absorbidas y difíciles de desorber y (10) bajo costo. 

La mayoría de los sólidos adsorben especies de gases y líquidos, pero pocos 

tienen una selectividad y capacidad suficientes para calificar como candidatos 

serios para adsorbentes comerciales. Es importante que tengan una gran 
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superficie específica (área por unidad de volumen), que se logra mediante 

técnicas de fabricación que dan como resultado un sólido con una estructura 

micro-porosa. Los tamaños de poro generalmente se dan en angstroms, Å; 

nanómetros, nm; o micrómetros (micras), µm. (Seader & Ernest, 2006, pág. 551) 

Una clasificación de referencia puede ser la mostrada en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Clasificación por estructura de adsorbentes                  

 AMORFO ESTRUCTURADO 

HIDROFÓBICO 
 Carbón Activado 

 Polímeros 

 Tamices moleculares de carbono 

 Silicatos 

HIDROFÍLICO 
 Sílica gel 

 Alúmina activada 

 Zeolitas 

comunes:3A(KA),4A(NaA),5A(CaA)

,13X(NaX) 

 Mordiente, Chabazita, etc 

Recuperado de (Perry & W., 2008, págs. 16-8). 

3.3.4 LA SELECCIÓN DE ADSORBENTES 

La disponibilidad de un buen adsorbente es vital para el éxito de un proceso de 

adsorción. A continuación, se discuten algunos criterios para la selección de 

adsorbentes y el proceso de adsorción. 

(a) Facilidad de separación: si la volatilidad relativa de los componentes en una 

mezcla es cercana a la unidad, tanto el capital como los costos operativos de una 

columna de destilación pueden ser prohibitivos y la adsorción puede ser una 

elección atractiva. 

(b) Concentración de soluto: una baja concentración del componente objetivo 

en la alimentación inclina la balanza a favor de la adsorción. Por ejemplo, para 

tratar una sustancia orgánica acuosa a baja concentración por destilación, toda la 

masa debe ser vaporizada y el vapor debe condensarse en el condensador 

superior. Esto conlleva un gran consumo de energía. La adsorción puede 
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proporcionar una solución fácil y más simple al problema. Esto es particularmente 

eficaz en el tratamiento de una variedad de corrientes de desechos acuosos, y 

también en el tratamiento de corrientes gaseosas residuales que contienen 

compuestos orgánicos. 

(c). Condiciones del proceso: la separación por adsorción puede ser deseable 

si solo se permiten condiciones de proceso suaves para la separación. Esto se 

vuelve relevante si el producto es susceptible de deterioro térmico o daños. 

(d) Criterios de adsorbente: un buen adsorbente debe tener (i) una alta 

capacidad de adsorción, (ii) reversibilidad de la adsorción, (iii) selectividad, (iv) 

fácil regenerabilidad, (v) bajo costo, (vi) insolubilidad y (vii) buena resistencia 

mecánica cuando se usa en forma de perlas o gránulos. Entre estos factores, la 

"capacidad" suele ser el factor más importante. Se expresa como el volumen o la 

masa del soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente. (Dutta, 2009, pág. 

629) 

Una buena estimación de la selectividad de adsorbentes hidrofílicos es la dureza 

de Pearson (η) la cual es la medida de la capacidad de compartir electrones. Esta 

clasificación se tipifica como sigue:  

 Duro (η largo): especies que forman enlaces iónicos fuertes;  

Medio (η medio): especies que forman mezcla de enlaces covalentes y covalentes 

iónicos;  

Blando (η pequeño): especies que forman enlaces covalentes fuertes.  

También se maneja el concepto de ácido como el aceptor de carga y base como 

el donador de carga. La interacción se hace fuerte cuando se da entre un ácido 

duro y una base dura o un ácido blando y una base blanda. La interacción es débil 
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entre un ácido duro y una base blanda. Por ello se ordena en las siguientes 

clasificaciones la mayoría de iones: 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒐𝒔:               𝑯+, 𝑳𝒊+, 𝑴𝒈𝟐+, 𝑪𝒓𝟑+, 𝑪𝒐𝟑+, 𝑭𝒆𝟑+, 𝑨𝒍𝟑+, 𝑨𝒍(𝑪𝑯𝟑)𝟑, 𝑵𝒖𝒄𝒍𝒆𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒊 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔:𝑴𝒏𝟐+, 𝑭𝒆𝟐+, 𝑪𝒐𝟐+, 𝑵𝒊𝟐+, 𝑪𝒖𝟐+, 𝑹𝒖𝟐+, 𝑶𝒔𝟐+, 𝑰𝒓𝟑+, 𝑹𝒉𝟑+ 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐𝒔:          𝑪𝒖+, 𝑨𝒈+, 𝑷𝒅𝟐+, 𝑷𝒕𝟐+, 𝑮𝒂(𝑪𝑯𝟑)𝟑, 𝑶, 𝑪𝒍, 𝑵, 𝑹𝑶,𝑹𝑶𝑶,𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔  

𝑩𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔:            𝑰−, 𝑪𝑶, 𝑪𝟐𝑯𝟒, 𝑷(𝑪𝟔𝑯𝟓)𝟑, 𝑪𝟔𝑯𝟔, 𝑯
−, 𝑯𝟐𝑺, 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 

𝑩𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒔:  𝑪𝟓𝑯𝟓𝑵,𝑵𝑶𝟐
−, 𝑺𝑶𝟑

𝟐−, 𝑪𝟔𝑯𝟓𝑵𝑯𝟐 

𝑩𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔:              𝑭−, 𝑪𝒍−, 𝑯𝟐𝑶,𝑵𝑯𝟑, 𝑶𝑯
−, 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶

−, 𝑹𝑶−, 𝑹𝑶𝑯, 𝑶− 

3.3.5 ZEOLITAS COMO MATERIAL ADSORBENTES 

Para el presente trabajo de investigación se usó zeolitas, para lo cual en esta 

sección se dan las consideraciones necesarias para este material. 

3.3.5.1 DEFINICIÓN DE ZEOLITA 

Las Zeolitas o Ceolitas son minerales aluminosilicatos micro-porosos. Destacan 

por su capacidad de hidratarse y deshidratarse de un modo reversible. Hasta 

octubre de 2012 se han identificado 206 tipos de zeolitas según su estructura, de 

los que más de 40 son naturales; los restantes son sintéticos. Las zeolitas 

naturales se encuentran, tanto en rocas sedimentarias como en volcánicas y 

metamórficas. 

Se suelen utilizar y vender como adsorbentes comerciales. Como ejemplos de 

sus usos tenemos la refinación del petróleo, la coloración de líquidos y gases, así 

como el control de la contaminación (polución). Esto ha hecho que exista una 

producción comercial de zeolitas artificiales de características particulares. 

(Wikiedia inc., s.f.) 
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3.3.5.2 ESTRUCTURA DE ZEOLITAS 

Las zeolitas tienen una estructura completamente silícea, con una combinación 

de unidades TO4 (T = Si) de esta manera se tiene en la estructura sílice (SiO2), 

que es un sólido sin carga. Tras la incorporación de aluminio (Al) en el armazón 

de sílice, la carga +3 en el aluminio (Al) hace que el armazón se cargue 

negativamente y requiere la presencia de cationes extra estructurales (los 

cationes inorgánicos y orgánicos pueden satisfacer este requisito) dentro de la 

estructura para mantener el marco general neutral. La composición de la zeolita 

se puede describir mejor teniendo tres componentes: 

𝑀𝑛/𝑚
𝑚+   ∙   [𝑆𝑖1−𝑛𝐴𝑙𝑛𝑂2]   ∙   𝑛𝐻2𝑂 Ecu.(3-10) 

𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙  ∙   𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  ∙   𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎                    

Los cationes extra estructurales son iones intercambiables y se elevan a la 

variada química de intercambio iónico de estos materiales. La novedad de las 

zeolitas proviene de su micro-porosidad y es el resultado de la topología de la 

estructura. La cantidad de aluminio (Al) dentro del marco puede variar en un 

amplio rango, con una relación de Si / Al = 1 hasta una relación al infinito, siendo 

la forma completamente aislada la de polimorfos de SiO2. Lowenstein propuso 

que el límite inferior de la relación de Si / Al = 1 de un marco de zeolita surge 

porque la colocación de tetraedros de alúmina (AlO4) adyacentes no se ve 

favorecida debido a las repulsiones electrostáticas entre las cargas negativas. La 

composición del marco depende de las condiciones de síntesis. También se han 

desarrollado modificaciones de post-síntesis que insertan silicio (Si) o aluminio 

(Al) en el marco. A medida que aumenta la relación Si / Al del marco, la estabilidad 

hidrotérmica y la hidrofobicidad aumentan. (Auerbach, Carrado, & Dutta, 2003, 

pág. 12) 
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3.3.5.2.1 TIPOS DE ZEOLITAS 

3.3.5.2.1.1 ZEOLITAS NATURALES 

Las zeolitas se encuentran en la naturaleza, y como ejemplo la Estilbita como 

zeolita mineral fue descubierta por primera vez en 1756 por el mineralogista sueco 

A. F. Cronstedt. Se conocen unas 40 zeolitas naturales. La mayoría de las zeolitas 

que se sabe que están presentes en la naturaleza tienen relaciones de Si / Al más 

bajas, ya que están ausentes los agentes orgánicos que dirigen la estructura 

necesarios para la formación de zeolitas silíceas. A veces, las zeolitas naturales 

se encuentran como cristales individuales grandes, aunque es muy difícil hacer 

cristales grandes en el laboratorio. Las zeolitas de alta porosidad como la faujasita 

(FAU), cuyos análogos de laboratorio son zeolitas X / Y, son escasas. Esto no es 

sorprendente teniendo en cuenta sus estructuras metaestables y la conversión a 

formas más condensadas. Además, las zeolitas de alto porosidad se forman en 

el laboratorio bajo composiciones de síntesis estrechas. Dos zeolitas naturales 

que encuentran un uso extenso son la clinoptilolita (HEU) y la mordenita (MOR) 

para usos agrícolas de intercambio iónico (radioactivos) y como sorbentes. La 

actividad catalítica de las zeolitas naturales está limitada por sus impurezas y 

áreas superficiales bajas. Otra zeolita natural, la neronita (ERI), tiene una 

toxicidad comparable o incluso peor que algunas de las formas más potentes del 

asbesto, especialmente al causar una forma de mesotelioma pulmonar. 
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3.3.5.2.1.2 ZEOLITAS SINTÉTICAS 

La evolución del desarrollo de materiales en el campo de las zeolitas en los 

últimos 50 años ha seguido un camino de progreso constante, junto con saltos 

constantes que introducen nuevos paradigmas de síntesis. Flanigen, uno de los 

pioneros en el campo, ha resumido el desarrollo en tres categorías: 

Zeolitas bajas en sílice o ricas en Al. - Milton y Breck en Union Carbide en 1949 

informaron de zeolitas descubiertas desde entonces, estas zeolitas aún gozan de 

una gran importancia académica y comercial. Las zeolitas A y X tienen los 

mayores contenidos de cationes y son excelentes agentes de intercambio iónico. 

Zeolitas de sílica intermedios. - Breck informó la síntesis de la zeolita Y en 1964, 

que abarca una relación Si / Al de 1.5-3.8 y con una topología estructural similar 

a la de la zeolita X y la faujasita mineral. El aumento del contenido de aluminio 

(Al) condujo a estabilidades tanto térmicas como ácidas y allanó el camino para 

el desarrollo de procesos basados en zeolita Y para transformaciones de 

hidrocarburos. Mordenita de gran puerto, también con una relación Si / Al de 5, 

fue reportada por Sand. 

Zeolitas con alto contenido de sílice. - Las zeolitas con relaciones Si / Al de  10-

100 (o más) fueron informadas por los laboratorios de investigación y desarrollo 

Mobil en los años 60 y 70, siendo el ejemplo más conocido ZSM-5 (18,19). Aunque 

el contenido de aluminio (Al) es bajo, la acidez manifestada por estas zeolitas es 

adecuada para la reacción de catálisis de hidrocarburos (Auerbach, Carrado, & 

Dutta, 2003, págs. 13-16). 
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3.3.5.3 ARENA VERDE DE MANGANESO 

3.3.5.3.1 DEFINICIÓN DE ARENA VERDE DE MANGANESO 

La arena verde de manganeso es una zeolita natural llamado Glauconita, 

procesada con sulfuro de manganeso (MnS) o sulfato de manganeso (MnSO4) y 

permanganato de potasio (KMnO4) en etapas alternativas para producir un 

precipitado negro de dióxido de manganeso (MnO2) sobre los gránulos. Se utiliza 

como un medio de filtro, funciona de la misma manera como un filtro de arena 

rápido a excepción de que se realiza una etapa de regeneración. 

La Glauconita es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo filosilicatos y 

dentro de ellos pertenece a las micas. Es un hidroxi-silicato con numerosos iones 

metálicos, dando muchas variedades, hasta el punto de que es más que un 

mineral por ello la Glauconita casi es considerada como grupo de minerales 

(Wikipedia, inc., s.f.). 

La composición para Glauconita es: 

(𝐾,𝑁𝑎)(𝐹𝑒3+, 𝐴𝑙, Fe2+, 𝑀𝑔)2(𝑆𝑖, 𝐴𝑙)4𝑂10(𝑂𝐻)2 Ecu.(3-11) 

 
Ilustración 14: Estructura de Glauconita recuperado de (American Mineralogist Crystal Structure 
Database (AMCSD)).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosilicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mica
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Ilustración 15: Pellet glauconitico mostrando grietas de expansión recuperado de (E.Galán, 1989, 
pág. 172)). 

El color es distintivamente verde, puede que incorpore tonalidad azulada o 

amarillenta. Normalmente se encuentra en forma de agregados redondeados o 

pellets, con partículas escamosas, como todas las micas, pero de grano muy fino. 

Se le puso nombre en 1828 a partir del griego glaukos, que significa azul-verdoso, 

en alusión a su color. El término glauconio fue usado antes en 1823, pero se 

renombró como Glauconita (Wikipedia, inc., s.f.). 

3.3.5.3.1.1 AMBIENTE DE FORMACIÓN 

El mineral es común en las secuencias sedimentarias desde el Cámbrico hasta el 

presente, siendo el componente principal de las areniscas verdes, precisamente 

llamadas así por su alto contenido en Glauconita. 

Formado por alteración diagenética de la biotita depositada en un ambiente 

sedimentario marino somero, por lo que es usada por los geólogos como indicador 

de ambiente de sedimentación marino (Wikipedia, inc., s.f.). 
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3.3.5.3.1.2 LOCALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y USO: 

Abunda en las arenas terciarias marinas del mar Báltico y en numerosas rocas 

sedimentarias repartidas por todo el mundo. En España son glauconíferas las 

areniscas y arcillas mesozoicas de Guadalajara y Cuenca. 

La Glauconita es empleada en la industria textil, en la industria azucarera y en la 

industria cervecera. Por su contenido en potasio también se ha usado para la 

elaboración de fertilizantes agrícolas. Otro uso es como colorante no tóxico y 

resistente a los agentes atmosféricos (Wikipedia, inc., s.f.). 

Características generales:  

Categoría:    Minerales filosilicatos 

Tipo de Clasificación; (Clasificación de Strunz) 

Propiedades físicas 

Color:     Verde, verde azulado, verde amarillento 

Raya:    Verde brillante 

Lustre:    Terroso deslustrado 

Transparencia:   Translúcido a opaco 

Sistema cristalino:   Monoclínico, prismático 

Hábito cristalino:     Laminar con láminas muy pequeñas 

Exfoliación:     Sí 

Fractura:       Micácea 

Dureza:         2 (escala de Mohs) 

Tenacidad:    Elástico 

Densidad:     2,67 g/cm3 

Solubilidad:    En ácido clorhídrico 

Radioactividad:   Muy poca, apenas detectable 
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3.3.5.3.1.3 VARIEDADES PRINCIPALES 

Existe 5 variedades de la Glauconita o arena verde (Hudson Instituto of 

mineralogy): 

 Glauconita – Aluminio. -Glauconita rica en aluminio 

 Glauconita cúprica. - Una 2 M poli típica mica, variedad de Glauconita 

conteniendo arriba del 2.02% en peso de óxido de cobre (CuO) y 

anómalamente rico en óxido de sodio (Na2O) sobre 6% en peso y óxido de 

magnesio (MgO) sobre el 7% y superior al 1.13% en peso de óxido ferroso 

(FeO). 

 Marsiaskita. - una Glauconita rica en manganeso. 

 Skolita. -Una hidrómica cercana a bravasita, una variedad de Glauconita alta 

en Aluminio y Calcio y baja en iones Fe3+. 

 Soda-Glauconita. - Una variedad de Glauconita rica en sodio 

3.3.5.3.2 PROCESO DE PREPARACIÓN DE GLAUCONITA DE MANGANESO 

Debido a que la Glauconita está presente en la naturaleza primero se realiza la 

extracción luego una molienda para posteriormente un tratamiento con 

manganeso para enriquecer el mismo y darle mayor efectividad en su uso con 

material adsorbente. El proceso se adjunta en el Anexo1 

3.3.5.3.3 CARACTERISTICAS FÍSICAS Y PARÁMETRO DE 

FUNCIONAMIENTO 

Las características físicas de la Glauconita de manganeso se muestran a 

continuación en la Tabla 7, tal como indica la Hoja Técnica de la compañía 

Inversand, fabricante de arena verde de manganeso (Anexo 2). 
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Tabla 7: Propiedades físicas típicas Greensand (Inversand) 

A continuación, se indica los parámetros de funcionamiento típico de un filtro de 

Glauconita de manganeso. 

Tabla 8: Parámetros de funcionamiento típicas de filtros manganeso 

Greensand (Inversand) 

Rango de pH 
6,2 ~ 8,6 (para el hierro y remoción de 

manganeso) 

Máxima temperatura 
Sobre 80°F. proveedor de contacto 

Máxima caída de presión 
10 psi. 

Tasa de retro lavado 
Mínima 12 gpm / sq.ft. 

Velocidad de flujo de servicio 
2~5 gpm / sq.ft. 

Mínima profundidad de lecho 
24 pulg.(15~18 “ en el medio lecho) 

  

Forma física 
Gránulos nodulares negros, enviados en forma seca 

Densidad Aparente: 
85 libras por pie cúbico neto (1362 kg/m3 neto) 

Peso del producto: 89 libras por pie cúbico bruto (1426 kg/m3 neto) 

Graduación de 
Pantalla (seca) 

Malla 18x60 

Tamaño efectivo: 0,30-0,35 mm. 

Coeficiente de 
uniformidad: 

Menos de 1,60 

Gravedad Especifica: 
Aprox. 2,4 
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3.3.6 TRATAMIENTO DE AGUA CON GLAUCONITA 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el proceso estándar 

comercial con filtros multimedia por lo que se consideró el tratamiento de agua 

con Glauconita en tres fases que se detallan a continuación:  

3.3.6.1 PRE TRATAMIENTO 

FILTRACIÓN: Debido a que la Glauconita a usar tiene un diámetro de partícula 

muy pequeño puede fácilmente saturarse con partículas extrañas lo cual 

dificultaría su operación; por ello, se procede a realizar un filtrado con una 

columna de antracita u otro tipo de filtro. Para el caso que se requiera remoción 

de Sulfuro de hidrogeno se hará uso de una segunda columna que pueda facilitar 

la reducción del mismo. De encontrarse nitratos y fosfatos se implementará un 

tratamiento adicional conveniente para la remoción de dicho nitrato y fosfatos ya 

que los mismos afectan el rendimiento de adsorción al ser cationes que 

envenenan la zeolita.  

OXIDACIÓN: El agua subterránea al ser extraída directamente del subsuelo 

frecuentemente tiene ion Fe2+ en disolución por lo que para ayudar la adsorción y 

filtración se oxigena la misma en un tanque de agitación o en un aireador. 

REGULACIÓN DE PH: El agua subterránea a ser tratada ah de regularse a un 

pH de 6.5 a 8 con ácido clorhídrico o bicarbonato de sodio para una correcta 

operación debido a que se hace necesario mantener o crear las condiciones 

apropiadas para la adsorción. 

3.3.6.2 PROCESO DE OPERACIÓN 

ADSORCIÓN: La adsorción se produce dentro del lecho de Glauconita a un 

caudal constante entre un rango de pH de 6.5 a 6.8 lo cual previene una reacción 



80 

 

adversa formando precipitados coloidales debido al hierro y sustancias alcalinas 

por encima de dicho pH. A pH inferior a 6.2 se producen disoluciones tanto del 

lecho filtrante como del material adsorbido 

3.3.6.3 PROCESO DE RETRO LAVADO 

RETROLAVADO (DESORCIÓN): Para el retro lavado y regeneración de la 

Glauconita especialmente para la remoción de hierro se procederá a suministrar 

una cantidad predeterminada de cloro (Cl2) mediante una solución 

estequiométrica de hipoclorito de sodio y/o permanganato de potasio, 

directamente al agua sin filtrar antes de pasar por la columna piloto de adsorción. 

El cloro se debe de suministrar por lo menos de 10 a 20 segundos en sentido 

inverso al flujo de alimentación en l columna piloto para asegurar el tiempo de 

contacto adecuado. Si se requiere, el permanganato de potasio KMnO4, puede 

suministrarse para producir un color “ligeramente rosado” en la entrada de la torre 

de adsorción. Este ligero exceso de permanganato de potasio (KMnO4) o de cloro 

residual (Cl2) que va a través de un filtro mantendrá al lecho de adsorción en una 

condición de regeneración continua.  

COLECCIÓN DE LA DESORCIÓN: El efluente de la desorción contiene 

concentraciones elevadas de arsénico, hierro y manganeso por lo que se sugiere 

llevar a un tratamiento posterior mediante resina de intercambio iónico o filtración 

por ósmosis inversa en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 
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3.4 MODELAMIENTO DEL PROCESO DE ADSORCIÓN 

Teniendo en cuenta como proceso indispensable la adsorción es que en esta 

sección se considera modelar matemáticamente dicho proceso para un sistema 

gas–sólido y luego considerar el mismo para un sistema líquido-sólido 

considerando que dicha adsorción sobre un sólido adsorbente en un tanque 

cerrado se da como un proceso reversible tal como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

𝐺𝑎𝑠  𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  ⇌  𝐺𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 Ecu.(3-12) 

La cantidad de gas adsorbido depende del equilibrio de presión (o concentración) 

y temperatura. (Bahl, 2000, págs. 847-850) 

Debido a que la adsorción es un proceso complejo que requiere ser entendido 

tanto desde las isotermas de equilibrio como de los datos cinéticos tener el 

conocimiento de ambos permitirá el diseño de los dispositivos donde se lleva a 

cabo la operación debido a la dinámica del proceso. Para la descripción de la 

dinámica de adsorción se contemplan generalmente tres pasos consecutivos: (1) 

El transporte externo del soluto desde la fase líquida hasta la superficie del 

adsorbente a través de la capa límite, (2) la difusión de la mayor parte del soluto 

en el sistema poroso del adsorbente en paralelo con el transporte intra-particular 

por difusión superficial  y (3) la adsorción del soluto en el interior de la superficie 

porosa y espacios capilares del adsorbente aunque esta etapa se considera 

generalmente una ecuación de equilibrio (Consolider Tragua, 2010, pág. 173). 

Los procesos de equilibrio de adsorción generalmente se modelan mediante 

ecuaciones que describen el fenómeno siendo las más usadas las isotermas de 

adsorción. (McCabe, Smith, & Harrior, 1993, pág. 814). 
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3.4.1 ESTRATEGIA DE DISEÑO 

El diseño de sistemas de adsorción se basa en algunos principios subyacentes. 

Primero, se requiere conocimiento del equilibrio de adsorción. Este equilibrio, 

entre los solutos en la fase fluida y la fase enriquecida en solución sólida del 

sólido, suplanta lo que en la mayoría de las separaciones de ingeniería química 

es un equilibrio líquido-fluido. La selección del material adsorbente con una 

comprensión de sus propiedades de equilibrio (es decir, capacidad y selectividad 

en función de la temperatura y las concentraciones de los componentes) es de 

importancia primaria. En segundo lugar, dado que las operaciones de adsorción 

tienen lugar en lotes, en lechos fijos o en lechos móviles simulados, los procesos 

tienen un carácter dinámico. Tales operaciones generalmente no se ejecutan en 

un estado estable, aunque dicha operación puede abordarse en un lecho móvil 

simulado. Los procesos de lecho fijo a menudo se acercan a una condición 

periódica llamada estado periódico o estado cíclico estable, con varios pasos de 

alimentación diferentes que constituyen un ciclo. Por lo tanto, se requiere cierto 

conocimiento de cómo las transiciones viajan a través de un lecho. Esto introduce 

tiempo y espacio en el análisis, en contraste con muchas operaciones de 

ingeniería química que se pueden analizar en estado estacionario con solo una 

dependencia espacial. Para un buen diseño, es crucial entender el rendimiento 

del lecho fijo en relación con el equilibrio de adsorción y el comportamiento de 

velocidad. Finalmente, se deben incluir muchos aspectos prácticos en el diseño 

para que un proceso se inicie y continúe funcionando bien, y que no esté tan 

sobredimensionado que sea un desperdicio. Si bien estos aspectos son 

específicos del proceso, incluyen una comprensión de los fenómenos dispersivos 

a escala del lecho y, para los procesos regenerativos, el conocimiento de las 
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características de envejecimiento del material adsorbente, con los consiguientes 

cambios en el equilibrio de sorción (Perry & W., 2008, págs. 16-5). 

3.4.2 EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN 

3.4.2.1 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Una isoterma de adsorción es la expresión del equilibrio entre la concentración de 

una fase fluida (gaseosa o líquida) y una concentración de partículas adsorbentes 

en una temperatura dada. Para líquidos la concentración es expresada a menudo 

en unidades de masa tales como partes por millón (ppm). La concentración del 

adsorbato sobre el sólido es dada como masa adsorbida por unidad de masa de 

adsorbente original (McCabe, Smith, & Harrior, 1993, pág. 814). 

3.4.2.2 TIPOS DE ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

Algunas formas típicas de isotermas son mostradas como gráficos aritméticos 

como se indica en la Ilustración 16. La isoterma lineal va a través del origen, y la 

cantidad adsorbida es proporcional a la concentración en el fluido. Las isotermas 

convexas hacia arriba son llamadas favorables, porque una relativamente alta 

carga de solido puede ser obtenido a bajas concentraciones de sólido. El caso 

límite de una isoterma favorable es una adsorción irreversible, donde la cantidad 

adsorbida es independiente de la concentración hasta valores muy bajos. Todos 

los sistemas muestran una disminución en la cantidad adsorbida con un 

incremento en temperatura, y por supuesto el adsorbato puede removerse por 

aumentar la temperatura aun para los casos denominados irreversibles. Sin 

embargo, la desorción requiere una muy alta temperatura cuando la adsorción es 

altamente favorable o irreversible que cuando las isotermas son lineales. 
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Una isoterma que es cóncava hacia arriba es llamada desfavorable porque 

relativamente bajas cargas de sólidos son obtenidas y porque esto lleva a muy 

largas zonas de transferencias de masa en los lechos. Isotermas de estas formas 

son raras, pero ellos valen la pena estudiarse para ayudar a entender el proceso 

de regeneración. Si la isoterma de adsorción es favorable, la transferencia de 

masa del sólido a la fase fluida tiene características similares a las de la adsorción 

con una isoterma desfavorable. (McCabe, Smith, & Harrior, 1993, pág. 816). 

 
Ilustración 16: Tipos de isoterma de adsorción recuperado de (McCabe, Smith, & Harrior, 1993, 
pág. 814). 

 

En 1938 fue propuesto cinco tipos de isotermas por Bruneauer, Emmett and Teller 

y Emmett y De Witt desarrollaron lo que es conocida como la teoría de BET. En 

la Ilustración 17 se muestran los tipos de isotermas que propusieron cuya 

clasificación es muy aceptada en la actualidad (Richardson, Harker, & Backhurst, 

2002, pág. 984): 
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Ilustración 17: Clasificación de isotermas dentro de cinco tipos de Brunaeur, Deming, Deming 
and Teller recuperado de (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 986) 

 Tipo I.- Es la más simple forma de isoterma, el cual corresponde a una 

adsorción unimolecular, se caracteriza por un límite máximo en la cantidad 

adsorbida. Es aplicada a menudo a gases con temperatura superior a su 

temperatura crítica. 

 Tipo II.- Es asociada con la más compleja adsorción multimolecular del tipo 

BET y es observada para gases por debajo de su temperatura crítica, pero 

aproximado a su punto de saturación 

 Tipo III.- Con su naturaleza convexa, es indeseable debido a que el grado de 

adsorción es bajo, excepto a altas presiones. Según la teoría BET, 

corresponde a la adsorción multimolecular donde el calor de adsorción de la 

primera capa es menor que el de las capas sucesivas. Afortunadamente, este 

tipo de isoterma rara vez se observa, un ejemplo es la adsorción de vapor de 

yodo sobre gel de sílice. En el límite, cuando el calor de adsorción de la 

primera capa se acerca a cero, la adsorción se retrasa hasta que se alcanza 

la presión de saturación. 

 Tipo IV.- Es la versión de condensación de capilaridad del tipo II. 
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 Tipo V.-Es la versión de condensación de capilaridad del tipo III. 

Como muestra la Ilustración 17, un fenómeno de histéresis puede ocurrir en 

regiones de adsorción multimolecular para isotermas de tipo IV y V. (Seader & 

Ernest, 2006, pág. 559) 

En principio las ecuaciones derivadas para gases pueden ser aplicables a 

sistemas líquidos, excepto cuando la condensación de capilaridad está ocurriendo 

(Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 994) 

3.4.2.3 MODELOS DE ISOTERMAS PARA UN COMPONENTE 

3.4.2.3.1 ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE FREUNDLICH 

Freundlich propuso una relación empírica en la forma de una ecuación 

matemática: 

𝑤

𝑚
= 𝑘𝑃

1

𝑛 Ecu.(3-13) 

Donde “w” es la masa del gas adsorbido sobre una masa “m” de adsorbente de 

una presión “P”; “k” y “n” son constantes dependientes de la naturaleza del gas y 

adsorbente y sobre a temperatura. Esta relación es generalmente representada 

en la forma de una curva obtenida por graficar la masa de un gas adsorbido por 

unidad de masa adsorbente (w/m) contra la presión en equilibrio. Esta isoterma 

no es aplicable a altas presiones. Tomando logaritmos sobre ambos lados de la 

ecuación, como sigue: 

log (
𝑤

𝑚
) = log 𝑘 +

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝑃 Ecu.(3-14) 

Esta ecuación forma una línea recta. Así un gráfico de log(w/m) contra log(P) 

deberá ser una línea recta con pendiente 1/n e intercepto log k. (Bahl, 2000, págs. 

847-850) 
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3.4.2.3.2 ISOTERMA DE FREUNDLICH PARA ADSORCION DE SOLUTOS 

DESDE SOLUCIONES 

Las sustancias sólidas porosas o finamente divididas también pueden adsorber 

sustancias disueltas de la solución. Por ejemplo, el carbón activado se usa para 

eliminar las impurezas coloreadas de las soluciones. Carbón de leña también 

adsorbe muchos colorantes. Cuando una solución de ácido acético se agita con 

carbón activado, parte del ácido se elimina por adsorción y la concentración de 

solución disminuye. La adsorción de soluciones generalmente sigue los mismos 

principios establecidos para la adsorción de gases por sólidos y está sujeto a los 

mismos factores. Así, 

1. Algunos adsorbentes son específicos a ciertos solutos más efectivamente que 

otros. 

2. Un aumento de temperatura disminuye el grado de adsorción. 

3. Un aumento en el área de superficie aumenta el grado de adsorción. 

4. La adsorción de solutos también implica el establecimiento de un equilibrio 

entre la cantidad adsorbida y la concentración del soluto en solución. 

El mecanismo preciso de adsorción de la solución no está claro. Sin embargo, 

existe un límite para la adsorción por una masa dada de adsorbente y, por lo tanto, 

posiblemente tenga lugar la adsorción a menos que se forme una capa 

unimolecular. La isoterma de Freundlich describe la adsorción sobre una 

superficie energéticamente heterogénea. Para la isoterma de Freundlich, 

utilizando la concentración en lugar de la presión, se obedece mediante la 

adsorción de la solución. (Bahl, 2000, págs. 847-850). 
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Esto es como se muestra a continuación: 

𝑤

𝑚
= 𝑘 × 𝐶

1

𝑛 Ecu.(3-15) 

Donde w = masa del soluto adsorbido sobre la masa m de adsorbente; C = 

Concentración en equilibrio de la solución; y k y n son constantes. Tomando 

logaritmo de la ecuación: 

log (
𝑤

𝑚
) = log 𝑘 +

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶 Ecu.(3-16) 

Esto implica que el gráfico será una línea recta tal como se muestra en el ejemplo 

a 25 ºC de la adsorción de ácido acético con carbón activado: 

 
Ilustración 18: Ejemplo de isoterma de Freundlich para la adsorción de ácido acético a 25 ºC con 
carbón activado (recuperado de (Bahl, 2000, pág. 850)) 
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3.4.2.3.3 ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE LANGMUIR 

Langmuir (1918) derivó una simple isoterma de adsorción basado en 

consideraciones teóricas asumiendo: 

1. La capa de gas adsorbido sobre el sólido adsorbente es de grosor de una 

molécula. 

2. La capa adsorbida es uniforme sobre todo el adsorbente. 

3. No hay interacción entre las moléculas adsorbidas adyacentes. 

4. La presunción de que todos los puntos de adsorción en un adsorbente 

estructuralmente homogéneo son idénticos y energéticamente equivalentes 

Langmuir consideró que las moléculas gaseosas golpean la superficie del sólido 

y así son adsorbidas. Algunas de esas moléculas son evaporadas o desorbidas 

rápidamente.  

 
Ilustración 19: Dinámica de equilibrio entre moléculas libres y aquellas adsorbidas sobre la 
fracción de superficie adsorbente (recuperado de (Bahl, 2000, pág. 848)) 

Un equilibrio dinámico es establecido inmediatamente entre los dos procesos 

opuestos, adsorción y desorción dando como resultado la siguiente ecuación: 
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θ =  
α . P

1 + 𝛼. 𝑃
 

Ecu.(3-17) 

Donde: 

θ= es la fracción de cobertura de la superficie. α = es la constante de adsorción 

de Langmuir que es mayor cuanto mayor sea la energía de ligadura de la 

adsorción y cuanto menor sea la temperatura. Está determinada de 𝛼 = 𝐾𝑎/𝐾𝑑 

siendo Ka la tasa de adsorción y Kd la tasa de desorción. P = la presión del gas o 

la concentración de adsorbente. 

Usando la proporcionalidad existente entre la cantidad de gas adsorbido por 

gramo (x) con la fracción de cobertura de superficie (θ) podemos deducir lo 

siguiente: 

x ∝  
α . P

1 + 𝛼. 𝑃
 Ecu.(3-18) 

Por lo que al introducir una constante de proporcionalidad se obtiene se obtiene: 

x = K′ 
α . P

1 + 𝛼. 𝑃
 

Ecu.(3-19) 

Reordenamos los términos para obtener una ecuación lineal similar a la de 

Freundlich (Bahl, 2000, págs. 847-849) 

C

𝑥
=
1

𝐾′
+
𝐶

𝐾′′
 Ecu.(3-20) 

Donde: 
K´´ = Relación de K´/α; K´= Constante de proporcionalidad; C = Concentración del 

Adsorbato; x = La cantidad adsorbida por gramo de adsorbente. 

 

La verificación se realiza al dibujar la isoterma de P/x contra P como se muestra 

en la imagen: 
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Ilustración 20: Isoterma de Langmuir para la adsorción de nitrógeno sobre mica a 
90ºK(recuperado de (Bahl, 2000, pág. 849)). 

3.4.2.3.4 ISOTERMA DE BET 

Como en el caso de la isoterma de Langmuir, la teoría está basada en el concepto 

de una molécula adsorbida que no se mueve libremente sobre la superficie, y que 

no ejerce fuerzas laterales sobre las moléculas adyacentes de adsorbato. La 

teoría BET no permite que se acumulen diferentes cantidades de capas 

adsorbidas en diferentes partes de la superficie, aunque asume que la cantidad 

neta de superficie que está vacía o que está asociado con una monocapa, bicapa, 

etc., es constante para cualquier partícula con sistema en condición de equilibrio. 

Las monocapas se crean por adsorción en una superficie vacía y por desorción 

de bicapas. Las monocapas se pierden tanto por desorción como a través de la 

adsorción de capas adicionales. La velocidad de adsorción es proporcional a la 

frecuencia con la que las moléculas golpean la superficie y el área de esa 

superficie. Por ello se postula la siguiente ecuación para gases (Richardson, 

Harker, & Backhurst, 2002, pág. 983): 
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𝑃

𝑃0

𝑉 (1 −
𝑃

𝑃0
)
=

1

𝑉1𝐵2
+
(𝐵2 − 1)

𝑉1𝐵2
(
𝑃

𝑃0
) Ecu.(3-21) 

Donde: 

V y V1 = equivalente de fase de gas de los volúmenes de Vs y Vs1; P = presión 

del adsorbato; P0 = presión saturada de vapor; B2= relación α0/β;α0= fracción de 

superficie vacía; β = constante para la capa después de la primera capa; Vs= El 

volumen total de adsorbato asociado con unidad de área de superficie; Vs1= es el 

volumen de adsorbato en una unidad de área de cada capa. 

Para el caso de una adsorción de líquidos – sólidos se puede reemplazar la 

presión por la concentración teniendo la siguiente relación (Weber, 1979, pág. 

219): 

𝑐

𝑐0

𝑞𝑒 (1 −
𝑐

𝑐0
)
=

1

𝑄0𝐵
+
(𝐵 − 1)

𝑄0𝐵
(
𝑐

𝑐0
) Ecu.(3-22) 

Donde: 

c = concentración del soluto; c0 = concentración de saturación del soluto; B = 

constante representativa de la energía de interacción con la superficie en función; 

Q0= número de moles de soluto adsorbidos por peso unitario de adsorbente; qe= 

número de moles de soluto adsorbidos por peso unitario. 

La ventaja de esta ecuación es que puede ser ajustada a cualquier tipo de curva 

de isoterma conocida (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 984). Sin 

embrago, la ecuación es más factible para concentraciones intermedias. 
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3.4.2.4 MODELOS DE ISOTERMAS MULTICOMPONENTES 

El concepto de adsorción multicomponente es de gran importancia en el 

tratamiento de aguas residuales. Esto se debe a que las aguas residuales que 

tienen una alta concentración de contaminantes provocan interacciones entre los 

componentes presentes en las aguas residuales. También se requiere estimar el 

movimiento de los contaminantes y estudiar la influencia de la interacción 

competitiva entre los contaminantes en el proceso general de adsorción. La 

adsorción de un contaminante sobre un adsorbente puede verse afectada por el 

otro componente debido a propiedades tales como carga superficial, estructura, 

tamaño, los grupos funcionales del componente y también en la porosidad y sitios 

activos presentes en la superficie del adsorbente. Por lo tanto, se requiere 

estudiar las relaciones entre la capacidad de adsorción de un componente y la 

concentración de otros contaminantes presentes en las aguas residuales con la 

ayuda de modelos de isotermas multicomponente. Se usan varios modelos de 

isotermas como Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson y Sips para analizar el 

comportamiento de equilibrio de la adsorción de un solo componente. El modelo 

de Freundlich supone que la adsorción ocurre en una superficie heterogénea y el 

calor de adsorción se distribuye de manera no uniforme. Mientras que el modelo 

de Langmuir supone que la adsorción ocurre en sitios activos homogéneos en la 

superficie del adsorbente. Las aguas residuales que contienen varios 

componentes dan como resultado la competencia e interacción entre los 

contaminantes. Por lo tanto, los modelos utilizados para el sistema de 

componente único no se aplican al sistema multicomponente. Esto se debe a la 

razón por la cual la adsorción multicomponente implica un mecanismo complicado 

y se han empleado modelos complejos más completos. Por lo tanto, los modelos 
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de isotermas de un solo componente se modifican a un sistema multicomponente 

y se analizan a continuación. 

3.4.2.4.1 ISOTERMA EXTENDIDA DE LANGMUIR 

La isoterma ampliada de Langmuir para la adsorción multicomponente se 

desarrolla en base a la suposición de que todos los sitios activos en el adsorbente 

son de naturaleza uniforme, todos los sitios adsorbentes están igualmente 

disponibles para todos los adsorbentes, los adsorbentes en el sistema 

multicomponente tienen efecto no interactivo y todas las moléculas contaminantes 

en las aguas residuales se adsorben en sitios activos idénticos. El modelo también 

supone que los sitios activos tienen energía uniforme de adsorción. El modelo se 

puede representar en la forma: 

q𝑒,𝑖 =
q𝑚,𝑖b𝐿,𝑖C𝑒,𝑖

1 + ∑ (b𝐿,𝑗C𝑒,𝑗)
𝑁
𝑗=1

 Ecu.(3-23) 

Donde q𝑒,𝑖 es la capacidad de adsorción en equilibrio para el componente 

i(mg/g),C𝑒,𝑖, es la concentración en el equilibrio (mg/L), b𝐿,𝑖 es la constante de 

Langmuir para el componente i (L/mg), q𝑚,𝑖 es la capacidad de adsorción 

monocapa para el componente i (mg/g), N número total de componentes de la 

solución. 

Los parámetros q𝑚,𝑖 y 𝑏𝐿,𝑖 se evalúan para sus respectivos valores de q𝑒,𝑖 y C𝑒,𝑖, 

para minimizar el error con análisis de regresión no lineal. 

3.4.2.4.2 ISOTERMA COMPETITIVA DE LANGMUIR NO MODIFICADA 

El modelo se aplica para la adsorción competitiva del componente en una solución 

que contiene n cantidad de componentes. La capacidad de adsorción de un 
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componente se puede calcular cuando está presente en asociación con otros 

componentes. El modelo se expresa como: 

q𝑒,𝑖 =
q𝑚,𝑖b𝐿,𝑖C𝑒,𝑖

1 + ∑ (b𝐿,𝑗C𝑒,𝑗)
𝑁
𝑗=1

 Ecu.(3-24) 

donde q𝑚,𝑖 y b𝐿,𝑖 son la capacidad de adsorción monocapa para el componente i 

(mg/g) y la constante de Langmuir para el componente i (L/mg), respectivamente, 

calculados a partir de los datos experimentales de las isotermas individuales de 

Langmuir. Luego, para un conjunto de valores de C𝑒,𝑖, se pueden evaluar los 

valores correspondientes de q𝑒,𝑖. 

3.4.2.4.3 ISOTERMA DE LANGMUIR COMPETITIVA MODIFICADA 

Los parámetros calculados a partir del modelo de isoterma de adsorción de 

componente único no explican cómo se produce la interacción entre los 

componentes individuales en una solución. Por lo tanto, se introduce un término 

de interacción para describir la naturaleza del proceso de adsorción. El factor de 

interacción muestra el efecto competitivo de los adsorbatos en la solución. Es un 

parámetro característico de un componente que depende de la concentración de 

los otros componentes presentes en la solución. Está representado en la forma: 

q𝑒,𝑖 =
q𝑚,𝑖b𝐿,𝑖(C𝑒,𝑖 η𝑙,𝑖⁄ )

1 + ∑ (b𝐿,𝑗(C𝑒,𝑖 η𝑙,𝑖⁄ ))𝑁
𝑗=1

 Ecu.(3-25) 

Donde q𝑒,𝑖 es la capacidad de adsorción de equilibrio para el componente i (mg/g), 

C𝑒,𝑖 la concentración de equilibrio (mg/L). Las constantes de la capacidad de 

adsorción de monocapa q𝑚,𝑖 para el componente i (mg/g) y la constante de 

Langmuir b𝐿,𝑖 para el componente (L/mg) se evalúan a partir de los datos 

experimentales de las isotermas de Langmuir individuales. El factor de interacción 
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η𝑙,𝑖 que depende de la concentración de otros componentes. El parámetro η𝑙,𝑖 para 

varios componentes se calcula para un rango de valores experimentales de q𝑒,𝑖 y 

C𝑒,𝑖 mediante la reducción del error en un análisis de regresión no lineal. Al 

agregar los factores de corrección, el modelo de isoterma se ajusta mejor a los 

datos experimentales y se puede mejorar la precisión de los resultados. 

3.4.2.4.4 ECUACIÓN EXTENDIDA DE FREUNDLICH 

La ecuación de monocomponente de Freundlich se puede aplicar a sistemas 

binarios para desarrollar el modelo de isoterma Freundlich extendido. El modelo 

se utiliza para sistemas heterogéneos cuando la interacción está ocurriendo entre 

las moléculas adsorbidas. La ecuación para sistema multicomponente se puede 

representar como: 

q𝑒,1 =
k𝐹,1C𝑒,1

(1 𝑛1⁄ )+𝑥1

𝐶𝑒,1
𝑥1 + 𝑦1𝐶𝑒,2

𝑧1
 Ecu.(3-26) 

q𝑒,2 =
k𝐹,2C𝑒,2

(1 𝑛2⁄ )+𝑥2

𝐶𝑒,2
𝑥2 + 𝑦2𝐶𝑒,2

𝑧2
 

Ecu.(3-27) 

q𝑒,1 y q𝑒,2 la capacidad de adsorción de equilibrio para el componente 1 y 2 (mg / 

g), C𝑒,1 y C𝑒,2 la concentración de equilibrio del componente 1 y 2 (mg / L). Los 

valores de las constantes de Freundlich k𝐹,1, k𝐹,2 y la intensidad de adsorción 𝑛1, 

𝑛2 se obtienen a partir de los datos experimentales de las isotermas individuales 

de Freundlich. Las constantes 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 y 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2  se obtuvieron para un conjunto 

de valores experimentales de q𝑒,1 vs C𝑒,1  y q𝑒,2 vs C𝑒,2, respectivamente, al 

minimizar el error en el análisis de regresión no lineal. (Girish, 2017) 
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3.4.2.5 CALOR DE ADSORCIÓN 

El proceso de adsorción es un proceso exotérmico. Este puede ser establecido 

desde la siguiente ecuación básica termodinámica. 

Δ𝐹 = Δ𝐻 + 𝑇Δ𝑆 Ecu.(3-28) 

La adsorción es un proceso espontáneo, cuyo cambio de energía libre ΔF es 

negativo. Como las moléculas adsorbidas están en un estado más ordenado, el 

cambio de entropía ΔS también es negativo. Por lo tanto, el cambio de entalpia 

ΔH para la adsorción debe ser negativo, y, por lo tanto, el proceso es exotérmico.  

El calor de adsorción puede ser de tres tipos: (i) calor de adsorción diferencial, (ii) 

calor de adsorción integral (iii)Calor de adsorción isostérico. El calor diferencial de 

adsorción es la velocidad de cambio del calor integral de adsorción con carga 

adsorbente. El cambio de entalpía total durante la adsorción desde la carga de 

adsorción cero hasta una carga final especificada a una temperatura constante es 

el calor integral de la adsorción. El calor isostérico de adsorción es el tipo más 

importante de calor de adsorción desde un punto de vista práctico. Se puede 

obtener una expresión para esta cantidad a partir de la ecuación de Clausius-

Clayperon: 

(Δ𝐻)𝑖𝑠𝑜 = RT2
𝑑 ln (𝑝)

𝑑𝑇
= R

𝑑 ln (𝑝)

𝑑 (
1

𝑇
)

 Ecu.(3-29) 

 (a una determinada temperatura, presión y carga de adsorbente) 

El calor isostérico de adsorción se puede determinar a partir de la ecuación 

Ecu.(3-29) si los datos de isotermas de adsorción están disponibles a diferentes 

temperaturas. Si los sitios activos en un adsorbente son energéticamente 

homogéneos y no hay interacción entre las moléculas adsorbidas, el calor 
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isostérico de adsorción es independiente de la carga de adsorbente. Para muchos 

pares de adsorbente de soluto, el calor de la adsorción física es sustancial, desde 

unas pocas kcal por mol hasta 10 kcal/mol. (Dutta, 2009, pág. 623). 

3.4.3 EQUIPOS PARA LA ADSORCIÓN 

La escala y complejidad de una unidad de adsorción varía desde una columna 

cromatográfica de laboratorio de unos pocos milímetros de diámetro, utilizada 

para el análisis, hasta un lecho fluidizado de varios metros de diámetro, utilizado 

para la recuperación de vapores de disolvente, desde un recipiente simple en el 

que se utiliza un adsorbente y se mezcla un líquido a clarificar, a un lecho móvil 

altamente automatizado de sólidos en flujo pistón. 

Todas estas unidades tienen una característica en común en que, en todos los 

casos, el adsorbente se satura a medida que avanza la operación. Para una 

operación continua, el adsorbente usado debe ser removido y reemplazado 

periódicamente y, dado que generalmente es un producto costoso, debe ser 

regenerado y restaurado lo más posible a su condición original. En la mayoría de 

los sistemas, la regeneración se lleva a cabo calentando el adsorbente agotado 

en una atmósfera adecuada. Para algunas aplicaciones, la regeneración a una 

presión reducida sin aumentar la temperatura es cada vez más común. La manera 

precisa en que se logra la adsorción y la regeneración depende de las fases 

involucradas y del tipo de contacto líquido-sólido empleado. Es conveniente 

distinguir entre los tres tipos de contacto gas-líquido, gas-sólido y líquido-sólido 

(Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 1008). A continuación, se indica 

cómo se clasifican los equipos en base a su operación: 
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(a) Aquellos en los que el adsorbente y el recipiente que los contiene se fijan 

mientras que las posiciones de entrada y salida para las corrientes de proceso 

y de regeneración se mueven cuando el adsorbente se satura. El adsorbedor 

de lecho fijo es un ejemplo de esta disposición. 

(b) Si se requiere un funcionamiento continuo, la unidad debe consistir en al 

menos dos camas, una de las cuales está en línea mientras que la otra se está 

regenerando. 

(c) Aquellos en los que el recipiente contenedor se fija, aunque el adsorbente se 

mueve con respecto a él. El adsorbente fresco se alimenta y el adsorbente 

agotado se elimina para la regeneración a una velocidad tal que confina la 

adsorción dentro del recipiente. Este tipo de disposición incluye lechos 

fluidizados y lechos móviles con sólidos en flujo pistón. 

(d) Aquellos en los que el adsorbente se fija en relación con el recipiente 

contenedor que se mueve con respecto a las posiciones fijas de entrada y 

salida para fluidos de proceso y regeneración. El adsorbedor de lecho térmico 

es un ejemplo de dicha unidad. 

3.4.3.1 ADSORCIÓN EN UN LECHO FIJO 

La mayoría de las operaciones de adsorción de gas industrial o líquido se llevan 

a cabo en un lecho fijo de adsorbente siguiendo la estrategia de adsorción-

regeneración. La separación o eliminación de un soluto de una solución líquida 

de adsorción también se realiza con frecuencia en un lecho fijo por ello en el 

presente trabajo de investigación hemos considerado el uso de este equipo. 

Una isoterma de adsorción para un par de soluto-adsorbente solo indica la 

capacidad de captación del soluto por el adsorbente en el equilibrio bajo un 
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conjunto dado de condiciones físicas (por ejemplo, temperatura, presión, 

concentración de soluto, etc.). Pero una isoterma no habla sobre la velocidad o la 

cinética de la adsorción. Se requiere un conocimiento tanto del equilibrio como de 

la cinética de la adsorción para dimensionar un lecho o columna de adsorción. 

La velocidad de adsorción en un lecho o una parte de la misma depende de una 

serie de factores. En general, hay dos resistencias de transferencia de masa en 

serie: (i) la resistencia al transporte del soluto forma la mayor parte del gas (o 

líquido) a la superficie de una partícula adsorbente presumiblemente a través de 

una película estancada del gas (o líquido), y (ii) que debido a la difusión del soluto 

a través de los poros (macro, meso y micro poros) de un artículo adsorbente para 

alcanzar los sitios de adsorción dentro de la partícula. La adsorción de las 

moléculas de solutos en los sitios activos también puede ofrecer una resistencia 

que se puede llamar resistencia cinética de adsorción. esta resistencia puede 

despreciarse si la tasa de adsorción intrínseca es rápida. Por lo tanto, 

generalmente hay un gradiente de concentración del soluto dentro de una 

partícula. Además, si miramos el lecho como un todo, la concentración del soluto 

en el gas (o líquido) disminuye a lo largo del lecho porque el soluto se elimina del 

siguiente gas o líquido portador por adsorción en el lecho. ambos cambios 

espaciales en la concentración (dentro de una partícula, así como a lo largo del 

lecho) dependen del tiempo. Por lo tanto, un análisis teórico riguroso del proceso 

de velocidad de adsorción y la concentración de solutos en el lecho implica dos 

ecuaciones diferenciales obtenidas por un balance de masas de estado inestable: 

uno para la concentración de soluto dentro de una partícula y otro para el lecho 

(Ruthven, 1984). La derivación de estas ecuaciones se tomará más adelante. 

Ahora intentamos presentar una descripción física simplificada del proceso de 
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adsorción en un lecho fijo basado en el concepto de una "zona de transferencia 

de masa" (MTZ) sugerida por Michaels (1952) y otros. 

Cuando se utilizan como parte de una operación comercial con mezclas de gas o 

líquido, los gránulos individuales discutidos en el contexto de los procesos de 

velocidad se consolidan en forma de lechos empacados. Por lo general, los lechos 

son estacionarios y la alimentación se cambia a un segundo lecho cuando el 

primero se satura. Si bien hay aplicaciones para lechos móviles, solo se 

considerarán los equipos de lecho fijo, ya que este es el tipo más utilizado. La 

Ilustración 21(a) muestra la forma en que el adsorbato se distribuye a lo largo de 

un lecho, durante un ciclo de adsorción. En el extremo de entrada del lecho, el 

adsorbente se ha saturado y está en equilibrio con el adsorbato en el fluido de 

entrada. En el extremo de salida, el contenido de adsorbato del adsorbente se 

encuentra todavía en su valor inicial. En el medio, hay una zona de transferencia 

de masa razonablemente bien definida en la que la concentración de adsorbato 

cae desde la entrada al valor de salida. Esta zona progresa a través del lecho a 

medida que avanza la carrera. En t1, la zona está completamente formada, t2 es 

un tiempo intermedio, y t3 es el tiempo de punto de interrupción tb en el que la 

zona comienza a abandonar la columna. Para una operación eficiente, la 

ejecución debe detenerse justo antes del punto de interrupción.  
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Ilustración 21: La distribución de la concentración de adsorbato en la fase fluida a través de un 
lecho (a) Desarrollo y progresión de una onda de adsorción a lo largo de un lecho. (b) Curva de 
ruptura. Recuperado de (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 1019) 

Si la carrera se prolonga demasiado, se excede el punto de corte y la 

concentración del efluente aumenta bruscamente, como se muestra en la curva 

de avance de la Ilustración 21 (b). Un balance de masa de adsorbato en el fluido 

que fluye a través de un incremento dz del lecho como se muestra en la Ilustración 

22 da: 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 − 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 = 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝑃𝑂𝑅 𝐴𝐷𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼Ó𝑁  

𝑢𝐴𝜀𝐶 − [𝑢𝐴𝜀𝐶 +
𝜕(𝑢𝐴𝜀𝐶)

𝜕𝑧
𝑑𝑧] =

𝜕(𝑢𝐴𝜀𝐶𝑑𝑧)

𝜕𝑡
+ 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 

Ecu.(3-30) 

 
Ilustración 22: Conservación de adsorbato a través de un incremento de un lecho empacado. 
Recuperado de (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 1010).  
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La tasa de pérdida por adsorción de la fase fluida es igual a la tasa de ganancia 

en la fase adsorbida y: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝜕[(1 − 𝜀)𝐴𝐶𝑠𝑑𝑧]

𝜕𝑡
 

 

Las ecuaciones pueden ser reorganizadas para dar: 

(
𝜕(𝑢𝐶)

𝜕𝑧
)
𝑡

+ (
𝜕𝐶

𝜕𝑡
)
𝑧
= −

1

𝑚
(
𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡
)
𝑧
 

Ecu.(3-31) 

Donde: 

𝑚 =
𝜀

1 − 𝜀
 

Cuando el contenido de adsorbato de la corriente de entrada es pequeño, la 

velocidad del fluido es prácticamente constante a lo largo del lecho. Por lo tanto: 

𝑢 (
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)
𝑡
+ (

𝜕𝐶

𝜕𝑡
)
𝑧
= −

1

𝑚
(
𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡
)
𝑧
 

Ecu.(3-32) 

que puede simplificarse aún más sustituyendo para dar: 

𝜒 =
𝑧

𝑚𝑢
     𝑦       𝑡1 = (𝑡 −

𝑧

𝑢
) 

Asi que: 

𝜕𝐶

𝜕𝜒
= −

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡1

 
Ecu.(3-33) 

La ecuación Ecu.(3-32) incluye explícitamente la volatilización inter-pellet. La 

volatilización intra-pellet “α” aportado por los poros se incluye en el término Cs, 

que es el contenido medio de adsorbato en el sedimento. Cs varía a lo largo del 

lecho, aunque se supone que es constante en cualquier radio a una distancia 

particular de la entrada. Si α se incluye en la ecuación de conservación, entonces 

esto se convierte en: 

𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑧
+
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −

1

𝑚

𝜕[(1 − 𝛼)𝐶𝑠
′ + 𝛼𝐶′]

𝜕𝑡
 

Ecu.(3-34) 
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Donde:  

C’ = es la concentración media de adsorbato en la fase fluida que está presente 

en el volumen de poro del sedimento, y C’s = es la concentración media de 

adsorbato en la fase adsorbida en un sedimento, 

C` no es igual a C, excepto en la operación de equilibrio, aunque es probable que 

esté en equilibrio con C’s a través de una isoterma de adsorción C’= f (C’s). C se 

expresa normalmente en moles por unidad de volumen de fluido. En la ecuación 

Ecu.(3-32), las unidades consistentes para Cs son moles por unidad de volumen 

de sedimento. En la práctica, Cs se cita a menudo como masa de adsorbato por 

unidad de masa de adsorbente sin adsorbato (C”s). Luego se deduce que: 

𝐶𝑠
" =

𝑀

𝜌𝑝
𝐶𝑠 

donde:  

M es el peso molecular del adsorbato, y ρp es la densidad del sedimento.  

Este último puede estar relacionado con la verdadera densidad sólida ρs por: 

𝜌𝑝 = (1 − 𝛼)𝜌𝑠 

y a la densidad del lecho, ρB, por: 

𝜌𝐵 = (1 − 𝜀)𝜌𝑝 

Aunque es conveniente referirse a las concentraciones medias de pellets cuando 

se analiza el rendimiento de aglomerados de gránulos como los que se 

encuentran en un lecho compacto, en realidad, tanto Cs como C disminuyen 

desde el exterior del gránulo al centro, como se muestra en la Ilustración 23. Otra 

aproximación importante implícita en la ecuación Ecu.(3-32) es que las 

dispersiones radiales y longitudinales pueden descuidarse. Los gradientes de 
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concentración radial son probablemente pequeños. Se ha demostrado que, 

debido a la mayor volatilidad del lecho en la pared, y dentro de unos tres diámetros 

de gránulos, se produce un pico en la velocidad longitudinal cerca del muro y el 

avance del flujo de la pared es más temprano. Para una relación de diámetro de 

lecho / sedimento superior a 20, el efecto es pequeño. A bajos números de 

Reynolds, la dispersión longitudinal puede volverse importante. Esto da lugar a 

una mezcla axial, que alarga la zona de transferencia de masa y reduce la eficacia 

de la separación. Cuando es necesario tener en cuenta la dispersión longitudinal, 

se supone que se aplica una forma de la Ley de Fick y el término DL (∂2C / ∂z2) se 

agrega al lado izquierdo de la ecuación Ecu.(3-32). Los valores de DL se pueden 

calcular a partir de las correlaciones publicadas de Números de Pecklet. Para los 

gases, EDWARDS y RICHARDSON han demostrado que: 

1

𝑃𝑒
=
0.73𝜀

𝑅𝑒 𝑆𝑐
+

1

2 (1 +
9.5𝜀

𝑅𝑒 𝑆𝑐
)
 

Ecu.(3-35) 

Donde: 

𝑃𝑒 =
2𝑢𝑟𝑖
𝐷𝐿

 

Pe= número de Pecklet 

En líquidos, los efectos de la dispersión longitudinal son pequeños, incluso a bajos 

números de Reynolds. Hay muchas soluciones disponibles para la ecuación 

Ecu.(3-32) y sus refinamientos. Se consideran tres casos para ilustrar el rango de 

soluciones. En primer lugar, se supone que el lecho opera isotérmicamente y que 

el equilibrio se mantiene entre las concentraciones de adsorbato en el fluido y en 

el sólido. En segundo lugar, se considera el caso no isotérmico en equilibrio y, 

finalmente, el caso no isotérmico sin equilibrio. 
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Ilustración 23: Distribución de adsorbato a través de un pellet esférico. (Richardson, Harker, & 
Backhurst, 2002, pág. 1012). 

3.4.3.2 EQUILIBRIO Y ADSORCIÓN ISOTÉRMICA EN UN LECHO FIJO, 

ADSORBATO SIMPLE 

En todas las posiciones en el lecho, las concentraciones en el fluido y las fases 

adsorbidas están relacionadas por la isoterma de adsorción. Esto implica que no 

hay resistencia a la transferencia de moléculas de adsorbato del fluido a granel al 

sitio de adsorción. Si la isoterma de adsorción se escribe como Cs = f (C), la 

ecuación Ecu.(3-31) puede reescribirse como sigue: 

𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑧
+
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −

1

𝑚

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝐶

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 

 

𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑧
+
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −

1

𝑚
𝑓(𝐶)
′ 𝜕𝐶

𝜕𝑡
 

Ecu.(3-36) 
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También: 

(
𝜕𝐶

𝜕𝑡
)
𝑧
= −(

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝐶
)
𝑡
. (
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝑐
 

 

Y: 

{𝑢 − [1 +
1

𝑚
𝑓′(𝐶)]

𝜕𝑧

𝜕𝑡
}
𝜕𝐶

𝜕𝑧
= 0 

 

Por lo tanto: 

(
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝑐
=

𝑢

1 +
1

𝑚
𝑓′(𝐶)

 
Ecu.(3-37) 

La ecuación Ecu.(3-37) es importante ya que ilustra, para el caso de equilibrio, un 

principio que se aplica también a los casos de no equilibrio más comunes. El 

principio se refiere a la forma de la onda de adsorción que cambia a medida que 

se mueve a lo largo del lecho. Si una isoterma es cóncava al eje de concentración 

de fluido, se la denomina favorable y los puntos de alta concentración en la onda 

de adsorción se mueven más rápidamente que los puntos de baja concentración. 

Dado que es físicamente imposible que los puntos de alta concentración superen 

los puntos de baja concentración, el efecto es que la zona de adsorción se vuelva 

más estrecha a medida que se mueve a lo largo del lecho. Por lo tanto, se 

denomina “autoagudizado”. Una isoterma que es convexa al eje de 

concentración de fluido se denomina desfavorable. Esto conduce a una zona de 

adsorción que aumenta gradualmente de longitud a medida que se mueve a 

través del lecho. Para el caso de una isoterma lineal, la zona pasa por el lecho sin 

cambios. La Ilustración 24 muestra el desarrollo de la zona para estas tres 

condiciones. Mientras que la teoría simple predice que la zona de adsorción 

asociada con una isoterma favorable se reduce a un cambio de paso en la 

concentración, en la práctica la resistencia finita a la transferencia de masa y el 

efecto de difusión longitudinal dará lugar a una zona de ancho finito y constante 
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que se propaga. La propiedad es importante porque conduce a métodos 

simplificados para dimensionar lechos fijos. La  

Ilustración 25 tomada del trabajo de BOWEN y RIMMER muestra una isoterma 

típica para alúmina activada y agua. Esto tiene secciones cóncavas al eje de 

concentración de gas en concentraciones altas y bajas y la sección media es 

convexa. A partir de las predicciones de las soluciones de equilibrio, podría 

esperarse que las porciones de la onda de adsorción correspondientes a los 

extremos del rango de concentración se agudizaran a medida que se movían a 

través de la columna. El centro del rango debería ser más largo. Los resultados 

experimentales se muestran en la Ilustración 26. Estos se obtuvieron a partir de 

una columna de laboratorio estrecha, enchaquetada, que funciona esencialmente 

isotérmicamente, aunque no en condiciones de equilibrio. La figura muestra la 

tendencia a que las concentraciones altas y bajas desarrollen un patrón constante 

y que el rango medio se extienda a medida que avanza la onda. Para predecir el 

punto de ruptura, solo se debe considerar la zona principal. La ecuación 

Ecu.(3-37) puede integrarse a la constante C para dar: 

𝑢𝑡

1 +
1

𝑚
𝑓′(𝐶)

= 𝑧 − 𝑧0 
Ecu.(3-38) 
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Ilustración 24: Efecto de la forma de la isoterma sobre el desarrollo de una onda de adsorción a 
través de un lecho con la distribución de adsorbato mostrado en t = 0. (Richardson, Harker, & 
Backhurst, 2002, pág. 1014) 

 
Ilustración 25:.Isoterma de adsorción para vapor de agua sobre alúmina activada, ploteado como 
función de la humedad relativa. Recuperado de (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 
1014).  
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Ilustración 26: Distribución de un adsorbato a lo largo de la operación de la columna quasi - 
isotérmica con una isoterma tipo IV. La línea punteada es la distribución de temperatura en el 
punto de ruptura de una columna de longitud de 36 unidades. El flujo de aire 8.8x10-6 m3/s. 
Temperatura de chaqueta de 303 ºK. Humedad relativa de alimentacion de 95%. El volumen de 
punto de ruptura de cada lecho esta indicada sobre las curvas. * Cada unidad de distancia es la 
longitud del lecho conteninedo 1 g de adsorbente. (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 
1015). 

Donde z0 es la posición de C inicialmente. Para un lecho inicialmente libre de 

adsorbato, z0 es cero para todos los valores de C. La condición para la cual es 

probable que el lecho opere cerca del equilibrio es cuando la velocidad de 

alimentación es baja. Esta también es la condición cuando la dispersión 

longitudinal puede ser significativa. Las soluciones de equilibrio han sido 

encontradas por LAPIDUS y AMUNDSON y por LEVENSPIEL y BISCHOFF para 

este caso. Estos toman la forma: 

𝐶

𝐶0
=
1

2
{1 + 𝑒𝑟𝑓 [(

𝑢𝑧

4𝐷𝐿
)
1/2 (𝑡 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)

(𝑡 𝑡𝑚𝑖𝑛)1/2
]} 

Ecu.(3-39) 

donde tmin es el tiempo mínimo, bajo condiciones de flujo dadas, para saturar un 

lecho de la sección transversal de la unidad y la longitud z. C0 es la concentración 

constante de adsorbato en el fluido que ingresa en el lecho. El tiempo mínimo está 

dado por: 
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𝑡𝑚𝑖𝑛 = (1 +
1

𝑚

𝐶𝑠∞
𝐶0
)
𝑧

𝑢
 

Ecu.(3-40) 

donde Cs∞ es la concentración de fase adsorbida en equilibrio con C0. 

(Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, págs. 1009 - 1015) 

3.4.3.3 ZONA DE TRANSFERENCIA DE MASA (MTZ) Y RUPTURA 

Aquí observamos el proceso de adsorción en un lecho compacto desde un punto 

de vista macroscópico (Lukchis, 1973). Si dejamos que la concentración del soluto 

en la corriente alimentada sea C0, que en el gas (o líquido) a granel en cualquier 

posición axial z en el lecho sea C. la concentración de adsorbente en el sólido en 

equilibrio con la alimentación (es decir, lecho saturado) es q0. La concentración 

de soluto en el adsorbente es q en la posición axial z en el lecho. La concentración 

de solutos no dimensional local correspondiente en el lecho es x'= q / q0; la 

concentración de lecho adimensional en equilibrio (o saturación) es x'= 1. 

Cuando comienza el flujo de alimentación de un lecho fresco o regenerado 

(longitud total del lecho= L), la velocidad inicial de adsorción, particularmente 

cerca de la entrada del lecho, es bastante rápida. A medida que el gas (o líquido) 

fluye a través del lecho, la concentración en el adsorbente también disminuye a 

lo largo de la longitud y se desarrolla un perfil de concentración transitorio (o 

dependiente del tiempo) del soluto adsorbente en el lecho. Las concentraciones 

de soluto en el lecho [es decir. c = C (z, t) y q = q (z, t)]. Dichos perfiles de 

concentración a veces t = 0+ y t = t1 se muestran en la Ilustración 27(a). En un 

tiempo pequeño (t = 0+), ninguna parte del lecho está "saturado". En un momento 

posterior t = t1, el lecho se satura cerca de la entrada (es decir, x '= q / q0 = 1 en z 

= 0), pero la concentración del soluto adsorbido disminuye a lo largo del lecho 

hasta z = L'1. La adsorción del soluto ocurre en la sección no saturada del lecho, 
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0 <z <L'1 [ver Ilustración 27(a)]. La sección 0 <z <L'1 se llama zona de 

transferencia de masa (MTZ). Más allá de z = L'1, el gas (o líquido) está 

virtualmente libre de solutos y no se produce adsorción allí. Por lo tanto, para z> 

L'1, el lecho prácticamente permanece tan fresco como al principio. 

Como el flujo de la alimentación y la adsorción continúan ocurriendo 

simultáneamente, una sección del lecho cerca de la entrada se satura o se 

equilibra después de algún tiempo. Así, en el tiempo t2, la sección del lecho de 

longitud L2 se "satura" con una concentración q = q0. No hay más adsorción en 

esta sección. En este momento, la MTZ se ha movido hacia afuera y ahora, en el 

momento t = t2, se extiende sobre la distancia L2<z <L'2. La situación se representa 

en la Ilustración 27 (b). Después de aún un poco más de tiempo, en t = t3, la 

longitud de la zona saturada aumenta a z = L3; la MTZ se ha movido aún más y 

ahora ocupa la región L3<z <L'3, la región L'3≤ z ≤  L prácticamente permanece 

fresca [Ilustración 27 (c)]. Por lo tanto, la zona de tránsito masivo se mueve a lo 

largo del lecho con el tiempo como una onda. Las curvas en "S" que aparecen en 

la Ilustración 27 se llaman frente de onda de transferencia de masa. 
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Ilustración 27: Perfil de concentración de fase sólida en diferentes momentos. La parte (d) 
muestra el perfil de concentración en el tiempo de ruptura, tb, y la parte (e) muestra el perfil 
después de tb. Recuperado de (Dutta, 2009, pág. 632) 

La Ilustración 28 muestra cómo la concentración del gas cambia con el tiempo en 

diferentes lugares del lecho. Consideremos la curva para z = L3 en conjunción con 

la Ilustración 27 (c) siendo el momento t = t'3, el borde de ataque de la zona de 

transferencia de masa alcanza la posición axial L3 en el lecho y la concentración 

del soluto adsorbido en z = L3 es insignificantemente pequeña en este momento. 

La concentración de soluto en el gas es también insignificantemente pequeña. Sin 

embargo, la concentración de solutos en el gas que fluye se acumula 

gradualmente y la concentración de soluto adsorbido en el lecho en z = L3 también 

aumenta con el tiempo. La zona de transferencia de masa se mueve. En el tiempo 

t = t3, la concentración de soluto adimensional en el gas se convierte en y '= 1 

(igual que la concentración de la alimentación), y la concentración de soluto 

adsorbido alcanza el valor de equilibrio o saturación (es decir, x' = 1); el extremo 
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posterior de la zona de transferencia de masa ahora ha alcanzado z = L3. La 

variación en el tiempo de la concentración de soluto en fase gaseosa se muestra 

mediante la curva en forma de S para z = L3 en la Ilustración 28. Curvas similares 

(y' vs. t) en algunos otros lugares también se muestran en la Ilustración 28. 

 
Ilustración 28: Historial de concentración del soluto en el gas en diferentes posiciones axiales (yb 

= concentración normalizada en la ruptura). Recuperado de (Dutta, 2009, pág. 633) 

3.4.3.3.1 RUPTURA 

 Consideremos la Ilustración 27 (d) que muestra el perfil de concentración del 

soluto adsorbido en el lecho en el momento tb y la zona de transferencia de masa   

(Lb ≤ z ≤ L). En este momento, el borde de entrada de la zona de transferencia de 

masa alcanza la parte superior de la sección estimulada (z = L) de modo que la 

concentración adimensional del soluto en el sólido en la parte superior del lecho 

tiene una concentración pequeña pero cuantificable del soluto. C = Cb (ver 

Ilustración 28). Este fenómeno de aparición de una concentración pequeña pero 

detectable en el efluente del lecho se denomina ruptura. El término implica que 

el soluto en el gas ha sido capaz de atravesar la barrera del lecho de adsorbente. 

el tiempo tb requerido para la aparición del soluto en el efluente se denomina 

tiempo de ruptura y C = Cb se denomina concentración de ruptura. La 

concentración de ruptura es comúnmente definida de manera arbitraria. Puede 
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ser la "concentración mínima detectable" o la "concentración máxima permisible" 

del soluto en el efluente del lecho. 

3.4.3.3.2 TIEMPO DE EQUILIBRIO 

Si el flujo de la alimentación continúa incluso después de la aparición de la ruptura 

(es decir, después del tiempo de ruptura tb), la concentración de soluto en el 

efluente aumenta y el grosor de la zona de transferencia de masa disminuye. La 

MTZ y el perfil de concentración de soluto en el momento t4 (t4> tb) se muestran 

en la Ilustración 27 (e). Eventualmente, la parte trasera de la zona de transferencia 

de masa alcanzará la parte superior del lecho, z0. El lecho completo entonces 

estará saturado, es decir, estará en equilibrio con el gas en la concentración de 

alimentación, C0. El tiempo requerido para esto se denomina tiempo de equilibrio 

te. 

3.4.3.3.3 FRENTE ESTEQUIOMÉTRICO (SF) 

La existencia de la zona de transferencia de masa es una consecuencia directa 

de la resistencia a la transferencia de masa (es decir, la resistencia combinada de 

la convección externa y la difusión de poro en el adsorbente) y la resistencia 

cinética de adsorción en el lecho. Si la resistencia total es mayor, el proceso global 

será más lento y el gas cargado de soluto tendrá que moverse a través de una 

sección más larga del lecho para ser despojado del soluto. En otras palabras, la 

longitud de la zona de transferencia de masa será mayor. por otro lado, si la 

resistencia total a la transferencia de masa y la adsorción es menor, el proceso 

general de adsorción será más rápido y la longitud de la MTZ será menor. En la 

caso limitante o ideal de cero resistencias totales (si el proceso general de 

adsorción es extremadamente rápido), el grosor de la MTZ será 
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insignificantemente pequeño, y efectivamente será solo una línea que demarca la 

porción saturada del lecho (x '= 1) y la porción fresca de la misma (x' = 0). Esta 

línea se denomina frente estequiométrico, porque su ubicación en cualquier 

momento puede determinarse simplemente a partir de la relación de equilibrio (o 

isoterma de equilibrio) y el balance de materiales. 

3.4.3.3.4 LONGITUD DEL LECHO NO UTILIZADO (LUB) 

El frente de onda de transferencia de masa de la Ilustración 27 (d) se vuelve a 

dibujar en la Ilustración 29 (a) para mostrar la distribución de la concentración de 

solutos en el lecho en el tiempo de ruptura tb. La longitud de ruptura Lb del lecho 

está saturada (es decir, q = q0) y la longitud del lecho restante (L-Lb) está por 

debajo de la concentración de saturación (q <q0). Esta porción del lecho se ha 

utilizado solo parcialmente en el momento t = tb. El área de la región 0-a'-a-d-g-c-

b-0 debajo de la curva z-x 'en forma de S representa la 'capacidad de adsorción 

usada'. El área de la región a - g - f - e - a representa la 'capacidad adsorbente 

utilizada'. Hemos dibujado la línea c-d-e de tal manera que las áreas de las 

regiones c-d-g-c y a-d-e-a son iguales. entonces la línea c-d-e puede considerarse 

como el "frente estequiométrico equivalente" (SF). Una cantidad del adsorbente 

requerido para llenar la longitud del lecho (L-Las) permanece sin usar 

efectivamente. Esta longitud (L-Ls) se llama la longitud del lecho no utilizada o 

LUB. Por lo tanto, si el flujo de alimentación continúa hasta el tiempo de ruptura 

tb, prácticamente todos los solutos que ingresan al lecho son capturados. En una 

continuación adicional del flujo de alimentación, el soluto aparece en el efluente 

con una concentración gradualmente creciente. En el momento te, la 

concentración del efluente llega a ser igual a la concentración de la alimentación. 



117 

 

Esto significa que todo el lecho se satura en el momento te, que es el tiempo de 

equilibrio [ver Ilustración 29 (b)] 

 
Ilustración 29: (a) La zona de transferencia de masa en el tiempo de ruptura (t = tb), y (b) la 
concentración del soluto en el efluente en función del tiempo. Recuperado de (Dutta, 2009, pág. 
634) 

3.4.3.3.5 TIEMPO ESTEQUIOMÉTRICO (TS) 

¿Cuál es el tiempo requerido para que el frente estequiométrico llegue a la cima 

del lecho? Esto puede determinarse a partir de la gráfica de concentración de 

efluentes que se muestra en la Ilustración 29 (b). La línea j-k-l ha sido dibujada de 

tal manera que las áreas de las regiones i-j-k-i y k-l-m-k son iguales. Si la MTZ 

hubiera sido tan delgado como una línea, habría llegado a la cima del lecho al 

tiempo ts. El tiempo ts, se llama el tiempo estequiométrico. El progreso de la 

MTZ y el frente estequiométrico (SF siglas en inglés) también se muestran en la 

Ilustración 30. 
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Ilustración 30: Propagación de la MTZ y el SF a través de un lecho compacto de adsorbente. 
Recuperado de (Dutta, 2009, pág. 635). 

3.4.3.4 CÁLCULO DE DISEÑO USANDO LUB 

El diseño de una columna de adsorción empacada por el método LUB requiere 

datos de adsorción experimentales generalmente recolectados de una 

configuración de laboratorio en condiciones de flujo idénticas, alimenta la 

concentración, la presión y la temperatura. Dado que la determinación del perfil 

de concentración del lecho es muy difícil, solo la concentración del efluente se 

mide durante un período de tiempo para preparar un diagrama de ruptura como 

la Ilustración 29 (b). El tiempo de ruptura tb, se mide directamente; el tiempo 

estequiométrico ts se determina de modo que el área i-j-k-i sea igual al área k-l-

m-k. 

La velocidad del frente de onda o el frente estequiométrico (us) puede 

determinarse por métodos diferentes, pero básicamente similares. 

(i) si ts se determina al hacer coincidir las áreas [ver Ilustración 29 (b)], se puede 

calcular a partir de: 

𝐿 =  𝑢𝑠𝑡𝑠 Ecu.(3-41 a) 
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 (ii) si el frente de la onda de transferencia de masa es simétrico y tm es el tiempo 

cuando el efluente del lecho alcanza C / C0 = 0.5, us puede calcularse a partir de 

la ecuación 

𝐿 =  𝑢𝑠𝑡𝑚 Ecu.(3-41 b) 

 (iii) un método más confiable es recopilar y utilizar los datos de ruptura de los dos 

lechos de diferentes longitudes, pero operados en condiciones idénticas. Si L1 y 

L2 son las longitudes del lecho y ts1 y ts2 son los tiempos estequiométricos 

correspondientes, podemos obtener us de la siguiente ecuación 

𝑢𝑠 = 
𝐿2 − 𝐿1
𝑡𝑠2 − 𝑡𝑠1

 Ecu.(3-41 a) 

Para el diseño de un lecho de adsorción, es necesario determinar el LUB. si tb es 

el tiempo de ruptura experimental, la longitud del lecho saturado es 

𝐿 =  𝑢𝑠𝑡𝑏 Ecu.(3-42) 

Y la longitud del lecho sin usar, 

𝐿𝑈𝐵 =  𝐿 − 𝐿𝑠 = 𝑢𝑠𝑡𝑠 − 𝑢𝑠𝑡𝑠 = 𝑢𝑠𝑡𝑏 (1 −
𝑡𝑏
𝑡𝑠
)

= 𝐿 (1 −
𝑡𝑏
𝑡𝑠
) 

Ecu.(3-43) 

Siendo la longitud del lecho que se utilizará para una separación dada, como 

sigue: 

𝐿 = 𝐿𝑠 + 𝐿𝑈𝐵  Ecu.(3-44) 

El LUB también puede determinarse utilizando datos de concentración del 

efluente después de que se produce la ruptura. Si C es la concentración del 

efluente como una función del tiempo y C0 es la concentración del afluente, la 

adsorción total del adsorbente en el lecho hasta el tiempo de equilibrio viene dada 

por la siguiente integral (se basa en la sección transversal de la unidad del 

lecho)𝐿𝑠: 
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𝑤1 = 𝑢∫(𝐶0 − 𝐶)𝑑𝑡 = 𝑢𝐶0∫ (1 −
𝐶

𝐶0
)𝑑𝑡

𝑡𝑒

0

𝑡𝑒

0

 Ecu.(3-45) 

De forma similar, la adsorción del adsorbato hasta el momento del punto de 

interrupción tb, cuando la operación normalmente debería detenerse, está 

determinada por: 

𝑤2 = 𝑢𝐶0∫ (1 −
𝐶

𝐶0
) 𝑑𝑡 ≈

𝑡𝑏

0

 𝑢𝐶0𝑡𝑏 Ecu.(3-46) 

La utilización fraccionaria de la capacidad del lecho es w2 / w1 y la LUB se da 

como: 

𝐿𝑈𝐵 = (1 −
𝑤2
𝑤1
) 𝐿 Ecu.(3-47) 

Para calcular la altura del lecho para una cierta separación, primero se fija el 

tiempo de operación. 

Los próximos pasos son: 

a) Calcular uS y LUB a partir de los datos experimentales usando las ecuaciones 

Ecu.(3-42) y Ecu.(3-43) o Ecu.(3-47) 

b) A partir del tiempo de ruptura medido y de los datos de tiempo-concentración 

para el efluente, calcular Ls del lecho que se diseñará utilizando la ecuación 

Ecu.(3-42), agregando el LUB y obteniendo la altura de lecho requerida. Por otro 

lado, dada la altura del lecho, se puede calcular el tiempo de ruptura. Si los datos 

de concentración de tiempo se recopilan en un período de tiempo limitado. us, ts 

y LUB se pueden calcular después de extrapolar los datos, aunque con un riesgo 

de errores relacionados. 
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El método LUB tiene algunas limitaciones: (a) supone una operación isotérmica; 

(b) un lecho puede diseñarse solo si los datos de concentración de efluentes 

experimentales (es decir, datos de ruptura) están disponibles; (c) tanto los lechos 

experimentales como a gran escala deberían operar en condiciones de flujo 

similares y deberían ser lo suficientemente largas para asegurar una MTZ estable. 

Se debe usar un lecho experimental de al menos 5 cm de diámetro y una 

profundidad de relleno de no menos de cinco veces la longitud de MTZ. Para un 

lecho corto, que es poco probable que tenga una MTZ estable, el tiempo de 

ruptura puede calcularse siguiendo las soluciones de Rosen (1954). 

La longitud y la velocidad de la MTZ también pueden calcularse a partir de la 

concentración determinada experimentalmente del efluente del lecho durante un 

período de tiempo. Sea t* el momento en que el efluente tiene una concentración 

de C0/2; Δt es el intervalo de tiempo medido desde el tiempo de ruptura, requerido 

para que la concentración del efluente alcance el valor de concentración de 

alimentación, C0. Entonces la velocidad de la MTZ es um = L / t* y su longitud es 

LMTZ = umΔT. Cabe señalar que la MTZ y el SF se mueven casi a la misma 

velocidad a menos que el lecho sea corto o se extienda el frente de concentración. 

Otros métodos breves y empíricos que también son ampliamente usado son peso 

del lecho sin usar (WUB), La longitud de zona de transferencia de masa (MTZL), 

El tiempo de contacto de vacío (EBCT), el tiempo de servicio de la profundidad 

del lecho (BDST), La aproximación de unidades de transferencia (NTU y HTU), el 

test de columna de escala rápida (RSSCT) y la capacidad en el punto de ruptura; 

todos ellos no serán tratados en el presente trabajo debido a que el diseño para 

la torre de adsorción del sistema no es muy compleja y no requiere mayor 

precisión de la que puede aportar el método descrito. 
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3.4.4 DINÁMICA DE ADSORCIÓN 

El dimensionamiento de un lecho empacado (o fijo) para la adsorción de un soluto 

a partir de un gas de alimentación mediante el método LUB depende 

completamente de la adsorción experimental y de los datos de ruptura recopilados 

mediante el uso de un laboratorio prototipo o una columna de escala piloto. No 

trata cuantitativamente los fenómenos de transferencia de masa (y también de 

calor) que se producen en el lecho, la cinética de adsorción y el equilibrio de 

adsorción. Ningún análisis teórico de la dinámica del proceso de adsorción está 

involucrado en el método LUB. La dinámica de adsorción de una columna significa 

cómo se analiza a continuación la concentración de soluto en el fluido a granel y 

dentro de un análisis del fenómeno dentro del poro y los principios teóricos 

relacionados. 

3.4.4.1 MODELO UNIDIMENSIONAL 

El fenómeno de adsorción en un lecho fijo o sólido puede describirse físicamente 

como sigue: 

 - A medida que el gas (o líquido) de alimentación circula a través del lecho, la 

concentración del soluto en el gas (o líquido) disminuye a lo largo del lecho (es 

decir, en la dirección axial) debido a la adsorción del soluto en el sólido. En 

este modelo, se supone que la concentración de fluido es uniforme en todos 

los puntos de la sección transversal del lecho en cualquier posición axial. 

Como tal, la concentración de soluto no depende de la posición radial en el 

lecho. Por lo tanto, el modelo se llama modelo unidimensional. 

 - En cualquier punto del lecho, las moléculas de soluto son transportadas 

desde el gas (o líquido) a granel a la superficie de un gránulo por transferencia 
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de masa convectiva a través de una película de gas (o líquido) alrededor de 

una partícula. 

 - Mientras que un poco de él soluto se adsorbe en la superficie externa de un 

gránulo, la mayor parte se difunde en el gránulo a través de los poros en él. 

 - A medida que las moléculas de soluto se difunden a través de los poros 

dentro de un sedimento, se adsorben simultáneamente en las paredes de los 

poros siguiendo la cinética de adsorción del soluto. 

Ahora desarrollaremos las ecuaciones diferenciales para la distribución de 

concentración dependiente del tiempo del soluto tanto para el gas (o líquido) como 

para el lecho fijo. Se supone que el adsorbente está disponible en forma de perlas 

esféricas esmaltadas uniformemente o gránulos de radio r0 (diámetro = dp = 2r0). 

Usamos la siguiente notación. 

C = concentración local del soluto en la mayor parte del gas (o líquido) portador; 

es una función de posición axial y tiempo [es decir. C = C(z, t)] 

εb = porosidad del lecho empacado (es decir, el volumen vacío intersticial por 

unidad de volumen de los lechos; este volumen vacío no incluye el volumen 

interno de poro en los gránulos) 

u = velocidad del fluido intersticial en el lecho [= (caudal de gas (o líquido) 

volumétrico) / (sección transversal del lecho) (ε)] 

DE = coeficiente de dispersión axial del soluto en el lecho. 

z = distancia desde el extremo de alimentación del lecho 

t = tiempo 
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J0 = flujo de soluto (Kmol / m2s) a la superficie f un sedimento del grueso del gas 

(o líquido) 

ρb = densidad aparente del lecho (kg de adsorbente por m3 de volumen de lecho) 

c = fluido-concentración local de fase del soluto dentro de los poros de una 

partícula [es una unción de la posición radial dentro de un gránulo esférico, c = c 

(r)] 

q = concentración local de soluto adsorbido dentro de una partícula (solución de 

Kmol por kg de adsorbente), es decir. carga local de solutos 

De = difusividad efectiva del soluto en los poros 

ᾱ = área de superficie externa de las partículas por unidad de volumen del lecho 

εp = la porosidad interna de las partículas (es el volumen de poro por unidad de 

volumen del sólido) 

J = tasa de desaparición del soluto por adsorción dentro de un sedimento 

(expresado como soluto Kmol adsorbido por m3 del volumen de adsorbente por 

unidad de tiempo). 

 
Ilustración 31: Balance de masa diferencial sobre una sección del lecho. Recuperado de (Dutta, 
2009, pág. 642). 
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La siguiente derivación se basa en la sección transversal de la unidad del lecho. 

Primero, derivaremos la ecuación para la distribución de la concentración del 

estado inestable del soluto en el gas (o líquido) a lo largo del lecho. Consideramos 

un corte delgado para el lecho de espesor Δz a una distancia z desde el extremo 

de alimentación del lecho (tenga en cuenta que el volumen del corte también es 

Δz) como se muestra en la Ilustración 31. El soluto que ingrese al corte en 

cualquier momento t, (i) se adsorberá parcialmente en el corte, (ii) se acumulará 

parcialmente en el fluido intersticial en el corte, y (iii) abandonará parcialmente el 

corte por flujo voluminoso y por dispersión axial. Identifiquemos las diversas 

velocidades de transmisión para que podamos establecer un balance de masa de 

estado inestable sobre el corte (por sección transversal de la unidad del lecho). 

 Velocidad de entrada del soluto al corte (en z)= 𝜀𝑏(𝑢𝐶)|𝑧 

 Velocidad de entrada del soluto al corte por dispersión axial= 𝜀𝑏 (−𝐷𝐸
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)|
𝑧
 

 Velocidad de salida del soluto del corte en 𝑧 + ∆𝑧 = 𝜀𝑏(𝑢𝐶)|𝑧+∆𝑧 

 Velocidad de salida del soluto del corte por dispersión axial= 𝜀𝑏 (−𝐷𝐸
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)|
𝑧+∆𝑧

 

 Tasa de eliminación del soluto del gas (o líquido) por adsorción en el corte=

∆𝑧�̅�𝐽0 

 Tasa de acumulación del soluto en el líquido intersticial= 𝜀𝑏∆𝑧 (
𝜕𝐶

𝜕𝑡
) 

Un balance de masa de estado inestable sobre los rendimientos de corte 

𝜀𝑏(𝑢𝐶)|𝑧 + 𝜀𝑏 (−𝐷𝐸
𝜕𝐶

𝜕𝑧
)|
𝑧
− 𝜀𝑏(𝑢𝐶)|𝑧+∆𝑧 − 𝜀𝑏 (−𝐷𝐸

𝜕𝐶

𝜕𝑧
)|
𝑧+∆𝑧

= ∆𝑧�̅�𝐽0 + 𝜀𝑏∆𝑧 (
𝜕𝐶

𝜕
) 

Ecu.(3-48) 

dividiendo por Δz a lo largo y tomando el límite Δz → 0, 
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𝜀𝑏𝐷𝐸
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− 𝜀𝑏𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
− �̅�𝐽0 = 𝜀𝑏

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 

⇒ 𝐷𝐸
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
−
3(1 − 𝜀𝑏)

𝜀𝑏𝑟0
𝑘𝑔[𝐶 − 𝑐(𝑟0)] =

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 Ecu.(3-49) 

Aquí kg = el coeficiente de transferencia de masa en la superficie externa de un 

flujo de pellet es la ecuación aquí donde c(r0) es la concentración de soluto en la 

boca del poro, r = r0 (es decir, la concentración de soluto en la superficie del 

gránulo). Si �̅� la concentración promedio del soluto en un sedimento, la ecuación 

Ecu.(3-49) se puede escribir en una forma alternativa: 

𝐷𝐸
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
−
(1 − 𝜀𝑏)

𝜀𝑏
𝜌𝑝
𝜕�̅�

𝜕𝑡
=
𝜕𝐶

𝜕𝑡
 Ecu.(3-50) 

Ahora escribimos la ecuación para la distribución de la concentración del soluto 

dentro de los poros de una partícula adsorbente en cualquier posición axial z. La 

ecuación se puede derivar haciendo una masa de estado inestable del soluto 

sobre una delgada capa esférica dentro del sedimento adsorbente. 

𝐷𝑒 (
𝜕2𝑐

𝜕𝑟2
+
2

𝑟

𝜕𝑐

𝜕𝑟
) − 𝐽 = 𝜀𝑝

𝜕𝑐

𝜕𝑡
 Ecu.(3-51) 

 Aquí J es la velocidad local de adsorción del soluto dentro de un sedimento por 

unidad de volumen del sólido. Es una función de la concentración de soluto local 

en la fase gaseosa dentro de los poros (c) y la concentración de adsorbato local 

en el sólido (q), es decir, J = J (c, q). 

Las ecuaciones anteriores para la distribución de la concentración del soluto en 

un sedimento y en el lecho deben resolverse juntas, sujetas a las condiciones 

iniciales y de contorno apropiadas para descubrir el patrón de ruptura del sistema. 

Esto puede hacerse solo numéricamente o en el caso general, aunque se ha 

informado acerca de la solución analítica para casos simplificados y limitantes 



127 

 

(Ruthven, 1984; Yang, 1987). Si se descuidan los efectos de la dispersión axial, 

la ecuación Ecu.(3-50) adopta la siguiente forma simple: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
+
1 − 𝜀𝑏
𝜀𝑏

𝜌𝑝
𝜕�̅�

𝜕𝑡
= 0 Ecu.(3-52) 

3.4.4.2 MODELO DE EQUILIBRIO Y LA VELOCIDAD DEL FRENTE DE 

CONCENTRACIÓN 

Es importante determinar (incluso aproximadamente) la velocidad de propagación 

del frente de concentración a través del lecho. Esto puede ser donde se usan los 

datos experimentales de ruptura. Aquí se describe un enfoque teórico simple 

basado en el modelo de equilibrio local. El modelo realmente no ayuda en el 

diseño de una columna de adsorción, pero ayuda a entender la cinética de 

adsorción en una columna empacada. Se basa en las siguientes suposiciones 

simplificadas: 

i. La adsorción de equilibrio isotérmico ocurre en todos los puntos del lecho. 

ii. La concentración de soluto en la alimentación es pequeña, de modo que la 

velocidad del fluido permanece bastante constante. 

iii. Se produce un flujo de conexión del gas y no hay dispersión axial del soluto 

(DE = 0). 

La primera suposición es característica del modelo de equilibrio. Como su nombre 

lo indica, se supone que, en cada punto del lecho, los gránulos adsorbentes están 

en equilibrio con el fluido a granel circundante, es decir, q = q (C). Como tal, no 

hay resistencia de difusión fuera o dentro de una pastilla. 

Vamos a definir la velocidad de una propagación del frente de concentración 

como: 
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𝑢𝑐 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝐶=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

 Ecu.(3-53) 

Será para explicar físicamente la cantidad uc. Nos referimos a la Ilustración 28. 

Esto permite que la concentración adimensional de fase fluida del soluto en el 

lecho en el tiempo t' y en la posición axial z = L2 sea C'. La misma concentración 

C' se encuentra en una posición axial adyacente, z = L3, en un momento posterior 

t". Entonces el frente de concentración se mueve a través de una distancia L3-L2 

en el tiempo t" -t' para una concentración de solutos constante C' en el fluido. La 

velocidad de propagación del frente de concentración está, por lo tanto, dada por: 

𝑢𝑐 =
𝐿3 − 𝐿2
𝑡" − 𝑡′

= (
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝐶′

 Ecu.(3-54) 

Dado que prevalece el equilibrio local, la concentración de soluto en el adsorbente 

se relaciona con la del fluido mediante una isoterma de adsorción apropiada. 

𝑞 = 𝑞(𝐶) Ecu.(3-55) 

Ahora ponemos DE = 0 y 𝜕𝑞 𝜕𝑡 = (𝜕𝑞 𝜕𝐶⁄ )(𝜕𝐶 𝜕𝑡⁄ )⁄  en la ecuación  Ecu.(3-52). 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
+
1 − 𝜀𝑏
𝜀𝑏

𝜌𝑝
𝜕�̅�

𝜕𝐶

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 0 

 

 

⇒ [1 +
1 − 𝜀𝑏
𝜀𝑏

𝜌𝑝
𝜕�̅�

𝜕𝐶
]
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
= 0 

 

Ecu.(3-56) 

Además, la velocidad de propagación del frente de concentración definida en la 

ecuación Ecu.(3-53) se puede expresar como: 

𝑢𝑐 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝐶
=
(𝜕𝐶 𝜕𝑡⁄ )𝑧
(𝜕𝐶 𝜕𝑧⁄ )𝑡

 Ecu.(3-57) 

La inclusión de un signo negativo en la ecuación anterior merece una explicación. 

Si se trata de un caso de adsorción, por ejemplo, la concentración del soluto en 
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el fluido en una posición axial dada aumenta con el tiempo [𝑖. 𝑒. (𝜕𝐶 𝜕𝑡⁄ )𝑧 < 0]. Por 

otro lado, en cualquier momento, la concentración de fase de fluido disminuye en 

la dirección axial [𝑖. 𝑒. (𝜕𝐶 𝜕𝑧⁄ )𝑡 < 0]. pero la velocidad de la onda, 𝑢𝑐 = (
𝜕𝑧

𝜕𝑡
)
𝐶
> 0. 

Por lo tanto, el signo negativo se incluye para hacer que los lados de la ecuación 

Ecu.(3-57) sean consistentes con respecto al signo. 

Combinando las ecuaciones Ecu.(3-56) y Ecu.(3-57) 

−𝑢𝑐 [1 +
1 − 𝜀𝑏
𝜀𝑏

𝜌𝑝
𝜕𝑞

𝜕𝐶
]
𝜕𝐶

𝜕𝑧
+ 𝑢 (

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) = 0  

⇒ 𝑢𝑐 =
𝑢

1 +
1−𝜀𝑏

𝜀𝑏
𝜌𝑝

𝜕𝑞

𝜕𝐶

 
Ecu.(3-58) 

La ecuación anterior puede usarse para calcular la velocidad de propagación del 

frente de concentración uc si existe equilibrio local. Como dq / dC es una función 

de C en el caso general, la velocidad uc depende de C. En el caso especial de la 

relación de equilibrio lineal, q = KdC, la velocidad de uc de propagación es 

constante (es decir, independiente de C). En el caso de dos tipos comunes de 

isotermas, tipo I y tipo II (ver Ilustración 17), describiremos a continuación las 

características de la velocidad de propagación: 

(i) Consideremos primero el caso de desorción (o elución) de un soluto de un 

lecho inicialmente en equilibrio (o saturado) con un fluido de concentración C0. Si 

la isoterma es favorable, dq / dC siempre es positiva, pero disminuye a un valor 

mayor de C. Por lo tanto, la velocidad de la onda de concentración uc es mayor 

en la región de concentración más alta que la región de concentración inferior en 

el lecho. Dado que la concentración de soluto está más en el gas portador de 

elución en una longitud z grande, la onda de concentración se vuelve dispersiva 

(es decir, se ensancha) a medida que se mueve a través del lecho. Por otro lado, 
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la onda de concentración se vuelve compresiva o autoagudizada en caso de que 

la elución de un lecho saturado de la onda sea menor a un valor mayor de C para 

este tipo de isoterma. Del mismo modo, para la adsorción de un gas (o líquido) 

con una "isoterma favorable", la onda de concentración frontal se convierte en 

agudizada (Ilustración 32) 

 
Ilustración 32: Onda de frente de autoagudizado en el lecho (para una isoterma favorable) (x '= q 
/ q0). Recuperado de (Dutta, 2009, pág. 645) 

(ii) ahora consideremos el caso de adsorción o carga de un lecho con un cambio 

de paso en la concentración de la alimentación (por ejemplo, de C = 0 a C = C0) 

en el momento t = 0. Si la isoterma es "desfavorable", el frente de concentración 

se vuelve dispersivo debido al mismo razonamiento dado en (i) arriba. Pero para 

una isoterma favorable y un aumento de paso en la concentración de 

alimentación, la derivada dq/dC queda indefinida. La onda de concentración se 

mueve a través del lecho como onda de choque cuya velocidad se puede obtener 

a partir de la forma de diferencia finita de la ecuación Ecu.(3-56) 

[1 +
1 − 𝜀𝑏
𝜀𝑏

𝜌𝑝
∆𝑞

∆𝐶
] [
∆𝐶

∆𝑡
]
𝑧
+ 𝑢 [

∆𝐶

∆𝑧
]
𝑡
= 0 Ecu.(3-59) 

La velocidad de la onda de choque que representa la forma de concentración se 

obtiene de la ecuación anterior, es decir 

𝑢𝑠ℎ = [
∆𝑧

∆𝑡
]
𝐶
= −

[∆𝐶 ∆𝑡⁄ ]𝑧
[∆𝐶 ∆𝑧⁄ ]𝑡

=
𝑢

1 +
1−𝜀𝑏

𝜀𝑏
𝜌𝑝

∆𝑞

∆𝐶

 Ecu.(3-60) 
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Aquí Δq es el cambio de paso en la concentración de equilibrio del soluto 

adsorbido en respuesta a un cambio de paso en la concentración de alimentación 

de C = 0 o C = C0 (es decir, ΔC = C0-0 = C0). 

El "tiempo de ruptura ideal" se puede obtener fácilmente a medida que el tiempo 

requerido para que la onda de choque pase a través del lecho de longitud L [es 

decir. (tb)ideal = L / ush]. 

3.4.4.3 COMPORTAMIENTO DE PATRON CONSTANTE 

Se explicó anteriormente que a medida que la onda de concentración frontal se 

mueve a través del lecho, la longitud de la zona de transferencia de masa (MTZ) 

puede cambiar. Para la exposición del sistema de gas (o líquido)- sólido en una 

relación de equilibrio desfavorable o si el efecto de la dispersión axial es 

significativo, MTZ se expande a medida que se mueve a través del lecho. Pero 

cuando la reacción de equilibrio es favorable (esto ocurre para la isoterma de tipo 

1, Ilustración 17), y los efectos de la dispersión axial son pequeños, la MTZ 

mantiene un ancho y una forma razonablemente constantes a medida que avanza 

por el lecho. Bajo tales condiciones, la MTZ llamada 'estable' y el sistema exhibe 

un comportamiento de patrón constante (Sirkar y Kumar, 1983). la concentración 

de soluto en el lecho se puede expresar como una función de la variable única τ’ 

𝜏′ = 𝑡 − 𝑧 𝑢𝑐⁄  Ecu.(3-61) 

Donde z es la distancia desde el extremo de la entrada y uc es la velocidad del 

centro de la onda. 

Un cambio de variable de (z, t) a τ’ da. 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=
𝜕𝐶

𝜕𝑡

𝜕𝑡

𝜕𝜏′
=
𝜕𝐶

𝜕𝜏′
   𝑦   

𝜕𝐶

𝜕𝑧
=
𝜕𝐶

𝜕𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝜏′
= −

1

𝑢𝑐

𝜕𝐶

𝜕𝜏′
 

En sustitución con la ecuación Ecu.(3-52) tenemos: 
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𝑑

𝑑𝜏′
[(1 −

𝑢

𝑢𝑐
)𝐶 +

𝜌𝑝(1−𝜀𝑏)

𝜀𝑏
𝑞] = 0 ⇒ (1 −

𝑢

𝑢𝑐
) 𝐶 +

𝜌𝑝(1−𝜀𝑏)

𝜀𝑏
𝑞

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Ecu.(3-62) 

Si el lecho está recién iniciado, C = 0 y q = 0. Por lo tanto, la constante en la 

ecuación anterior es cero. Por lo tanto, 

(1 −
𝑢

𝑢𝑐
)𝐶 = −

𝜌𝑝(1−𝜀𝑏)

𝜀𝑏
𝑞   𝑦   (1 −

𝑢

𝑢𝑐
)𝐶0 = −

𝜌𝑝(1−𝜀𝑏)

𝜀𝑏
𝑞0 

Además, si la concentración de soluto es baja (es decir, velocidad del fluido 

intersticial = constante), dividiendo obtenemos 

𝐶

𝐶0
=
𝑞

𝑞0
 

Ecu.(3-63) 

Aquí C0 es la concentración de soluto en la alimentación y q0 es la concentración 

de lecho saturado correspondiente. La ecuación anterior es una condición para 

'comportamiento de patrón constante'. 

Ahora la tasa de adsorción local se puede expresar en términos de un coeficiente 

de transferencia de masa como se muestra a continuación: 

(1 − 𝜀𝑏)𝜌𝑝
𝜕𝑞

𝜕𝑡
= 𝑘𝑚�̅�(𝐶 − 𝐶

∗) 
Ecu.(3-64) 

Aquí C es la concentración de soluto en el fluido a granel y C * es la concentración 

que puede permanecer en equilibrio con un sólido que tiene una concentración 

de soluto de q. Sustituimos q en términos de C de la ecuación Ecu.(3-63). 

Además, asumimos que el adsorbente en equilibrio sigue la isoterma de 

Freundlich [una isoterma favorable], 

𝑞 = 𝐾𝐶∗
1

𝑛 ⇒ 𝐶∗ = (
𝑞0𝐶

𝐾𝐶0
)
𝑛

 Ecu.(3-65) 

De las ecuaciones Ecu.(3-64), Ecu.(3-65) y Ecu.(3-63), tenemos: 
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𝐶 − 𝐶∗ = 𝐶 − (
𝑞0𝐶

𝐾𝐶0
)
𝑛

=
(𝐶(𝐾𝐶0)

𝑛 − (𝑞0𝐶)
𝑛)

(𝐾𝐶0)𝑛
  

⇒
1

𝐶 − 𝐶∗
=

(𝐾𝐶0)
𝑛

(𝐶(𝐾𝐶0)𝑛 − (𝑞0𝐶)𝑛)
 

 

Sustituyendo 
1

𝐶−𝐶∗
en la ecuación Ecu.(3-64), poniendo 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= (

𝑞0

𝐶0
) .

𝑑𝐶

𝑑𝑡
  y 

reorganizando, 

[(1 − 𝜀𝑏)𝜌𝑝
𝑞0
𝐶0
]
𝑑𝐶

𝐶 − 𝐶∗
= 𝑘𝑚�̅�𝑑𝑡   

∫
(𝐾𝐶0)

𝑛

(𝐶(𝐾𝐶0)𝑛 − (𝑞0𝐶)𝑛)

𝐶

𝐶1

𝑑𝑐 = ∫
𝑘𝑚�̅�𝐶0

(1 − 𝜀𝑏)𝜌𝑝𝑞0

𝑡

𝑡1

𝑑𝑡  

En la integración de t = t1, C = C1 a t = t, C = C, siendo t1 y C1 tomados 

arbitrariamente de las concentraciones de ruptura de tal manera que muestre un 

cambio significativo en el inicio de adsorción: 

𝑛. 𝑙𝑛(𝑐) − 𝑙𝑛(𝐾𝑛. 𝐶0
𝑛. 𝐶 − 𝑞0. 𝐶

𝑛)

𝐾𝑛. 𝐶0
𝑛. (𝐶 − 1)

+
𝑛. 𝑙𝑛(𝑐1) − 𝑙𝑛(𝐾

𝑛. 𝐶0
𝑛. 𝐶1 − 𝑞0. 𝐶1

𝑛)

𝐾𝑛. 𝐶0
𝑛. (𝐶1 − 1)

=
𝑘𝑚�̅�𝐶0

(1 − 𝜀𝑏)𝜌𝑝𝑞0
(𝑡 − 𝑡1) 

Ecu.(3-66) 

La ecuación anterior puede usarse para determinar el frente de onda de la 

concentración y por lo tanto la ruptura para un conjunto dado de valores del 

coeficiente efectivo de transferencia de masa expresable como una combinación 

de coeficiente de transferencia de masa para difusión de película de gas (o 

líquido) y difusión de poro (wankat, 1994). 

𝑘𝑚�̅� = [
1

𝑘𝑔�̅�
+

𝑟0
2

60𝐷𝑒𝑚′(1 − 𝜀𝑝)𝜌𝑝
]

−1

 
Ecu.(3-67) 

Aquí m' es la pendiente de la isoterma de adsorción. Si se usa una isoterma no 

lineal (por ejemplo, la isoterma Freundlich) para describir el equilibrio de 

adsorción, m' es la pendiente promedio de la isoterma sobre el rango de 
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concentración de interés [𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑚′ = (𝑑𝑞 𝑑𝐶⁄ )𝑎𝑣]. Entre las muchas 

correlaciones disponibles para calcular el coeficiente de transferencia de masa de 

película de gas externo kg, la correlación de Wakao y Funazkri (1978) es bastante 

precisa. 

𝑆ℎ = 2.0 + 1.1(𝑆𝑐)1/3(𝑅𝑒)0.6;              3 < 𝑅𝑒 < 104 Ecu.(3-68 a) 

𝑆ℎ =
𝑘𝑔𝑑𝑝

𝐷
;    𝑆𝑐 =

𝜇𝐺
𝜌𝐺𝐷

;              𝑅𝑒 = 𝜌𝐺𝑢𝑑𝑝/𝜇𝐺 
 

El segundo término entre corchetes en el lado derecho de la ecuación Ecu.(3-67) 

representa la resistencia a la difusión de poros. Alternativamente, la siguiente 

ecuación (Sherwood y Pigford, 1975) para jD puede usarse para la estimación del 

coeficiente de transferencia de masa. 

𝑗𝐷 = (
𝑘𝑐
𝑢
) (𝑆𝑐)0.667 = 1.17(𝑅𝑒)−0.415 Ecu.(3-68 a) 

La "difusividad efectiva", De, que se utilizará en la ecuación Ecu.(3-51) o 

Ecu.(3-67) para el cálculo de la transferencia de masa dentro de un sedimento 

puede estimarse a partir de:. 

𝐷𝑒 =
𝜀𝑝

𝜏
[

1

(1 𝐷⁄ ) + (1 𝐷𝐾⁄ )
+ 𝐷𝑆

𝜌𝑝(𝑞)

𝜀𝑝
] 

Ecu.(3-68 a) 

Donde: 

q= función de C obtenida del equilibrio, τ= Factor de tortuosidad, DK= difusividad 

de Knudsen, D = difusividad del fluido, DS= coeficiente de difusión superficial. 

La ecuación Ecu.(3-68 a) debe usarse con precaución, porque, la tortuosidad, τ, 

para la difusión del volumen de poro no es necesariamente la misma que para la 

difusión superficial (Dutta, 2009, págs. 630-648). 

Según el estudio de Sladek, Gilliland y Baddour, la difusividad de la superficie de 

los gases livianos para la adsorción física está típicamente en el intervalo de 5 x 

10-3 a 10-6 cm2/s, aplicando los valores más altos para casos de calor de 
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adsorción con bajo diferencial. Para los adsorbatos no polares, la difusividad de 

la superficie en cm2/s puede ser una estimación de la correlación, 

𝐷𝑠 = 1.6 𝑥 10−2 𝑒𝑥𝑝 [
−0.45(−Δ𝐻𝑎𝑑𝑠)

𝑚𝑅𝑇
] 

Ecu.(3-69) 

Donde m = 2 para la conducción de adsorbentes como el carbono y m = 1 para 

adsorbentes aislantes. (Seader & Ernest, 2006, pág. 572). 

El coeficiente de Knudsen para la arena puede ser estimado con: 

𝐷𝐾 = 9700 𝑟 [
𝑇

𝑀
] 

Ecu.(3-70) 

Donde Dk es la difusividad de Knudsen, cm/s2; T = temperatura, ºK; M = Peso 

molecular y r radio del poro, cm. 

En cuanto a la difusión de Knudsen es válida cuando la presión es baja o la 

capilaridad es pequeña, el tamaño del poro es pequeño y el flujo viscoso es 

dominante a alta presión (Duong, 1998, págs. 355,394). 

 
Ilustración 33: Difusión de Knudsen dentro del poro. Recuperado de (Thomson, Aragon, 
Anderson, Chwirka, & Brady, 2005, pág. 14).  
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3.4.4.3.1 ANÁLISIS DE PATRONES CONSTANTES 

Se desarrolla un patrón de onda constante cuando la adsorción se rige por una 

isoterma favorable. En la Ilustración 34 (a), se supone que una onda típica se 

mueve una distancia dz en un tiempo dt.  

 
Ilustración 34: La distribución de la concentración de adsorbato en la fase fluida a través de un 
lecho (a) Desarrollo y progresión de una onda de adsorción a lo largo de un lecho. (b) Curva de 
ruptura. Recuperado de (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, pág. 1019) 

Si la onda ya está completamente desarrollada, conservará su forma. Un balance 

de masa da: 

𝜀𝑢𝐴𝐶0𝑑𝑡 = 𝐴[(1 − 𝜀)𝐶𝑠∞ + 𝜀𝐶0]𝑑𝑧  

𝑑𝑧

𝑑𝑡
=

𝑢

1 +
1

𝑚

𝐶𝑠∞

𝐶0

 
Ecu.(3-71) 

Donde la ecuación Ecu.(3-71) es similar en forma a la ecuación de equilibrio 

Ecu.(3-37), e idéntica a ella si la isoterma es lineal. 

El balance de masa puede llevarse a cabo en cualquier nivel de concentración 

dentro de la zona para proporcionar: 
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𝑑𝑧

𝑑𝑡
=

𝑢

1 +
1

𝑚

𝐶𝑠

𝐶

 
Ecu.(3-72) 

Para una onda de patrón constante, todas las concentraciones dentro de la onda 

tienen la misma velocidad. Por lo tanto: 

𝐶𝑠
𝐶
=
𝐶𝑠∞
𝐶0

 
Ecu.(3-73) 

Esta es la simplificación de patrones constantes que permite que se obtengan 

muchas soluciones de lo que de otro modo podrían ser ecuaciones de velocidad 

complejas. Representa una condición que se aborda a medida que la onda se 

desarrolla completamente y conduce a lo que se denominan soluciones 

asintóticas.  

Representando el balance de masa en un lecho fijo por la ecuación Ecu.(3-33): 

(
𝜕𝐶𝑠
𝜕𝜒
)
𝑡1

= −(
𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡1

)
𝜒

 
 

 

y suponiendo una expresión de velocidad general: 

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡1

= 𝐺(𝐶, 𝐶𝑠) 
Ecu.(3-74) 

Donde G denota una función. 

La suposición de patrón constante da: 

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡1

= 𝐺1(𝐶𝑠) = 𝐺2(𝐶) = −
𝜕𝐶

𝜕𝜒
 

Ecu.(3-75) 

La ecuación Ecu.(3-75) puede integrarse en función de la constante χ para dar: 

∫
𝑑𝐶𝑠
𝐺1(𝐶𝑠)

= [∫
𝑑𝐶𝑠
𝐺1(𝐶𝑠)

]
𝑡1=0

+ 𝑡1 

O, en la constante t1 para dar 

Ecu.(3-76) 
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∫
𝐶𝑠

𝐺2(𝐶)
= [∫

𝑑𝐶𝑠
𝐺2(𝐶)

]
𝜒=0

− 𝜒 

Si, por ejemplo, una expresión de velocidad puede ser escrita como: 

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡1

= 𝑘𝑔
0(𝐶 − 𝐶∗) Ecu.(3-77) 

 Donde C* es la concentración de fluido en equilibrio con la concentración media 

de sólidos Cs, entonces, suponiendo una relación de equilibrio Langmuir: 

𝐶𝑠 =
𝐶𝑠𝑚𝐵3𝐶

∗

1 + 𝐵3𝐶∗
 Ecu.(3-78) 

Sustituyendo en la ecuación Ecu.(3-77) para C y C *, de las ecuaciones Ecu.(3-73) 

y Ecu.(3-78), respectivamente, da la expresión para G1 (Cs) para el caso 

particular. 

3.4.4.3.2 LAS SOLUCIONES DE ROSEN 

Las ecuaciones de velocidad, como la ecuación Ecu.(3-77), no intentan distinguir 

los mecanismos de transferencia dentro de un sedimento. Todos estos 

mecanismos se tienen en cuenta dentro de la constante de velocidad k. Un 

enfoque más fundamental es seleccionar los factores importantes y combinarlos 

para formar una ecuación de velocidad, sin tener en cuenta la complejidad 

matemática de la ecuación. En la mayoría de los casos, este enfoque conducirá 

a la necesidad de soluciones numéricas, aunque para algunas condiciones 

limitantes, son posibles soluciones analíticas útiles, particularmente las 

presentadas por ROSEN. 

Estas soluciones se obtienen al realizar un balance de masa para la difusión de 

adsorbato en un gránulo esférico el cual se puede escribir como: 
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𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎          −            𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎          =                     𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

[−4𝜋𝑟2𝐷𝑒
𝜕𝐶𝑟
𝜕𝑟
]
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− [−4𝜋𝑟2𝐷𝑒
𝜕𝐶𝑟
𝜕𝑟

+
𝜕 (−4𝜋𝑟2𝐷𝑒

𝜕𝐶𝑟

𝜕𝑟
)𝑑𝑟

𝜕𝑟
]

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

= [4𝜋𝑟2𝑑𝑟
𝜕𝐶𝑟
𝜕𝑡

+4𝜋𝑟2𝑑𝑟
𝜕𝐶𝑠𝑟
𝜕𝑡

]
𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

 

Ecu.(3-79) 

Donde Cr y Csr son concentraciones de adsorbato a un radio r. Si hay equilibrio 

entre el fluido en los poros y la superficie adyacente, y si el equilibrio es lineal, 

entonces: 

𝐶𝑠𝑟 = 𝐾𝑎𝐶𝑟  Ecu.(3-80) 

Por lo tanto, el balance de masa se puede escribir como: 

𝜕𝐶𝑟
𝜕𝑡

=
𝐷𝑒

1 + 𝐾𝑎
(
𝜕2𝐶𝑟
𝜕𝑟2

+
2

𝑟

𝜕𝐶𝑟
𝜕𝑟
) Ecu.(3-81) 

El adsorbato total en el pellet en cualquier tiempo particular puede ser escrito 

como: 

4𝜋∫(𝑟2𝐶𝑟 + 𝑟
2𝐾𝑎𝐶𝑟)𝑑𝑟  

Así que la concentración promedio Cs está dada por: 

𝐶𝑠 =
3

𝑟𝑖
3
(1 + 𝐾𝑎)∫𝑟

2𝐶𝑟𝑑𝑟 Ecu.(3-82) 

La velocidad a la que el adsorbato entra en un gránulo se puede expresar en 

términos de la fuerza impulsora de la concentración a través de la película límite 

para dar: 

4

3
𝜋𝑟𝑖

3 𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡

= 4𝜋𝑟𝑖
2𝑘𝑔(𝐶 − 𝐶𝑖)  

Así: 

𝜕𝐶𝑠
𝜕𝑡

=
3𝑘𝑔

𝑟𝑖
(𝐶 − 𝐶𝑖) Ecu.(3-83) 

Donde Ci está en equilibrio con la concentración del sólido en r = ri. 
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Las soluciones han sido encontradas por Rosen, usando la ecuación de lecho fijo 

Ecu.(3-32) junto con las ecuaciones Ecu.(3-82) y Ecu.(3-83). La solución general 

toma la forma: 

𝐶

𝐶0
=
1

2
+ 𝐹(𝜆′, 𝜏′, 𝜓′) Ecu.(3-84) 

Donde el parámetro longitud es: 

𝜆′ =
3𝐷𝑒𝐾𝑎𝑧

𝑚𝑢𝑟𝑖
2  Ecu.(3-85) 

El parámetro tiempo es: 

𝜏′ =
2𝐷𝑒
𝑟𝑖
2 (𝑡 −

𝑧

𝑢
) Ecu.(3-86) 

Y el parámetro resistencia es: 

𝜓′ =
𝐷𝑒𝐾𝑎
𝑟𝑖𝑘𝑔

 Ecu.(3-87) 

Las soluciones están disponibles en forma tabulada y gráfica. Excepto por los 

valores pequeños de λ’, la solución tiene la siguiente forma conveniente: 

𝐶

𝐶0
=
1

2
{1 + 𝑒𝑟𝑓 [

(3
𝜏′

2𝜆′
− 1)

2√[(1 + 5𝜓′)/5𝜆′]
]} Ecu.(3-88) 

Siendo “erf” definida como la función de error, De = Difusividad efectiva del 

referido a la fase fluida del adsorbente, Ka = constante de adsorción obtenida de 

la pendiente de la isoterma de adsorción, z = altura del lecho, m = relación de 

vacío intergranular en función de la porosidad del material ε dado por 𝑚 = 𝜀

(1−𝜀)
, 

u = la velocidad intersticial del fluido, ri = radio de partícula del adsorbente, t = 

tiempo de contacto del adsorbato en la fase fluida adsorbida, kg = coeficiente de 

transferencia de masa del film. (Richardson, Harker, & Backhurst, 2002, págs. 

1017-1020) 
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3.5 DISEÑO Y MODELAMIENTO DE LA COLUMNA PILOTO 

3.5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADSORCIÓN: 

Para el diseño se considera todos los siguientes requerimientos a cumplir: 

 Tratamiento de agua a utilizar. 

 Sistema a presión debido a que la misma favorece la adsorción tal como se 

ha mencionado. 

 Espesor de columna que soporte la presión requerida. 

3.5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO A UTILIZAR 

3.5.1.1.1 ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUA A UTILIZAR 

Tal como se muestra en el análisis de caracterización del agua a tratar se ha 

observa un exceso de iones manganeso, hierro y arsénico, por lo que se muestra 

en la siguiente tabla los procesos adecuados para el sistema. 

Tabla 9: Selección del método de tratamiento 

PARÁMETRO MUESTRA MÁX 
PERM. 

PROCESO 

Arsénico 0.0136 0.01 OXIDACIÓN + FILTRACIÓN 

Condiciones: Agua de pozo(sin 

oxígeno), presencia de [Fe2+] y 

[Fe3+] a pH de 6.5 a 7.5. 
Hierro 4.81 0.3 OXIDACIÓN + ARENA VERDE 

Condiciones: pH < 7, [Fe2+] > 3 

mg/L, Alto potencial de reducción 

por presencia de Mn 

Manganeso 0.59804 0.4 OXIDACIÓN + FILTRACIÓN DE 

ARENA  Condiciones: pH < 9 

(hace que se precipite 

lentamente) 

pH 6.0 6.5 – 8.5 Adición de una base 

Cloro Libre --- >0.5 Adición de Cloro 

Fuente elaboración propia   
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Comparando todos los procesos necesarios para cada contaminante individual es 

que se puede apreciar la convergencia de los métodos en el de “oxidación y 

filtración” siendo el más apropiado el realizado con Glauconita debido a las 

condiciones de pH y concentración en su operación. 

3.5.1.1.2 ELECCIÓN DE LA ZEOLITA A USAR 

Debido a que el agua que se desea tratar tiene iones hierro  y manganeso  que 

son ácidos fuertes e intermedios respectivamente y el arsénico  que es una base 

intermedia según el índice de Pearson tomamos en consideración los mismos 

como referencia (aunque el proceso de adsorción no es especifico sin embargo 

hay afinidad química) para precisar que se requiere una base blanda como 

adsorbente y no se produzca una reacción química sino solo un enlace de Van 

Deer Waals que permita una posterior desorción por ello se eligió la Glauconita 

tratada con manganeso  el cual es un ácido y base intermedia que es ampliamente 

usado para la remoción de hierro , arsénico  y manganeso  de aguas 

subterráneas. 

3.5.2 ECUACIONES DE DISEÑO DE ESPESOR DE PARED PARA LA 

COLUMNA 

Para el diseño se tomó en cuenta los requerimientos dimensionales calculados 

como se muestran en el capítulo 3 y los planos en el Anexo 4 así como el espesor 

de la pared del tanque que actuará como la torre de adsorción. 

Debido a que la presión interna en un elemento cilíndrico produce dos tipos de 

tensiones: circunferenciales o transversales y axiales o longitudinales, siendo el 

valor de las primeras doble que el de las segundas. Por lo tanto, cuando en las 

diferentes normas o códigos se incluyen las fórmulas que definen el espesor 
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exigido, éstas están basadas en las tensiones circunferenciales que se producen, 

por ser superiores los espesores requeridos por estas. La norma más usada es la 

ASME sección VII, Div 1, de la que se exponen las fórmulas que determinan los 

espesores mínimos requeridos. 

Igualmente se incluyen las fórmulas que determinan los espesores requeridos por 

el código AD_Merkblatt, salvo en algún elemento no fundamental, para los cuales, 

dada la complejidad del código alemán, solo se ha considerado la formulación 

ASME. 

Para carcasas cilíndricas el espesor de acuerdo a ASME, sección VIII div. 1 viene 

dado por las fórmulas: 

e =
𝑃′𝐷1

200𝜎𝐸 − 1.2𝑃′
+ 𝑐   ó   e =

𝑃′𝐷𝑒
200𝜎𝐸 − 0.8𝑃′

+ 𝑐   
Ecu.(3-89) 

Siendo e= espesor de la carcasa en mm. P’= presión del proyecto más la presión 

de la columna de líquido 𝑃 +
𝐻𝜌

104
, en Kg/cm2 ; H= altura de la columna de líquidos 

en el recipiente, en mm. Ρ=densidad del líquido en Kg/dm3; Di=diámetro interior 

corroído del cilindro (Di+2c) en mmm. De= diámetro exterior del cilindro, en mm. 

Σ=tensión máxima admisible del material a la temperatura del proyecto, en 

Kg/mm2 E=eficiencia de las soldaduras. C= sobre espesor de corrosión, en mm. 

(Baquero & Llorente, 1985, págs. 188-193).  
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3.5.3 ECUACIONES PARA REQUERIMIENTO DE POTENCIA 

Para el diseño del funcionamiento del sistema utilizamos la ecuación de balance 

de movimiento: 

{
  
 

  
 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑𝑒
𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑𝑒 
𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 }

  
 

  
 

=

{
  
 

  
 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

 𝑑𝑒
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑒
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑑𝑒  

𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜}
  
 

  
 

−

{
 
 

 
 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑑𝑒
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑𝑒 
𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜}

 
 

 
 

+ {

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑎𝑐𝑡ú𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} Ecu.(3-90) 

De aquí se deriva la ecuación de balance macroscópico de energía mecánica en 

estado estacionario siendo denominado “ecuación de Bernoulli”. 

∆
1

2

〈�̂�〉3

〈�̂�〉
+ ∆Φ̂ + ∫

1

𝜌

𝑝2

𝑝1

𝑑𝑝 + �̂� + 𝐸�̂� = 0 Ecu.(3-91) 

Siendo: 

v=Velocidad especifica del fluido; Φ=Energía potencial especifica; ρ = densidad 

del fluido; p, p1, p2=presión del sistema; W=trabajo sobre el sistema; Ev = Pérdidas 

por fricción. 

3.5.3.1 LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN  

Teniendo en cuenta la sección anterior, se expresa a continuación en la forma 

aproximada de la ecuación Ecu.(3-91) en la cual se utiliza frecuentemente para 

los cálculos de flujo turbulento, en un sistema compuesto de varios tipos de 

conducciones y resistencias adicionales (Bird, Stewart, & Lightfoot, 1997, págs. 

7-10): 

𝐸�̂� = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 
Ecu.(3-92) 

Donde se definen las pérdidas por fricción con la siguiente ecuación: 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
2〈�̂�〉2𝑓𝑓

𝐷
∑ 𝐿𝑖

𝑖
 Ecu.(3-93) 
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𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 =∑ (
1

2
〈�̂�〉2𝑒𝑣)

𝑖𝑖
=∑ (2𝑓𝑓

𝐿𝑒𝑞

𝐷
)
𝑖𝑖
=∑ (

∆𝑃

𝜌
)
𝑖𝑖

=∑ (𝑔. ℎ𝐿)𝑖
𝑖

 

Ecu.(3-94) 

𝑅𝑒 =
𝐷〈�̂�〉𝜌

𝜇
 

Ecu.(3-95) 

Siendo �̂� es la velocidad media de conducción; 𝑓𝑓 es el factor de fricción en función 

del número de Reynolds Re definido en la ecuación Ecu.(3-98) considerando Re 

≤ 2100 Flujo laminar y Re ≥ 4000 flujo turbulento, D es el diámetro de la tubería 

de conducción; 𝜇 es la viscosidad dinámica; Li= longitud del tramo i; 𝑒𝑣 es el factor 

de pérdida por fricción en relación con la disipación viscosa; 𝐿𝑒𝑞es la longitud 

equivalente por la fricción que ocasiona el accesorio o dispositivo; ∆𝑃 es la pérdida 

de presión por el paso del flujo a través del accesorio; 𝜌 es la densidad del fluido; 

ℎ𝐿 es la pérdida de carga por el accesorio y g es la aceleración de la gravedad. 

3.5.3.1.1 PÉRDIDA POR ACCESORIOS 

Para calcular las pérdidas por fricción por accesorios usamos las ecuaciones de 

la Tabla 10: 

Tabla 10: Expresiones para calcular las pérdidas por fricción en el flujo de 

fluidos por conductos 

CAUSA DE 
FRICCIÓN 

PÉRDIDA POR 
FRICCIÓN 

OBSERVACIONES 

Flujo por 

conductos 

largos y 

rectos de 

sección 

transversal 

normal 

constante 

𝑑𝐹 =
2𝑓𝑉2𝑑𝐿

𝑔𝑐𝐷
 

Para fluidos incomprensibles y temperatura 

constante: 

𝐹 =
2𝑓𝑉2𝐿

𝑔𝑐𝐷
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Aumento 

brusco de la 

sección 

𝐹𝑐 =
(𝑉1 − 𝑉2)

2

2𝛼𝑔𝑐
 

Para los cálculos de diseño pueden utilizarse 

los siguientes valores de flujo turbulento α=1; 

flujo laminar, α=0.5 

 
Contracción 

brusca 
𝐹𝑐 =

𝐾𝑐𝑉2
2

2𝛼𝑔𝑐
 

Para los cálculos de diseño pueden utilizarse 

los siguientes valores de flujo turbulento α=1; 

flujo laminar, α=0.5 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 
𝐴2
𝐴1
< 0,715; 𝐾𝑐 = 0,4 (1,25 −

𝐴2
𝐴1
) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 
𝐴2
𝐴1
> 0,715;𝐾𝑐 = 0,75 (1 −

𝐴2
𝐴1
) 

Para formas cónicas o redondeadas, 

Kc=0.05 

Accesorios, 

válvulas, etc. 
𝐹 =

2𝑓𝑉2𝐿𝜖
𝑔𝑐𝐷

 
Lϵ/D por accesorio (adimensional) 

Codos de 45º 

Codos de 90º, radio 

estándar 

Codos de 90º, radio medio 

Codos de 90º, radio 

grande 

Codo en ángulo recto 

Curva o codo en U, de 

180º cerrada 

Curva en U, de 180º de 

radio medio  

T (como codo, tramo de 

entrada) 

T (como codo, tramo de 

entrada) 

Acoplamiento, manguitos 

o casquillos 

Uniones 

Válvula esclusa, abierta 

Válvula globo, abierta 

Válvula de ángulo, abierta 

Medidor de agua, de disco 

15 

32 

 

26 

20 

60 

75 

 

50 

 

60º 

 

90º 

 

Despreciable 

 

Despreciable 

7 

800 

170 

400 

600 
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Medidor de agua, de pistón 

Medidor de agua, de rueda 

o disco 

300 

Orificios de 

bordes 

constantes 

−Δ𝑝𝑓 = 𝐹𝑝 D0/D Δ𝑝𝑓(100)

Δ𝑝 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
= % 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

40 

52 

63 

73 

81 

89 

95 

 
ΔP medido a través del orificio 

Orificio de 

bordes 

cortantes 

𝐹𝑐 =
(𝑉0 − 𝑉2)

2

2𝛼𝑔𝑐
 

Para los cálculos de diseño pueden utilizarse 

los siguientes valores de flujo turbulento α=1; 

flujo laminar, α=0.5 

 
Venturi −Δ𝑝𝑓 = 𝐹𝑝 -ΔPf=1/8 a 1/10 de la caída de presión total 

desde la sección de corriente superior hasta 

la garganta del venturi. 

Tabla recuperada de (Peters & Timmerhaus, 1978, págs. 443,444) 

3.5.3.1.2 PÉRDIDA EN UN LECHO FIJO 

Para flujos laminares Blake-Kozeny proponen la pérdida de presión como sigue: 

𝑣0 =
(𝒫0 −𝒫𝐿)

𝐿

𝐷𝑝
2

150𝜇

𝜀3

(1 − 𝜀)2
 Ecu.(3-96) 

Este resultado es, generalmente, satisfactorio para fracciones de huecos 

inferiores a 0.5, y es válida solamente para la región laminar que viene dada por 

(𝐷𝑝𝐺0 𝜇⁄ )(1 − 𝜀)−1 < 10, siendo 𝐺0 = 𝜌𝑣0. Esta ecuación corresponde apara un 

factor de fricción para el lecho de: 
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𝑓 = (
(1 − 𝜀)2

𝜀3
)

75

(𝐷𝑝𝐺0 𝜇⁄ )
 Ecu.(3-97) 

Para otras condiciones de flujo se usa la ecuación de Ergun dada por: 

(
(𝒫0 −𝒫𝐿)𝜌

𝐺0
2 )(

𝐷𝑝

𝐿
)(

𝜀3

1 − 𝜀
) = 150

(1 − 𝜀)

(𝐷𝑝𝐺0 𝜇⁄ )
+ 1.75 Ecu.(3-98) 

Dándose el caso que para (𝐷𝑝𝐺0 𝜇⁄ )(1 − 𝜀)−1 > 1000 se corresponde a un factor 

de fricción que viene dado por la siguiente expresión (Bird, Stewart, & Lightfoot, 

1997, págs. 6-21 - 6-22 ): 

𝑓 = 0.875
1 − 𝜀

𝜀3
 Ecu.(3-99) 

3.5.4 CÁLCULOS DE DISEÑO 

En esta sección usamos las ecuaciones dadas en la sección 2.2, sección 2.5.2 y 

2.5.3 para las estimaciones necesarias para el dimensionamiento de la columna 

piloto, considerando tres puntos: Requerimiento de potencia de bombeo, espesor 

de la columna piloto y la estimación del espacio de aireación.  

3.5.4.1 REQUERIMIENTO DE POTENCIA DE BOMBEO 

Para operar la columna piloto se toma en consideración la ecuación Ecu.(3-91) 

que relaciona las pérdidas por fricción a vencer: 

∆
1

2

〈�̂�〉3

〈�̂�〉
+ ∆Φ̂ + ∫

1

𝜌

𝑝2

𝑝1

𝑑𝑝 + �̂� + 𝐸�̂� = 0  

Para ello se toma como referencia la potencia necesaria para superar las pérdidas 

por fricción 𝐸�̂� estimando dichas pérdidas en dos pasos: primero estimación 

individual de las pérdidas por fricción identificadas ( por tramos rectos, por el lecho 

filtrante, por el dispositivo de entrada/salida del lecho y por accesorios) y segundo 

la suma de las pérdidas individuales y su posterior uso en la ecuación de Bernoulli 

y determinación de la potencia necesaria. 
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3.5.4.1.1 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN TRAMOS RECTOS 

Teniendo en consideración el diseño propuesto para la columna experimental 

cuyo diseño se adjunta en el Anexo 4 se resume en la siguiente Tabla 11: 

Tabla 11: Tramos rectos para modo adsorción y desorción 

TRAMOS LONGITUD(mm)  

MODO ADSORCIÓN TOTAL 2,18768 m 

L1 152,04  

L2 155,50 

L3 61,32 

L4 436,00 

L5 45,05 

L6 621,44 

L7 33,11 

L8 388,22 

L9 295,00 

MODO DESORCIÓN TOTAL 2,45626 m 

L1 152,04  

L2 473,15 

L3 61,32 

L4 436,00 

L5 96,10 

L6 71,98 

L7 621,44 

L8 86,79 

L9 244,43 

L10 213,01 

Usando la ecuación Ecu.(3-96): 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
2〈�̂�〉2𝑓𝑓

𝐷
∑ 𝐿𝑖

𝑖
 

Para determinar la velocidad consideramos el caudal del fluido a usar en el equipo 

real el cual es Q = 35 L/min y el diámetro de tubería de ½”.  

〈�̂�〉 =
𝑄

𝐴
=
4𝑄

𝜋𝐷2
=
4(35𝐿/𝑚𝑖𝑛)(1𝑚𝑖𝑛/60𝑠)(1𝑚3/1000𝐿)

𝜋(0,5𝑝𝑙𝑔(0,0254𝑚/1𝑝𝑙𝑔))2
= 4,6048 𝑚/𝑠 
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Con esta velocidad hallamos el número de Reynolds Re1 y el factor de fricción con 

una densidad del fluido 𝜌=999,82 Kg/m3 y viscosidad dinámica 𝜇  = 1,792𝑥10−3 

Kg/m.s a 10ºC que es la temperatura a la que se encuentra el fluido. 

𝑅𝑒1 =
𝐷〈�̂�〉𝜌

𝜇
=
(0,5𝑝𝑙𝑔)(0,0254𝑚/1𝑝𝑙𝑔)(4,6048𝑚/𝑠)(999,19𝐾𝑔/ 𝑚3)

(1,792𝑥10−3𝐾𝑔/𝑚. 𝑠)

= 50526,2347 

Por lo que se considera un flujo turbulento. Calculando la rugosidad relativa  ε/D 

= 0,0015mm/12,7=1,1811x10-4 para el cual le corresponde un factor de fricción de 

acuerdo a la tabla adjunta de fricción de Darcy  d= 0,02126 y el factor de fricción 

es =  de Darcy/4 por lo que el f = 0,005315 y reemplazando en la ecuación 

Ecu.(3-96) tenemos: 

Para el modo de adsorción: 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑠. =
2 〈4,6048

𝑚

𝑠
〉2 (0,005315)

0,0127𝑚
(2,1877 m) = 38,8274 𝑚2/𝑠2 

Para el modo de desorción: 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠. =
2 〈4,6048

𝑚

𝑠
〉2 (0,005315)

0,0127𝑚
(2,45626 m) = 43,5939 𝑚2/𝑠2 

3.5.4.1.2 PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN EL LECHO FILTRANTE 

Para el lecho filtrante debido a que el flujo dentro de la columna no es laminar 

usamos al ecuación de Ergun Ecu.(3-98) con una porosidad de 𝜀 = 0,47 dada por 

el fabricante y la viscosidad del agua a 10ºC es 𝜇 = 1,792𝑥10−3 Kg/m.s y con 

diámetro de partícula Dp= 0,00035 m ; G0=(999,19 g/m3)( 0,01069𝑚/𝑠) = 10,6858 

Kg/s.m2 
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(
(𝒫0 −𝒫𝐿)𝜌

𝐺0
2 )(

𝐷𝑝

𝐿
) (

𝜀3

1 − 𝜀
) = 150

(1 − 𝜀)

(𝐷𝑝𝐺0 𝜇⁄ )
+ 1.75  

Reordenando y reemplazando obtenemos: 

(𝒫0 −𝒫𝐿) = (
150(1 − 𝜀)

(
𝐷𝑝𝐺0

𝜇
)

+ 1,75)(
𝐺0
2

𝜌
)(

𝐿

𝐷𝑝
)(
(1 − 𝜀)

𝜀3
) 

=

(

 
 150(1 − 0,45)

(
3,5𝑥10−4𝑚∗10,6813

Kg

sm2

1,792𝑥10−3 Kg/m.s
)

+ 1,75

)

 
 
(
(10,6858

Kg

sm2)
2

999,19 𝐾𝑔/𝑚3
)(

0,40 𝑚

3,5𝑥10−4𝑚
)(
(1 − 0,45)

(0,45)3
) 

(𝒫0 − 𝒫𝐿) = 21483,0678 𝑃𝑎 

Usando la ecuación Ecu.(3-94) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =∑ (
∆𝑃

𝜌
)
𝑖𝑖
=
(21483,0678 𝑃𝑎)

999,19 𝐾𝑔/𝑚3
= 21,500 𝑚2/𝑠2 

3.5.4.1.3 PÉRDIDA POR CAÍDA DE PRESIÓN EN LA ENTRADA/SALIDA DEL 

LECHO 

Para el cálculo de la caída de presión en el lecho consideramos el modo de 

operación, las condiciones en la entrada de la columna y la forma como ingresa a 

cada modo: 

Modo adsorción: 

Primero se determinan las reducciones de velocidad como se muestra en la 

Ilustración 35. 
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Ilustración 35: Cambio de velocidad en el dispositivo de ingreso.(Elaboración propia). 

Usando la ecuación de Venturi: 

𝑄 = 𝑣1𝐴1 = 𝑣2𝐴2 = 𝑣3𝐴3 

Siendo el área A1, A2 y A3 halladas en función de los diámetros respectivos de 

aumento: d1= 0,0127m; d2=0,05248 m y d3 = 0,2635 m dando como resultado A1= 

1,2667x10-4 m2; A2=2,1631x10-3 m2 y A3= 0,05453 m2 dando como resultado la 

velocidad en cada tramo como: 

𝑣2 =
𝑣1𝐴1
𝐴2

=
(4,6048

𝑚

𝑠
) (1,2667x10−4m2)

2,1631x10−3m2
= 0,2696𝑚/𝑠 

𝑅𝑒2 =
𝐷〈�̂�〉𝜌

𝜇
=
(0,05248 m )(0,2696𝑚/𝑠)(999,19𝐾𝑔/ 𝑚3)

(1,1565𝑥10−3𝐾𝑔/𝑚. 𝑠)
= 12224,07923 

Dicho número de Reynolds indica que en este tramo es un flujo turbulento 

𝑣3 =
𝑣2𝐴2
𝐴3

=
(0,2696

𝑚

𝑠
) (2,1631x10−3m2)

0,05453 m2
= 0,01069𝑚/𝑠 

𝑅𝑒2 =
𝐷〈�̂�〉𝜌

𝜇
=
(0,2635  m  )(0,01069𝑚/𝑠)(999,82𝐾𝑔/ 𝑚3)

(1,792𝑥10−3𝐾𝑔/𝑚. 𝑠)
= 2433,6648 
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Con este número de Reynolds se muestra que en este tramo se produce un flujo 

transitorio. 

Considerando un doble aumento brusco de sección usando las ecuaciones 

correspondientes a la Tabla 10. Tenemos para el tramo 1 siendo 𝛼 =1 por ser flujo 

turbulento y gc para el sistema SI es 1: 

𝐹𝑐1 =
(𝑉1 − 𝑉2)

2

2𝛼𝑔𝑐
=
(4,6048

𝑚

𝑠
− 0,2696

𝑚

𝑠
)
2

2(1)(1
𝐾𝑔𝑚.𝑚

𝑁.𝑠2
)

= 9,39629 𝑚2/𝑠2 

Considerando que también es el paso del fluido a través de una tee con ingreso 

por la derivación tenemos que Leq/D = 90 

∑ (2𝑓𝑓
𝐿𝑒𝑞

𝐷
)
𝑖𝑖
= 2 ∗ 0,005315 ∗ 90 = 0,9567 m2/𝑠2 

Adicionando este tenemos que Fc1 = 10,35299 

Para el tramo 2 usamos la ecuación: 

𝐹𝑐2 =
(𝑉2 − 𝑉3)

2

2𝛼𝑔𝑐
=
(0,2696

𝑚

𝑠
− 0,01069

𝑚

𝑠
)
2

2(1)(1
𝐾𝑔𝑚.𝑚

𝑁.𝑠2
)

= 0,03352 𝑚2/𝑠2 

Dando como resultado que la pérdida en esta sección en el modo de adsorción 

asciende a 10,3865 m2/s2. 
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Modo de desorción: 

Primero se determinan las reducciones de velocidad como se muestra en la 

Ilustración 36: 

 
Ilustración 36: Cambio de velocidad en el dispositivo de ingreso.(Elaboración propia). 

Debido a que son las mismas velocidades, pero en sentido inverso se calcula las 

reducciones bruscas de sección usando las ecuaciones correspondientes dadas 

en la TABLA 10 

Para el tramo 2 siendo 𝛼 =1 por ser flujo turbulento y gc para el sistema SI es 1 

calculando Kc con una relación A2/A3 = 0,0397< 0,715: 

𝐾𝑐2 = 0,4 (1,25 −
𝜋(0,05248/4)2

𝜋(0,2635/4)2
) = 0,4841 

𝐹𝑐2 =
𝐾𝑐(𝑉2)

2

2𝛼𝑔𝑐
=
0,4841 (0,2696

𝑚

𝑠
)
2

2(1)(1
𝐾𝑔𝑚.𝑚

𝑁.𝑠2
)

= 0,01759 𝑚2/𝑠2 

Para el tramo 1 siendo 𝛼 =1 por ser flujo turbulento y gc para el sistema SI es 1 

calculando Kc con una relación A3/A2 = 0,05856 < 0,715: 

𝐾𝑐1 = 0,4 (1,25 −
𝜋(0,0127/4)2

𝜋(0,05248/4)2
) = 0,4766 



155 

 

𝐹𝑐1 =
𝐾𝑐(𝑉1)

2

2𝛼𝑔𝑐
=
0,4766 (4,6048

𝑚

𝑠
)
2

2(1)(1
𝐾𝑔𝑚.𝑚

𝑁.𝑠2
)

= 5,0527 𝑚2/𝑠2 

Considerando que también es el paso del fluido a través de una tee con ingreso 

por la derivación tenemos que Leq/D = 60 

∑ (2𝑓𝑓
𝐿𝑒𝑞

𝐷
)
𝑖𝑖
= 2 ∗ 0,005315 ∗ 60 = 0,01017 m2/𝑠2 

Adicionando este valor a Fc1 tenemos que Fc1 = 5,06286 

Sumando las pérdidas por fricción en ambos tramos tenemos que la pérdida en 

esta sección en el modo de desorción asciende a 5,0805 m2/s2. 

3.5.4.1.4 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN POR ACCESORIOS 

Para el caso de pérdidas por fricción por cada modo como sigue: 

Tabla 12: Pérdida por fricción de accesorios para modo adsorción 

ACCESORIOS CANT. Leq/D TOTAL Leq/D 

Manómetro 1 despreciable - 

Válvula check 1 despreciable - 

Llave bola 3 7 21 

Codo 90º 4 32 128 

Tee 90º solo paso directo 2 despreciable - 

Tobera filtrante 1"  1 10 10 

Reducción de 1/2" - 1" HM 3 despreciable - 

Unión universal de 1/2" 3 despreciable - 

Bomba 1/2 HP 1 despreciable - 

Unión hembra-hembra 1 despreciable - 

Reducción de 1/2" a 1/4"mh 1 despreciable - 

Unión macho-macho 1/2" 8 despreciable - 

Baldes de 20 L. 2 despreciable - 

Soportes metálicos 2 despreciable - 

Adaptador para tanque de 1/2  1 despreciable - 

  TOTAL 159 
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Usando la ecuación Ecu.(3-94) 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =∑ (2𝑓𝑓
𝐿𝑒𝑞

𝐷
)
𝑖𝑖
=
2(0,005315)(159)𝑚2

𝑠2
= 1,6902𝑚2/𝑠2 

Tabla 13: Pérdida por fricción de accesorios para el modo desorción. 

ACCESORIOS CANT. L/D TOTAL Leq/D 

Manómetro 1 despreciable - 

Válvula check 1 despreciable - 

Llave bola 3 7 21 

Codo 90º 4 32 128 

Codo 45º 3 15 45 

Tee 90º solo paso directo 2 despreciable - 

Derivación 45º (como codo) 3 15 45 

Tobera filtrante 1"  1 12 12 

Reducción de 1/2" - 1" HM 3 despreciable - 

Unión universal de 1/2" 3 despreciable - 

Bomba 1/2 HP 1 despreciable - 

Unión hembra-hembra 1 despreciable - 

Reducción de 1/2" a 1/4"mh 1 despreciable - 

Unión macho-macho 1/2" 8 despreciable - 

Baldes de 20 L. 2 despreciable - 

Soportes metálicos 2 despreciable - 

Adaptador para tanque de 

1/2  

1 despreciable - 

 TOTAL 251 

Usando la ecuación Ecu.(3-94) 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =∑ (2𝑓𝑓
𝐿𝑒𝑞

𝐷
)
𝑖𝑖
=
2(0,005315)(251)𝑚2

𝑠2
= 2,6681 𝑚2/𝑠2 

Finalmente Sumando todas las pérdidas en la ecuación Ecu.(3-92): 

Modo adsorción: 

𝐸𝑣 𝑎𝑑�̂� = 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 

𝐸𝑣 𝑎𝑑�̂� = 38,8274
𝑚2

𝑠2
+ 1,6902

𝑚2

𝑠2
+ 10,3865

𝑚2

𝑠2
  + 21,500

𝑚2

𝑠2
 

𝐸𝑣 𝑎𝑑�̂� = 72,4041
𝑚2

𝑠2
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Modo desorción: 

𝐸𝑣 𝑑𝑒�̂� = 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 

𝐸𝑣 𝑑𝑒�̂� = 43,5939 
𝑚2

𝑠2
+ 2,6681 

𝑚2

𝑠2
+ 5,0805 

𝑚2

𝑠2
  + 21,500

𝑚2

𝑠2
 

𝐸𝑣 𝑑𝑒�̂� = 72,8425
𝑚2

𝑠2
 

Reordenando y reemplazando este valor en la ecuación de balance Ecu.(3-91) 

para hallar el trabajo requerido para cada modo de operación : 

∆
1

2

〈�̂�〉3

〈�̂�〉
+ ∆Φ̂ + ∫

1

𝜌

𝑝2

𝑝1

𝑑𝑝 + �̂� + 𝐸�̂� = 0 

𝑊𝑎𝑑�̂� = −𝐸𝑣 𝑎𝑑𝑠 −̂ ∆Φ̂ − ∆
1

2
〈�̂�〉2 

𝑊𝑑𝑒�̂� = −𝐸𝑣 𝑑𝑒𝑠 −̂ ∆Φ̂ − ∆
1

2
〈�̂�〉2 

Calculamos la potencia necesaria: 

𝑊𝑎𝑑�̂� = −72,4041
𝑚2

𝑠2
− (9,8

𝑚

𝑠2
) (0,436𝑚 − 0) 

𝑊𝑎𝑑�̂� = −76,6769 
𝑚2

𝑠2
 

𝑊𝑑𝑒�̂� = −72,8425
𝑚2

𝑠2
− (9,8

𝑚

𝑠2
) (0,576𝑚 − 0) 

𝑊𝑑𝑒�̂� = −78,4873 
𝑚2

𝑠2
 

Usando el flujo de masa w = Q. 𝜌 = (0,035/60)(999,19)=0,5829 Kgm/s 

Por lo que: 

−𝑊 = 𝑤 ∗
𝑊𝑎𝑑𝑠

𝑔

̂
=
(0,5829

𝐾𝑔

𝑠
)(−76,6769

𝑚2

𝑠2
)

9,8
𝑚

𝑠2

= 4,5607
𝐾𝑔𝑓𝑚

𝑠
(
(0,01315 𝐻𝑃)

(1 
𝐾𝑔𝑓𝑚

𝑠
)

)

= 0,06 ℎ𝑝 
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−𝑊 = 𝑤 ∗
𝑊𝑑𝑒𝑠

𝑔

̂
=
(0,5829

𝐾𝑔𝑚

𝑠
) (−78,4873

𝑚2

𝑠2
)

9,8
𝐾𝑔𝑚𝑚

𝐾𝑔𝑓𝑠
2

= 4,6684
𝐾𝑔𝑓𝑚

𝑠
(
(0,01315 𝐻𝑃)

(1 
𝐾𝑔𝑓𝑚

𝑠
)

)

= 0,0614 ℎ𝑝 

Ambos resultados sugieren que se requiere para operar la columna de adsorción 

una bomba de 0,0614 hp siendo fácilmente cubierta con la potencia de la bomba 

sugerida de 0.5 hp la cual es usada en el sistema real. 

3.5.4.2 ESPESOR DE LA COLUMNA PILOTO 

Usando la bomba sugerida de 0,5 hp se cuenta con una presión en el sistema de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐻𝑃) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑏𝑎𝑟) ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙(𝐿𝑡/𝑚𝑖𝑛) 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑏𝑎𝑟) =
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (

𝐿𝑡

𝑚𝑖𝑛
)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐻𝑃)
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑏𝑎𝑟) =
(35

𝐿𝑡

𝑚𝑖𝑛
)

(0,5 𝐻𝑃)
= 17,5 𝑏𝑎𝑟 (

1,0197 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚
2

1 𝑏𝑎𝑟
) = 17,8448 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚

2 

Usando la ecuación Ecu.(3-89) para hallar el espesor requerido para la operación 

segura del tanque: 

e =
𝑃′𝐷𝑒

200𝜎𝐸 − 0.8𝑃′
+ 𝑐   

 

𝑃′ = 𝑃 +
𝐻𝜌

104
= 17,8448

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
+
(526,26 𝑚𝑚) (999,19

𝐾𝑔

𝑚3) (
1𝑚3

1000 𝑑𝑚3) 

104

= 17,8974
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

De= 266,7 mm; E = 1 de tabas; 𝜎 = 8,5600 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2 ; c= 1 mm con ello tenemos: 
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e =
(17,8974

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2) (266,7 mm)

200 (11,6
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2) (1) − 0.8 (17,8974
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2)
+ 1 𝑚𝑚 = 3,07 𝑚𝑚 ≈

1

8
 𝑝𝑙𝑔.   

3.5.4.3 VERIFICACIÓN DE ESPACIO DE AIREACIÓN 

Para esta sección se corroboró que la estimación del espacio de aireación para 

el modo de adsorción que se requiere haya asegurado la suficiente cantidad de 

oxígeno disuelto en el fluido para oxidar el ion Fe2+ a ion Fe3+ como se describe 

en la ecuación Ecu.(3-1) por ello hemos tomado en cuenta la altura de lecho 

propuesto para la columna piloto en el siguiente esquema: 

 
Ilustración 37: Esquema del proceso de adsorción. Elaboración propia. 

Se consideró la altura del lecho fijo en 40 cm de manera arbitraria lo cual 

representa en volumen dentro del tanque a un pie cúbico de Glauconita la cual es 

la mínima unidad comercial que se ofrece en el mercado y tomando en cuenta 
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que habrá una adsorción de tres iones, por ello al iniciar la operación el espacio 

restante tiene un volumen de: 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = Vcilindro + Ventrada − 𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 

𝑉0 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜋𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (
𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2
)
2

+ 𝜋𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

2
)
2

− 𝜋𝐻𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (
𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑.
2

)
2

 

= 𝜋(0,5262 𝑚) (
0,2635𝑚

2
)
2

+ 𝜋(0,0945 𝑚) (
0,05248𝑚

2
)
2

− 𝜋(0,4 𝑚) (
0,2635𝑚

2
)
2

 

𝑉0 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0,0287 + 2,0441𝑥 10
−4 − 0,0218 = 0,0071 𝑚3 

Conociendo el peso molecular del aire PM = 28,966 g/mol y su densidad a una 

temperatura de 273,15ºC y presión de 101321 hPa, densidad de ρaire = 

1,292kg/m3 y lo usamos con la ecuación de factor de comprensibilidad para 

determinar el volumen final de aire que ocupará dentro de la columna y la altura 

de agua sobrenadante mediante la ecuación de factor de comprensibilidad: 

𝑍 =
𝑝𝑉𝑚
𝑅𝑇

 

Siendo Z = 0,9373445 a T = 273,15 ºK del aire y a una presión p = 17,5 bar (0,5 

hp presión aportada al sistema) hallado de tablas termodinámicas y con una 

constante de R = 83,14472 L.mbar/(K.mol), con estos valores hallamos el volumen 

molar: 

𝑉𝑚 =
𝑍𝑅𝑇

𝑝
=
0,9373445 ∗

83,14472𝐿𝑚𝑏𝑎𝑟

°𝐾𝑚𝑜𝑙
∗ 273,15°𝐾

17500 𝑚𝑏𝑎𝑟
= 1,216

𝐿

𝑚𝑜𝑙
 

Para determinar la cantidad de moles presentes usamos la definición de densidad 

con su correspondiente densidad del aire a hallada en tablas: 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉0 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (1,292
𝐾𝑔

𝑚3
) (0,0071 𝑚3) (

1000 𝑔

1 𝐾𝑔
) = 9,1556 𝑔 



161 

 

𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
=
9,1556 𝑔

28,966
g

mol

= 0,3161 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 

Usando la definición de volumen molar hallamos el volumen que ocupara el aire 

durante la operación de adsorción 

𝑉1 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑚 ∗ 𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 

= 1,3594
𝐿𝑡

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
∗  0,3161 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗

1𝑚3

1000𝐿𝑡
= 0,3845𝑥10−3𝑚3 

Para determinar la altura que ocupara el aire usamos la definición de volumen: 

ℎ1 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
=
(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑎𝑖𝑟𝑒 −  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 

ℎ1 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
(0,3845𝑥10−3𝑚3  −  2,04413𝑥 10−4𝑚3)

𝜋 (
0,2635𝑚

2
)
2 (

1000𝑚𝑚

 1 𝑚
)

= 3,3024 𝑚𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

Para determinar la altura del sobrenadante de agua restamos de la altura total del 

cilindro sin considerar la del lecho ni la del aire 

ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 + ℎ𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 + ℎ1 𝑎𝑖𝑟𝑒 

ℎ𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 − ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − ℎ1 𝑎𝑖𝑟𝑒 

ℎ𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 526,26 𝑚𝑚 − 400 𝑚𝑚 − 3,3024 𝑚𝑚 = 122,8976 𝑚𝑚 

𝑉𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = ℎ𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝜋 ∗ (
𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2
)
2

 

𝑉𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 122,8976 𝑚𝑚 ∗ (
1𝑚

1000 𝑚𝑚
) ∗ 𝜋 ∗ (

0,2635𝑚

2
)
2

 

𝑉𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 6,7019 ∗ 10
−3 𝑚3 
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Para determinar la concentración de equilibrio durante el flujo de descenso y el 

contacto del aire con el sobrenadante, usamos la ley de Henry definida en la 

ecuación Ecu.(3-9). 

𝑝𝑖 = C𝑖𝐾𝐻  

La fracción molar del soluto para el aire está definida en la siguiente función 

tomada de (Perry & W., 2008, págs. 2-130) siendo para el oxígeno en el agua a 

T=0ºC(273,15ºK) de: 

ln (
1

𝐻
) = −171,2542 +

8391,24

𝑇
+ 23,24323 ln(𝑇) + 0 ∗ 𝑇 

ln (
1

𝐻
) = −171,2542 +

8391,24

(273,15°𝐾)
+ 23,24323 ln(273,15°𝐾) 

𝐻 = 25309,2646  𝑎𝑡𝑚 

Dividiéndolo entre la densidad molar del agua: 

�̂�𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 10º𝐶

𝑃𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
=
999,77 𝑔/𝐿𝑡

18 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 55,5428  𝑚𝑜𝑙/𝐿𝑡 

�̂� =
𝐻

�̂�𝑎𝑔𝑢𝑎
=
25309,2646  𝑎𝑡𝑚

55,5428 𝑚𝑜𝑙/𝑚3
= 455,6714 𝑎𝑡𝑚/(𝑚𝑜𝑙/𝑚3)   

La presión parcial del oxígeno en el aire se puede estimar con la ley de Raoult 

como 

𝑝𝑜2 = 𝒳𝑜2𝑃 = (0,21)(17,5 𝑏𝑎𝑟) = 3,675 𝑏𝑎𝑟 

Usando la ley de Henry para encontrar la concentración en equilibrio: 

�̂�𝑜2 =
𝑝𝑜2
�̂�
=
3,675 𝑏𝑎𝑟 (

1 𝑎𝑡𝑚

1,01325 𝑏𝑎𝑟
)

455,6714 (
𝑎𝑡𝑚

(𝑚𝑜𝑙/𝑚3)
)
= 7,9596𝑥10−3 (

𝑚𝑜𝑙

𝑚3
) (

1𝑚3

1000𝐿𝑡
)

= 7,9596𝑥10−6𝑀 𝑑𝑒 𝑂2 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
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Para determinar la cantidad de oxígeno disponible en el interior de la columna 

usamos la relación molar del oxígeno en el aire: 

𝜒𝑂2 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝜒𝑂2. 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (0,21)(0,3161 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑎𝑖𝑟𝑒)

= 0,066381 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

La cantidad de oxígeno requerida para oxidar el Fe2+ está en función de la 

siguiente relación: 

4 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂2(𝑔) + 4 𝐻(𝑎𝑞)

+ → 4 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 2 𝐻2𝑂(𝑙)𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

0 = 0.44 𝑉  

Donde se observa una relación 4 moles de Fe2+ / 1 mol de O2. Considerando que 

todo el hierro disuelto en la alimentación no está oxidado (CFe = 4,81 mg/L) y que 

se oxidará por completo se estima un consumo de: 

𝑚𝑜𝑙 𝑂2 𝑟𝑒𝑞 = (4,81
𝑚𝑔 𝐹𝑒2+

𝐿𝑡
) (

1 𝑔

1000𝑚𝑔
)(

𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

55,845 𝑔 𝐹𝑒2+
)(

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
4 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

) (
35 𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 

𝑚𝑜𝑙 𝑂2 𝑟𝑒𝑞 = 7,5365 𝑥10
−4 𝑚𝑜𝑙 𝑂2/𝑚𝑖𝑛 

La cantidad de oxígeno disuelta en el efluente de ingreso es nula en promedio 

anual por lo que podemos estimar la cantidad de oxígeno requerido y el tiempo 

de agotamiento de oxígeno dentro de la columna: 

Realizando el balance de materia para determinar la suficiencia de oxígeno en un 

tiempo base de 1 minuto teniendo en cuenta la siguiente ilustración: 
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Ilustración 38: Diagrama de balance de materia para el Hierro(II) y oxígeno. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 − 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

(

 
 
 

Oxígeno 
disuelto
 en el

 efluente
 de 

ingreso )

 
 
 
−

(

 
 
 

Oxígeno
disuelto 
 en el

 efluente
 de

 salida )

 
 
 
=

(

 
 

Acumulación
de

oxígeno 
 en la

 columna )

 
 
−(

Oxígeno 
acumulado 
en la 

columna

) −

(

 
 

Oxígeno
 consumido

en 
 la 

columna )

 
 

 

(

 
 

Acumulación
de

oxígeno 
 en la

 columna )

 
 
=

(

 
 
 

Oxígeno 
disuelto
 en el

 efluente
 de 

ingreso )

 
 
 
−

(

 
 
 

Oxígeno
disuelto 
 en el

 efluente
 de

 salida )

 
 
 
+(

Oxígeno 
acumulado 
en la 

columna

) −

(

 
 

Oxígeno
 consumido

en 
 la 

columna )

 
 

 

= 0 − (
7,9596x10−6mol O2

1 L
) (35 𝐿) + 0,066381 mol O2 − 7,5365 x10

−4 mol O2 = 0,06535 𝑚𝑜𝑙 O2   

(
Velocidad de
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝑂2 (𝐴𝑜)

) =
(𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑂2 𝑒𝑛 𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑂2 𝑒𝑛 𝑡0)

𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(
Velocidad de
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝑂2 (𝐴𝑜)

) =
(0,06535 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 − 0,066381 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2)

1 𝑚𝑖𝑛
= −1,031 ∗ 10−3 



165 

 

Por lo que se estima que el oxígeno acumulado en el interior de la columna 

experimental se consumirá en: 

𝑡 =
0,066381 𝑚𝑜𝑙 O2

1,031 ∗ 10−3 𝑚𝑜𝑙 O2 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
= 64,304 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1,072 𝐻𝑟𝑠  

Siendo este tiempo insuficiente y para efectos del cálculo de diseño por el método 

LUB teniendo en consideración la necesidad de oxigenar el flujo de ingreso a la 

columna piloto para la experimentación se optó instalar un tanque de alimentación 

el cual se incluyó en el diseño especificado en el Anexo 4 aportando una 

concentración de oxígeno debido a su disolución el cual estimamos por la ley de 

Henry que  para una presión atmosférica de 1015 hPa o 1,015 bar tenemos que 

la solubilidad del oxígeno del aire es de 11,29x10-3 g/L (3,1361x10-4 mol/L) 

(Rounds, Wilde, & Ritz): 

�̂�𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑜2 = 3,1361 ∗ 10−4𝑀 𝑑𝑒 𝑂2 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

(

 
 

Acumulación
de

oxígeno 
 en la

 columna )

 
 
=

(

 
 
 

Oxígeno 
disuelto
 en el

 efluente
 de 

ingreso )

 
 
 
−

(

 
 
 

Oxígeno
disuelto 
 en el

 efluente
 de

 salida )

 
 
 
+(

Oxígeno 
acumulado 
en la 

columna

) −

(

 
 

Oxígeno
 consumido

en 
 la 

columna )

 
 

 

= 3,1361𝑥10−4(35 𝐿) − (
7,9596x10−6mol O2

1 L
) (35 𝐿) + 0,066381 mol O2 − 7,5365 x10

−4 mol O2

= 0,076321  𝑚𝑜𝑙 O2   

(
Velocidad de
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝑂2 (𝐴𝑜)

) =
(𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑂2 𝑒𝑛 𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑂2 𝑒𝑛 𝑡0)

𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(
Velocidad de
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
𝑂2 (𝐴𝑜)

) =
(0,076321 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 − 0,066381 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2)

1 𝑚𝑖𝑛
= 0,009944 mol O2  
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Lo cual de acuerdo al balance muestra que hay una acumulación de oxígeno de 

0,009944 mol de O2 por minuto dentro del tanque siendo suficiente para la 

operación experimental. 

Para el caso del sistema real se ha tomado en cuenta el tiempo de saturación del 

lecho (tLe) en el cual se considera que el espacio de aireación estará en función 

del mismo y del tiempo estequiométrico ts para operar óptimamente sin falta de 

oxígeno quedando dicho volumen determinado como sigue: 

𝑡𝐿𝑒 = ∫
𝐶

𝐶0
 𝑑𝑡

2𝑡𝑠

0

= 2 ∗ 𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑡𝑠 𝐴𝑠, 𝑡𝑠 𝑀𝑛, 𝑡𝑠 𝐹𝑒) 
Ecu.(3-100) 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
[(𝐴𝑜 ∗ 𝑡𝐿𝑒) ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒]

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

Ecu.(3-101) 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
Ecu.(3-102) 

𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
4 ∗ 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝜋 ∗  ∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 

Ecu.(3-103) 

El volumen de aireación se determinó en la sección 4.6 Cálculos para el 

escalamiento del equipo. 

El método LUB también requiere el uso de un tiempo admitido de operación por 

lo que consideramos 10 horas (600 minutos) continuas de operación en función 

de la curva de ruptura debido a que en ese tiempo la concentración en la curva 

de ruptura llega a su valor límite para el caso de arsénico, hierro y manganeso. 
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4 CAPÍTULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

En este capítulo es detallado los materiales, insumos, equipos y el procedimiento 

utilizado para la parte experimental. El procedimiento experimental se desarrolló 

en dos partes. En la primera parte se describe el procedimiento utilizado para la 

determinación del equilibrio de adsorción en el laboratorio con la columna piloto y 

en la segunda parte se describe el procedimiento usado para determinar la curva 

de ruptura a diferentes tiempos y los parámetros necesarios para el diseño del 

equipo como son altura del lecho y tiempo de residencia (estequiométrico). 

En la primera parte se siguió el procedimiento para la preparación de las 

soluciones iniciales de arseniato y disoluciones de óxido ferroso, para la 

determinación de las isotermas de equilibrio a partir de óxido de arsénico y óxidos 

férricos, estas soluciones deben tener una concentración conocida de arsénico, 

la preparación de la solución de arsénico garantizó que todos los óxidos utilizados 

estén en la solución como iones disuelto. Esta parte experimental se realizó en 

laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad Nacional de San Agustín 

en Arequipa, en una columna piloto cuyo diseño esta detallado en los Anexos 4 y 

el de escala real en el Anexo 8 para la adsorción de los iones de estudio en 

cuestión.  

En la segunda parte se describe la preparación de las muestras, así como la toma 

de datos para la determinación de la curva de ruptura. Las muestras utilizadas 

para este ensayo fueron tomadas del pozo subterráneo y depositadas en los 

tanques de entrada de la columna piloto. El equipo utilizado fue construido con 

inversión propia y accesorios adquiridos especialmente para esta prueba. El 

trabajo se realizó ininterrumpidamente durante cuatro días aproximadamente 
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tomando muestras para su posterior análisis a diferentes tiempos hasta un 

máximo de 3 horas tiempo que se estima que debería de llenarse 1 m3 de reserva 

de agua tratada con un flujo de una bomba de 0.5 hp. 

Una vez obtenida la muestra del recipiente de salida se almacena la muestra y se 

rotula para su determinación y cuantificación en “Laboratorios Analíticos del Sur” 

cuyos resultados están en el Anexos 7 
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4.1 ALGORITMO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Ilustración 39: Proceso de investigación (fuente: elaboración propia)  
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4.2 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la columna piloto se llevó a cabo en el laboratorio de 

ingeniería química de la Universidad Nacional de San Agustín, habiendo sido 

fabricada por los tesistas, siendo los diseños y diagramas adjuntados en el Anexo 

4. Luego el equipo fue trasladado a la zona de tratamiento en Morocaqui en donde 

se corrieron las pruebas de cinética.  

4.2.1 MATERIALES 

 Pipeta (2 ml;10 ml; 30ml). 

 Propipeta de 25 ml 

 Matraz 500 ml 

 Tubo de ensayo 

 Gradilla 

 Matraz aforado de clase B de 50ml y 100 ml 

 Vasos de precipitado de 1 L. 

 Frascos para muestra color ámbar de 120 ml. 

 Pinzas para mufla  

 Soporte universal 

 Malla de plástico para soporte de adsorbente 

 Bandeja de vidrio 

 Papel filtro 

 Soporte universal 

 Embudo de vidrio 
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4.2.2 EQUIPOS 

 Columna piloto de elaboración propia detallada en el Anexo 4 

 ph-metro Hitech Pro PH-7 

 Bomba de ½ HP marca Nera 

 Estufa marca PREMIER 

 Balanza analítica SARTORIUS ACCULAB d=0,001 g 

 Balanza electrónica HENKEL 300g / 0,01g 

 Agitador magnético IKA*C-MAC MS7 

 Termómetro digital MOSEKO WT-1 (-50ºC a 300ºC) 

 Cronómetro 

4.2.3 INSUMOS QUÍMICOS Y REACTIVOS USADOS 

 Hierro(II) (sulfato ferroso heptahidratado Fe(SO4).7H2O) para análisis 

EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7782-63-0, EC Number 233-336-3, 

chemical formula FeSO₄ * 7H₂O. 100 gr 

 c(NaAsO₂) = 0.05 mol/L (0,1 N) Titripur® Reag. USP 1 L 

 trazable a SRM de NIST Mn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/L -1000 mg/L Mn 

Certipur® 100ml 

 Hipoclorito de sodio (NaClO) 5% CLOROX®. 

 Arena Verde (Greensand plus). 

 Agua destilada desionizada 20 L. 

 Bicarbonato de sodio NaHCO3. 
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4.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las pruebas experimentales para determinar el equilibrio del sistema se llevaron 

a cabo en las instalaciones del laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química, las pruebas para la determinación de la 

cinética se llevaron a cabo en la zona en donde se implementará el equipo de 

adsorción en Morocaqui y la cuantificación de las muestras se realizaron en 

“Laboratorios Analíticos del Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7. 

4.3.1 CUANTIFICACIÓN DEL AGUA A TRATAR 

Se hicieron los análisis de las muestras del agua en “Laboratorios Analíticos del 

Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7. 

4.3.2 ISOTERMA DE EQUILIBRIO 

Para este procedimiento debido a que de acuerdo a literatura hay interacción 

entre los adsorbentes se considera la competitividad de los metales en la 

adsorción y por ello se toma en cuenta las proporciones de los metales en el 

efluente del agua a tratar para lo cual se analizó una muestra del mismo tal como 

se describe en el ítem anterior y de allí se elaboraron las muestras en proporción 

a la cantidad de arsénico presente de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 14: Proporciones para muestra patrón 

 CONCENTRACIÓN 
(mg/L) 

CONCENRACIÓN 
(mmol / L) 

RELACIÓN 
MÁSICA 

RELACIÓN 
MOLAR 

As 0,013 0,000173515 1 1 

Mn 0,572 0,010411727 44 60,00485929 

Fe 4,602 0,08240371 354 474,9089989 
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Luego se procedió a pesar muestras de Glauconita tratada de acuerdo a la 

siguiente tabla para cada uno de los vasos de precipitados y luego se le añade la 

cantidad indicada en la tabla de hipoclorito de sodio al 5% tal como se resume la 

siguiente tabla por un periodo de 4 horas: 

Tabla 15: Adición de hipoclorito de sodio (NaClO) 

NRO 

VASO PP 

MASA DE ADSORBENTE    

(g) 

VOLUMEN DE NaClO  

(ml) 

1 8 0,03 

2 10 0,04 

3 20 0,08 

4 30 0,12 

5 40 0,16 

6 40 0,16 

7 40 0,16 

8 40 0,16 

TOTAL 228 0,88 

Luego se procedió a filtrar y secar cada una de las muestras de la Glauconita 

tratada que hay en cada uno de los vasos de precipitados en la estufa marca 

PREMIER por un periodo de 2 minutos para evitar la humedad que pudiera tener.  

De una solución patrón de Arsenito de Sodio (NaAsO2) 0,5 M se toman 25 ml en 

el matraz aforado de 500 ml luego enrasar con agua destilada desionizada. De 

allí se tomó la muestra de arsénico 0,0025 M para el análisis de equilibrio. 

Se toman 100 gr de Sulfato Ferroso Heptahidratado Fe(SO4).7H2O en un matraz 

aforado de 1 L y luego enrazar con agua desionizada. De allí tomaran 251 ml a 

un matraz aforado de 500 ml para luego enrasar con agua desionizada. De este 

último se tomarán a muestra de hierro 0,3 M para el análisis de equilibrio. 

Se usó Nitrato de manganeso Mn(NO3)2 (II) 0,5 M directamente sin diluir para las 

muestras de manganeso en el análisis de equilibrio. 
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Luego se elaborarán 8 muestras de las cuales en 4 se variarán la masa de 

adsorbente y en cuatro se variarán las concentraciones del adsorbato.  

Se mide el pH de cada muestra y de ser necesario se corrige hasta alcanzar un 

valor de 6,5 con bicarbonato de sodio. 

Las 8 muestras se elaboraron en 8 vasos de precipitado de 1L de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 16: Proporciones para preparación de muestras. 

NRO 

MUESTRA 

GALUCONITA 

(gr) 

ARSÉNICO 

(ml) 

HIERRO 

(ml) 

MANGANESO 

(ml) 

1 8 25 100 8 

2 10 25 100 8 

3 20 25 100 8 

4 30 25 100 8 

5 40 30 118 9 

6 40 40 158 12 

7 40 50 198 15 

8 40 60 237 18 

TOTAL 228 280 205 86 

La muestra preparada en los vasos de precipitados se mantiene en agitación a 

baja velocidad durante 4 semanas al final de los cuales se toman las muestras 

respectivas para la cuantificación de la concentración de los metales en equilibrio 

de adsorción con la zeolita. 

4.3.2.1 DETERMINACION DE ARSÉNICO 

Para la determinación del arsénico la cuantificación se realizó en “Laboratorios 

Analíticos del Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7 tomando muestras de 

350 ml de cada vaso de precipitado para su cuantificación con una longitud de 

onda de 193,7 nm. 
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4.3.2.2 DETERMINACION DE HIERRO. 

Para la determinación del hierro, la cuantificación se realizó en “Laboratorios 

Analíticos del Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7 tomando muestras de 

8 ml de cada vaso de precipitado para su cuantificación con una longitud de onda 

de 510 nm. 

4.3.2.3 DETERMINACION DE MANGANESO. 

Para la determinación del manganeso la cuantificación se realizó en “Laboratorios 

Analíticos del Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7 tomando muestras de 

una concentración de 5ml de cada vaso de precipitado para su cuantificación con 

una longitud de onda de 248,3nm. 

4.3.3 CINÉTICA DE ADSORCIÓN. 

Para este procedimiento se sacaron muestras directamente del lugar de captación 

de Morocaqui colectando el mismo a un cilindro sellado de 20 L que sirve como 

alimentación al sistema de la columna piloto. 

Luego se preparó 1 pie cúbico de Glauconita tratada “Greensand” pesada 

previamente (21 Kg) en un cilindro de plástico añadiéndole agua destilada 

desionizada hasta casi sobrepasar el ras del lecho para luego añadir agitando 

149,6 ml de hipoclorito de sodio (HClO) al 5% durante un periodo de 4 horas. 

Transcurridos los mismos procedimos a desecarlo durante 20 minutos en una 

estufa marca PREMIER para quitarle la humedad y luego se colocó dentro de la 

columna para proceder a iniciar la prueba de la misma 

Se midió el pH de la muestra a tratar y se tuvo que corrige con bicarbonato de 

sodio hasta que alcanzó un valor de 6,5 en cilindro metálico que se usó para 

alimentación de la columna piloto. 
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Posteriormente se fueron tomando muestras de 500 ml en los siguientes 

intervalos 1 min,5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 

120 min, 240 min, 480min, 560min, 1920 min y 2400 min e inmediatamente se 

almacenaban las muestras para su cuantificación la cual se realizó en 

“Laboratorios Analíticos del Sur” cuyos resultados están en los Anexo 7. Para la 

determinación de cada metal disuelto se siguieron los siguientes procedimientos. 

4.3.4 CUANTIFICACIÓN DE AGUA TRATADA 

Para la verificación de las pruebas se tomaron muestras al final de la prueba 

cinética y se llevó a analizar a “Laboratorios analíticos del Sur” junto con la 

muestra del efluente de captación de agua a tratar siendo ambos resultados 

adjuntados en el Anexo 7.  
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5 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo presentamos los resultados y procedemos a graficarlos para 

determinar las características necesarias que tendrá el sistema presurizado 

diseñado a escala real. se hace el ajuste de las isotermas mediante regresión 

lineal en un análisis ANOVA que mejor explique el fenómeno de equilibrio con un 

nivel de significancia mayor a 95%. Habiéndose observado que el mejor ajuste es 

el dado por la isoterma de Freundlich de dónde obtenemos los parámetros K y n 

(Constantes de Freundlich). Nos apoyamos con las soluciones de Rosen 

aplicados a los datos experimentales obtenidos para tener una aproximación del 

tiempo estequiométrico y tiempo de ruptura que junto a las constantes de 

Freundlich y Langmuir para su posterior uso en el método LUB dando como 

resultado la altura y diámetro del lecho requerido para el sistema presurizado. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA A TRATAR 

La caracterización del agua del pozo fue hecha mediante análisis en laboratorio 

particular cuyo resultado se adjunta en el Anexo 7 tal como se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 17: Resultados de parámetros organolépticos del agua a tratar 

PARÁMETRO UNIDAD MUESTRA LMP1 CONDICIÓN 

Olor --- Aceptable Aceptable Aceptable 

Color --- Aceptable Aceptable Aceptable 

Turbidez NTU 5.07 5.00 Aceptable 

pH Valor de pH 6.0 6.5 – 8.5 No Aceptable 

Conductividad µS/cm 260.00 1500 Aceptable 

TDS mg/L 130.00 1000 Aceptable 

Cloro Libre mg/L --- >0.5 No Aceptable 

Dureza total mg/L 120.00 500 Aceptable 

Temperatura ºC 15 - - 
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Tabla 18: Resultados de parámetros químicos de agua a tratar. 

PARÁMETRO UNIDAD MUESTRA LMP1 CONDICIÓN 

Plata mg/L <0.0024 0.05 Aceptable 

Aluminio mg/L <0.029 0.2 Aceptable 

Arsénico mg/L 0.0136 0.01 No Aceptable 

Boro mg/L 0.0125 1.5 Aceptable 

Bario mg/L 0.08494 0.7 Aceptable 

Berilio mg/L 0.000079 0.004 Aceptable 

Calcio mg/L 28.9 300 Aceptable 

Cadmio mg/L <  0.00011 0.003 Aceptable 

Cobalto mg/L <  0.000094 - - 

Cromo mg/L <  0.00039 0.050 Aceptable 

Cobre mg/L <  0.002 2.0 Aceptable 

Hierro mg/L 4.81 0.3 No Aceptable 

Potasio mg/L 4.20 - - 

Litio mg/L 0.02246 - - 

Magnesio mg/L 8.042 - - 

Manganeso mg/L 0.59804 0.4 No Aceptable 

Molibdeno mg/L <  0.00038 0.07 Aceptable 

Níquel mg/L 0.00051 0.02 Aceptable 

Fósforo mg/L 0.5048 - - 

Plomo mg/L <  0.0026 0.01 Aceptable 

Antimonio mg/L <  0.00049 0.020 Aceptable 

Selenio mg/L <  0.002 0.01 Aceptable 

Estaño mg/L <  0.00085 - - 

Estroncio mg/L 0.3562 - - 

Titanio mg/L <  0.00068 - - 

Talio mg/L <  0.0013 - - 

Vanadio mg/L <  0.00014 - - 

Zinc mg/L 0.5239 3.0 Aceptable 

Óxido de 

Silicio 

mg/L 40.58 - - 

Sodio mg/L 13.00 200 Aceptable 

Nota1: Valores recuperados de (MINSA, D.S. Nº 031-2010-SA, 2011) 

  



179 

 

5.2 ISOTERMAS RESULTANTE 

Debido a la competencia de adsorbatos en el equilibrio se considera tanto las 

isotermas de adsorción de Langmuir, así como su influencia tomando en cuenta 

el método de multicomponente de Freundlich. 

5.2.1 ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Para el arsénico se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 19: Resultados del equilibrio de Freundlich para arsénico. 

Mads 
(g ) 

Vtk 
(mL) 

Vs 
(mL) 

CM0 
(mMol/L) 

C0 
(mg/L) CMtk 

Ctk 
(mg/L) Mads qAs LogCtk log qa 

8 800 25 0,0781 5,8532 0,0010 0,078 5,7752 0,7219 -1,1079 -0,1415 

10 800 25 0,0781 5,8532 0,0008 0,057 5,7962 0,5796 -1,2441 -0,2369 

20 800 25 0,0781 5,8532 0,0003 0,026 5,8272 0,2914 -1,5850 -0,5356 

30 800 25 0,0781 5,8532 0,0002 0,014 5,8392 0,1946 -1,8539 -0,7108 

40 800 30 0,0938 7,0239 0,0001 0,011 7,0129 0,1753 -1,9586 -0,7562 

40 800 40 0,1250 9,3652 0,0002 0,018 9,3472 0,2337 -1,7447 -0,6314 

40 800 50 0,1563 11,7065 0,0003 0,021 11,6855 0,2921 -1,6778 -0,5344 

40 800 60 0,1875 14,0478 0,0004 0,033 14,0148 0,3504 -1,4815 -0,4555 

Y graficando los datos de log(qa) vs log(Ctk) tenemos:  

 
Ilustración 40: Isoterma de Freundlich resultante para el arsénico.  

y = 0.736x + 0.6638
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De la gráfica se puede recuperar los parámetros K y n usando la pendiente de la 

ecuación de regresión lineal y el intercepto por análisis ANOVA dando como 

resultado: 

log(𝑞𝑎)  = (
1

𝑛
) log(𝐶𝑡𝑘)  + log(𝐾) 

log(𝑞𝑎)  = 0,736 log(𝐶𝑡𝑘)  +  0,6638 

1

𝑛
= 0,736     𝑦   log(𝐾) = 0,6638 

𝑛𝐴𝑠 = 1,3587  𝑦   𝐾𝐴𝑠 = 4,611 

Para el hierro se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 20: Resultados del equilibrio de Freundlich para el hierro. 

Mads 
(g ) 

Vtk 
(ml) 

Vs 
(ml) 

CM0 
(mMol/L) 

C0 
(mg/L) CMtk 

Ctk 
(mg/L) Mads qAs LogCtk log qa 

8 800 100 37,5 2094,2625 0,0883 4,93 2089,3325 261,1666 0,6928 2,4169 

10 800 100 37,5 2094,2625 0,0740 4,13 2090,1325 209,0133 0,6160 2,3202 

20 800 100 37,5 2094,2625 0,0424 2,37 2091,8925 104,5946 0,3747 2,0195 

30 800 100 37,5 2094,2625 0,0306 1,71 2092,5525 69,7518 0,2330 1,8436 

40 800 118 44,25 2471,2298 0,0278 1,55 2469,6798 61,7420 0,1903 1,7906 

40 800 158 59,25 3308,9348 0,0353 1,97 3306,9648 82,6741 0,2945 1,9174 

40 800 198 74,25 4146,6398 0,0423 2,36 4144,2798 103,6070 0,3729 2,0154 

40 800 237 88,875 4963,4021 0,0491 2,74 4960,6621 124,0166 0,4378 2,0935 

Y graficando los datos de log(qa) vs log(Ctk) tenemos 

 
Ilustración 41: Isoterma de Freundlich resultante para el hierro. 

y = 1.2467x + 1.5516
R² = 0.9999
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De la gráfica se puede recuperar los parámetros K y n usando la pendiente de la 

ecuación de regresión lineal y el intercepto por análisis ANOVA dando como 

resultado: 

log(𝑞𝑎)  = (
1

𝑛
) log(𝐶𝑡𝑘)  + log(𝐾) 

log(𝑞𝑎)  = 1,2467 log(𝐶𝑡𝑘)  +  1,5516 
1

𝑛
= 1,2467     𝑦   log(𝐾) = 1,5516 

𝑛𝐹𝑒 = 0,8021  𝑦   𝐾𝐹𝑒 = 35,6123 

Para el manganeso se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 21: Resultados del equilibrio de Freundlich para el manganeso. 

Mads 
(g) 

Vtk 
(ml) 

Vs 
(ml) 

CM0 
(mmol/L) 

C0 
(mg/L) 

CMtk 
Ctk 

(mg/L) 
Mads qAs LogCtk log qa 

8 800 8 5 374,6080 0,2481 18,59 356,0180 44,5022 1,269 1,648 

10 800 8 5 374,6080 0,1732 12,98 361,6280 36,1628 1,113 1,558 

20 800 8 5 374,6080 0,0511 3,83 370,7780 18,5389 0,583 1,268 

30 800 8 5 374,6080 0,0242 1,81 372,7980 12,4266 0,257 1,094 

40 800 9 5,625 421,4339 0,0199 1,49 419,9439 10,4986 0,173 1,021 

40 800 12 7,5 561,9119 0,0338 2,53 559,3819 13,9845 0,403 1,145 

40 800 15 9,375 702,3899 0,0521 3,9 698,4899 17,4622 0,591 1,242 

40 800 18 11,25 842,8679 0,0737 5,52 837,3479 20,9337 0,741 1,320 

Y graficando los datos de log(qa) vs log(Ctk) tenemos 

 
Ilustración 42: Isoterma de Freundlich resultante para el manganeso. 
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De la gráfica se puede recuperar los parámetros K y n usando la pendiente de la 

ecuación de regresión lineal y el intercepto del análisis ANOVA dando como 

resultado: 

log(𝑞𝑎)  = (
1

𝑛
) log(𝐶𝑡𝑘)  + log(𝐾) 

log(𝑞𝑎)  = 0,5622 log(𝐶𝑡𝑘)  +  0,9267 

1

𝑛
= 0,5622    𝑦   log(𝐾) = 0,9267 

𝑛𝑀𝑛 = 1,7787  𝑦   𝐾𝑀𝑛 = 8,4470 

Como se puede apreciar todos los coeficientes de determinación (r2) superan el 

95% por lo que se considera usar dichos parámetros para el cálculo de diseño. 

5.2.2 ISOTERMAS DE LANGMUIR 

Para el arsénico se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 22: Resultados del equilibrio de Langmuir para el arsénico. 

Mads 
(g adsorb) 

Vtk 
(ml) 

C0 
(mg/L) 

Ctk 
(mg/L) C/C0 qa 

8 800 5,8532 0,078 0,0133 0,7219 

10 800 5,8532 0,057 0,0097 0,5796 

20 800 5,8532 0,026 0,0044 0,2914 

30 800 5,8532 0,014 0,0024 0,1946 

40 800 7,0239 0,011 0,0016 0,1753 

40 800 9,3652 0,018 0,0019 0,2337 

40 800 11,7065 0,021 0,0018 0,2921 

40 800 14,0478 0,033 0,0023 0,3504 

Graficando los datos de C/C0 vs qa 
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Ilustración 43: Isoterma de Langmuir resultante para el arsénico. 

Para el hierro se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 23: Resultados de equilibrio de Langmuir para el hierro. 

Mads 
(g adsorb) 

Vtk 
(ml) 

C0 
(mg/L) 

Ctk 
(mg/L) C/C0 qa 

8 800 2094,2625 4,93 0,0024 254,2097 

10 800 2094,2625 4,13 0,0020 204,0684 

20 800 2094,2625 2,37 0,0011 103,2331 

30 800 2094,2625 1,71 0,0008 69,1314 

40 800 2471,2298 1,55 0,0006 61,3193 

40 800 3308,9348 1,97 0,0006 82,1203 

40 800 4146,6398 2,36 0,0006 102,9525 

40 800 4963,4021 2,74 0,0006 123,1801 

  

y = 42.261x + 0.1566
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Y graficando los datos de qa vs Ctk/C0 tenemos 

 
Ilustración 44: Isoterma de Langmuir resultante para el hierro. 

Para el manganeso se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 24: Resultados de equilibrio de Langmuir para el manganeso. 

Mads 
(g adsorb) 

Vtk 
(ml) 

C0 
(mg/L) 

Ctk 
(mg/L) Ca/Ca0 qa 

8 800 374,6080 18,59 0,0496 23,5937 

10 800 374,6080 12,98 0,0346 24,4832 

20 800 374,6080 3,83 0,0102 16,8136 

30 800 374,6080 1,81 0,0048 11,8845 

40 800 421,4339 1,49 0,0035 10,1641 

40 800 561,9119 2,53 0,0045 13,4164 

40 800 702,3899 3,9 0,0056 16,5837 

40 800 842,8679 5,52 0,0065 19,6923 

Y graficando los datos de qa vs Ctk/C0 tenemos 
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Ilustración 45: Isoterma de Langmuir resultante para el manganeso. 

Como se puede apreciar los coeficientes de determinación (r2) no superan el 95% 

por lo que la isoterma de Freundlich no explica el equilibrio en el sistema y por 

ello no se usaran sus parámetros para el cálculo de diseño. 

5.2.3 ISOTERMA MULTICOMPONENTE 

Debido a que en el apartado del marco teórico se observó que hay una 

competitividad entre los metales hierro, arsénico y manganeso es que 

procedemos a usar los datos para graficar y analizar el efecto que podría tener en 

el equilibrio como se puede apreciar en la siguiente tabla y el gráfico 

correspondiente: 

Tabla 25: Resultados isoterma extendida de Freundlich. 

C1/C01 qAs C2/C02 qFe C3/C03 qMn 

0,0133 0,7218 0,0289 254,2097 0,4961 23,5937 

0,0097 0,5795 0,0256 204,0684 0,3464 24,4832 

0,0044 0,2915 0,0141 103,2331 0,1023 16,8136 

0,0024 0,1947 0,0097 69,1314 0,0482 11,8845 

0,0016 0,1753 0,0075 61,3193 0,0353 10,1641 

0,0019 0,2337 0,0073 82,1203 0,0449 13,4164 

0,0018 0,2921 0,0069 102,9525 0,0556 16,5837 

0,0023 0,3505 0,0073 123,1801 0,0655 19,6923 

y = 248.63x + 13.366
R² = 0.6782
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Ilustración 46: Isoterma extendida resultante de Freundlich para arsénico, hierro y manganeso. 

Como se puede apreciar al tener bajos coeficientes de determinación (r2) denota 

que existe poca competitividad entre los metales pudiendo calcularse las 

concentraciones de manera individual con sus respectivas ecuaciones de 

equilibrio y posteriormente sumar su adsorción en el método LUB. 

5.3 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE RUPTURA 

En esta sección se describe la estimación del tiempo de ruptura obtenido por las 

soluciones de Rosen se puede aproximar calculando el 5% del tiempo 

estequiométrico obtenido con la ecuación Ecu.(3-88) o por aproximar mediante 

Newton Rapson la concentración que sea raíz de la misma tomando en 

consideración el peso del adsorbente que asciende a m = 21 Kg: 

𝐶

𝐶0
=
1

2
{1 + 𝑒𝑟𝑓 [

(3
𝜏′

2𝜆′
− 1)

2√[(1 + 5𝜓′)/5𝜆′]
]} 

Donde: 

Ecu.(2 88) 

𝜆′ =
3𝐷𝑒𝐾𝑎𝑧

𝑚𝑢𝑟𝑖
2   

y = 7.2484x0.5509

R² = 0.8063
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𝜏′ =
2𝐷𝑒
𝑟𝑖
2 (𝑡 −

𝑧

𝑢
)  

𝜓′ =
𝐷𝑒𝐾𝑎
𝑟𝑖𝑘𝑔

  

Siendo para el arsénico: Di=8.12x10-6 cm2/s; Ka=3.7914; ε=0.47; ri=0.5; 

C0=0.0136; fm=0.129; ρf=999.77; C=0.0012 se estima un tiempo de 2 minutos (*). 

Siendo para el hierro: Di=4.8x10-6 cm2/s; Ka=3.7914; ε=0.47; ri=0.5; C0=4.81; 

fm=0.129; ρf=999.77; C=0.016 se estima un tiempo de 7 minutos (*). 

Siendo para el manganeso: Di=6.0x10-6 cm2/s; Ka=4.611; ε=0.47; ri=0.5; 

C0=0.598; fm=0.129; ρf=999.77; C=0.1569 se estima un tiempo de 2 minutos (*). 

(*) Parámetros estimados de tablas de (Perry & W., 2008) 
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5.4  CURVAS DE RUPTURA 

Se consideraron curvas de ruptura para cada metal en disolución.  

Para el arsénico se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 26: Resultados de cinética de adsorción para el arsénico 

t(min) C0tk Ctk Ctk/C0 

1 0,0136 0,001 0,0810 

5 0,0136 0,001 0,0899 

10 0,0136 0,001 0,0944 

15 0,0136 0,001 0,0944 

30 0,0136 0,002 0,1123 

45 0,0136 0,002 0,1422 

60 0,0136 0,003 0,2153 

75 0,0136 0,003 0,2496 

90 0,0136 0,004 0,2989 

120 0,0136 0,004 0,3153 

240 0,0136 0,005 0,3496 

480 0,0136 0,005 0,3511 

560 0,0136 0,005 0,3541 

1920 0,0136 0,005 0,3661 

2400 0,0136 0,005 0,3718 

Graficando Ca/Ca0 vs tiempo tenemos: 

 
Ilustración 47: Curva de ruptura resultante para el arsénico. 

De los datos graficados se puede obtener el tiempo estequiométrico mediante una 

integración gráfica y corroborarla con la obtenida por la solución de Rosen. 
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Siendo el tiempo estequiométrico ts para el arsénico de 278,11 s comparándolo 

por el tiempo obtenido de las soluciones de Rosen ts = 270,34 s nos muestra que 

es una buena aproximación  

Para el hierro se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 27: Resultados de cinética de adsorción para el hierro. 

t(min) C0tk Ctk Ctk/C0 

1 4,81 0,023 0,0047 

5 4,81 0,023 0,0048 

10 4,81 0,073 0,0151 

15 4,81 0,098 0,0204 

30 4,81 0,227 0,0473 

45 4,81 0,492 0,1024 

60 4,81 0,557 0,1157 

75 4,81 0,883 0,1836 

90 4,81 0,912 0,1896 

120 4,81 1,025 0,2131 

240 4,81 1,219 0,2534 

480 4,81 1,268 0,2637 

560 4,81 1,399 0,2909 

1920 4,81 1,404 0,2918 

2400 4,81 1,404 0,2918 

Graficando Ca/Ca0 vs tiempo tenemos: 

 
Ilustración 48:Curva de ruptura resultante para el hierro. 
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De los datos graficados se puede obtener el tiempo estequiométrico mediante una 

integración gráfica y corroborarla con la obtenida por la solución de rosen. 

Siendo el tiempo estequiométrico ts para el hierro de 205,29 min comparándolo 

por el obtenido de las soluciones de rosen ts = 203,30 min nos muestra que es 

una buena aproximación. 

Para el manganeso se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 28: Resultados de cinética de adsorción para el manganeso. 

t(min) C0tk Ctk Ctk/C0 

1 0,598 0,140 0,2336 

5 0,598 0,143 0,2384 

10 0,598 0,151 0,2531 

15 0,598 0,157 0,2632 

30 0,598 0,159 0,2663 

45 0,598 0,159 0,2667 

60 0,598 0,163 0,2733 

75 0,598 0,165 0,2754 

90 0,598 0,167 0,2784 

120 0,598 0,169 0,2825 

240 0,598 0,169 0,2826 

480 0,598 0,173 0,2891 

560 0,598 0,173 0,2896 

1920 0,598 0,173 0,2886 

2400 0,598 0,173 0,2886 

Graficando Ca/Ca0 vs tiempo tenemos: 

 
Ilustración 49: Curva de ruptura resultante para el manganeso.  
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De los datos graficados se puede obtener el tiempo estequiométrico mediante una 

integración gráfica y corroborarla con la obtenida por las soluciones de Rosen. 

Siendo el tiempo estequiométrico ts para el manganeso de 950,79 s comparándolo 

por el obtenido de las soluciones de Rosen ts = 925,34 s nos muestra que es una 

buena aproximación. 

5.5 RESULTADO DE AGUA TRATADA 

La caracterización del agua del pozo fue hecha mediante análisis en laboratorio 

particular cuyo resultado se adjunta en el Anexo 7 tal como se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 29: Resultados de parámetros organolépticos del agua tratada. 

PARÁMETRO UNIDAD MUESTRA LMP1 CONDICIÓN 

Olor --- Aceptable Aceptable Aceptable 

Color --- Aceptable Aceptable Aceptable 

Turbidez NTU 1,02 5,00 Aceptable 

pH Valor de 

pH 

6,5 6,5 – 8,5 No Aceptable 

Conductividad µS/cm 257.00 1500 Aceptable 

TDS mg/L 127.00 1000 Aceptable 

Cloro Libre mg/L 0,5 >0.5 Aceptable 

Dureza total mg/L 120.00 500 Aceptable 

Nota1: Valores recuperados de (MINSA, D.S. Nº 031-2010-SA, 2011)  
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Tabla 30: Resultados de parámetros químicos del agua tratada 

PARÁMETRO UNIDAD 
MEDIDA 

MUESTRA LMP1 CONDICIÓN 

Plata mg/L <0,0024 0,05 Aceptable 

Aluminio mg/L <0,029 0,2 Aceptable 

Arsénico mg/L <0,0012 0,01 Aceptable 

Boro mg/L 0,0719 1,5 Aceptable 

Bario mg/L 0,09414 0.7 Aceptable 

Berilio mg/L 0,000079 0,004 Aceptable 

Calcio mg/L 29,6 300 Aceptable 

Cadmio mg/L <0,00011 0,003 Aceptable 

Cobalto mg/L <0;000094 - - 

Cromo mg/L <  0,00039 0,050 Aceptable 

Cobre mg/L <  0,002 2,0 Aceptable 

Hierro mg/L <0,0016 0,3 Aceptable 

Potasio mg/L 3,74 - - 

Litio mg/L 0,02128 - - 

Magnesio mg/L 6,722 - - 

Manganeso mg/L 0,1569 0,4 Aceptable 

Molibdeno mg/L <0,00038 0,07 Aceptable 

Níquel mg/L 0,00051 0,02 Aceptable 

Fósforo mg/L 0,0517 - - 

Plomo mg/L <  0,0026 0,01 Aceptable 

Antimonio mg/L <  0,00049 0,020 Aceptable 

Selenio mg/L <  0,002 0,01 Aceptable 

Estaño mg/L <  0,00085 - - 

Estroncio mg/L 0,4338 - - 

Titanio mg/L <  0,00068 - - 

Talio mg/L <  0,0013 - - 

Vanadio mg/L <  0,00014 - - 

Zinc mg/L 0,2278 3.0 Aceptable 

Óxido de 

Silicio 

mg/L 39,79 - - 

Sodio mg/L 13,80 200 Aceptable 

Nota1:Valores recuperados de (MINSA, D.S. Nº 031-2010-SA, 2011) 
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5.6 CÁLCULOS PARA EL ESCALAMIENTO DEL EQUIPO 

Procediendo a los cálculos que han sido adjuntados en el Anexo 6 tomamos en 

consideración los siguientes datos de la columna piloto: 

Tabla 31:Parámetros de diseño de la columna piloto. 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del lecho experimental L (cm) 40 cm 

Diámetro del lecho experimental (cm) 26,7cm 

Flujo volumétrico experimental cm3/s 583,33 cm3/s 

Porosidad del lecho  0,47 

Siendo: 

𝜏 = (
2

3
𝜆) . [(2.√

1 + 5𝜓

5𝜆
)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑓 (2.

𝐶

𝐶0
)) + 1] 

𝑡𝑏 = (
𝐿

𝑢
) + (

𝜏. 𝑟0
2

2. 𝐷𝑒
) 

𝑡𝑠 =
1

2
∫

𝐶(𝑡)

𝐶0

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑢 =
𝐿

𝑡𝑠
 

𝐿𝑈𝐵 = 𝐿 (1 −
𝑡𝑏
𝑡𝑠
) 

𝑀𝑇𝑍 = 2 ∗ 𝐿𝑈𝐵 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑢0 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑢0
 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = √(
4

𝜋
) ∗ (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝐴𝑙𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜) ∗ (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) + 𝐿𝑈𝐵 



194 

 

El tiempo admitido de adsorción se puede estimar considerando que las 

concentraciones en el efluente llegan a su máxima altura en el tiempo t= 600 min 

(10 horas) del proceso como se muestra en la curva de ruptura. 

El cálculo del diseño mediante el método de longitud de lecho sin usar (LUB) se 

describe en el siguiente flujograma: 

 
Ilustración 50: Flujograma para el cálculo de diseño mediante el método de longitud de lecho sin 
usar (LUB).  
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El cálculo se realizó con la ayuda del sistema de álgebra computacional 

“WxMáxima” versión 17.10.1 bajo licencia GNU / GPL cuyas hojas de cálculo 

están adjuntadas en el Anexo 6. 

Los cálculos de diseño se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 32: Resumen de cálculos de escalamiento. 

 ts CM0 

Veloc. 
esteq. 
x10-5 tb LUB MTZ u0 

flujo 
real 

(cm/s) 

Área 
lecho 
real 

Diámetro 
real (m) 

H lecho 
(cm) 

As 426,553 0,0027 1,563 0 39,99 79,999 0,0109 583,3 0,053 0,781 56,263 

Mn 349,065 0,1196 1,403 0 40,00 80,000 0,0109 583,3 0,053 0,781 68,755 

Fe 475,309 0,9620 1,910 0 39,99 79,999 0,0109 583,3 0,053 0,781 50,493 

          Total+LUB 215,51 

Obteniendo como resultado que la altura del lecho es de 2,1551 m y un diámetro 

de lecho de 0,78102 m considerando la misma potencia. 

Tabla 33: Parámetros resultantes para la columna de adsorción real. 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del lecho resultante L (cm) 2155,13455 cm 

Diámetro del lecho resultante (cm) 781,02 cm 

Flujo volumétrico resultante cm3/s 583,33 cm3/s 

Porosidad del lecho  0,47 

Volumen de glauconita 36,4326 pie3 

Tiempo de operación 10 horas 

Para determinar el espacio de aireación necesario para el tiempo de operación 

por pie cúbico de glauconita tratada se usa las ecuaciones Ecu.(3-100) y 

Ecu.(3-101). 

𝑡𝐿𝑒 = ∫
𝐶

𝐶0
 𝑑𝑡

2𝑡𝑠

0

= 2 ∗ 𝑡𝑠 
Ecu.(5-1) 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
[(𝐴𝑜 ∗ 𝑡𝐿𝑒) ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒]

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

Ecu.(5-2) 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
Ecu.(5-3) 
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𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
4 ∗ 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝜋 ∗ ∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 

Ecu.(5-4) 

Dichos cálculos están mostrados en el Anexo 6 mostrando que se requiere un 

volumen de aireación de 5,5786x10-2 m3 y considerando el mismo diseño para el 

elemento de ingreso a la columna el tanque tendrá una columna de 2,2712 m de 

altura de cilindro y un diámetro de 0,78102 m. 

5.7 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN 

Para determinar la remoción de los cationes contaminantes usamos las 

ecuaciones:  

%𝑅𝐴𝑠 =
(𝐶0 𝐴𝑠 − 𝐶𝑒𝑞 𝐴𝑠)

𝐶0 𝐴𝑠
∗ 100 =

(0,0136 − 0,0012)

0,0136
∗ 100 = 91,1765% 

%𝑅𝑀𝑛 =
(𝐶0 𝑀𝑛 − 𝐶𝑒𝑞 𝑀𝑛)

𝐶0 𝑀𝑛
∗ 100 =

(0,5980 − 0,1569)

0,5980
∗ 100 = 73,7625% 

%𝑅𝐹𝑒 =
(𝐶0 𝐹𝑒 − 𝐶𝑒𝑞 𝐹𝑒)

𝐶0 𝐹𝑒
∗ 100 =

(4,81 − 0,0016)

4,81
∗ 100 = 99,9997% 

Por lo que se puede considerar para el caso del hierro y del arsénico un alto 

porcentaje de remoción y para el manganeso un porcentaje de remoción 

aceptable. 
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CONCLUSIONES 

 La Caracterización fisicoquímica que se llevó a cabo muestra que el arsénico, 

hierro y manganeso presentes superan el límite máximo permisible tal como 

se menciona en la Tabla 18 y en el Anexo 7. 

 Se determinó que los parámetros necesarios para operar correctamente son 

de pH 6.5 con una presión de 17,5 bar a un flujo de 35 L/min dosificando 149,6 

ml de hipoclorito de sodio (HClO) al 5% para preparar 1 pie cúbico de 

glauconita tratada y un tiempo de operación de 10 horas tras el cual se procede 

a la desorción. El tiempo estequiométrico para el proceso fue de ts = 475,3095 

minutos También se determinó que a escala real se necesitará 36,4623 pie3 

de Glauconita tratada. 

 Mediante el presente trabajo se pudo determinar que el hierro y arsénico se 

remueven en más del 90% mostrando que es viable la remoción de los 

mismos. También se observó que para el caso del manganeso se consiguió 

un 70% de remoción obteniendo un efluente por debajo del límite máximo 

permisible. 

 El análisis estadístico realizado a los datos experimentales muestra que el 

fenómeno de adsorción se ajusta mejor con la isoterma de Freundlich 

confirmando que existe un proceso de adsorción en una superficie 

Heterogénea y adsorción monocapa, a partir del cual se implementaron 

modelos matemáticos para la cinética de la adsorción. 
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RECOMENDACIONES 

 Debido a que se observó un buen porcentaje de remoción del manganeso se 

recomienda su uso para características similares de operación. 

 Debido a que se dosifica hipoclorito de sodio (HClO) constantemente al lecho 

fijo se recomienda usar una columna de carbón activado en el efluente para 

remover el cloro residual. 

 Debido a que el lecho fijo de glauconita tiene un diámetro de partícula de 0,35 

mm se recomienda un filtro de antracita al ingreso para evitar el ingreso de 

partículas superiores a 0,1 mm de diámetro que puedan saturar el lecho fijo.  

 Al haberse observado una interacción de cationes en la adsorción se 

recomienda investigar posteriormente el uso de la Glauconita para remover 

otros contaminantes tales como Radio y Selenio en presencia de otros 

cationes. 
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ANEXO 1 

(Proceso de preparación de Arena verde de Glauconita) 
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ANEXO 2 

(Especificaciones técnicas de Arena verde Glauconita) 
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ANEXO 3 

(Corte de adsorción y desorción de la columna experimental) 
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ANEXO 4 

(Diseño de columna experimental y esquema de distribución de tuberías) 
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ANEXO 5 

(Esquema de operación de válvulas para modo de adsorción y desorción) 
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ANEXO 6 

(Hojas de cálculo estimación de parámetros y escalamiento por el método LUB) 
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ANEXO 7 

(Resultados de análisis de agua a tratar y tratada) 
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ANEXO 8 

(Diseño de la columna de adsorción a escala real de operación) 
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