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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación busca aprovechar los residuos de la 

empresa LAPICES Y CONEXOS S.A. los cuales son el aserrín de Tilo, 

transformando este en carbón activado para la adsorción de Cr (VI), 

utilizando como recurso rico en cromo el residuo de los solventes que son 

producto del lavado de las maquinas donde se elaboran las pinturas 

acrílicas. 

 

Considerando las siguientes variables: pH, masa de absorbente (gr) y 

tiempo, como variables independientes, también se busca proponer un 

modelo matemático el cual rija estas variables el cual es el siguiente: 

 

[Crfinal] = 4.13530 – 2.36333 (pH) - 0.15900 (Ma) 

 

Obteniendo como resultado final de nuestro proceso de experimentación 

variables significativas en el proceso son las interacciones de las variables 

de pH y masa del adsorbente, no siendo relevante la variable tiempo ni las 

interacciones intermedias. Con lo que podemos indicar que el pH óptimo 

para alcanzar un buen proceso de adsorción es 1 y que la masa de 

adsorbente a utilizar no tiene un nivel claro pudiendo ser de 10 o de 30 g/L. 

 

PALABRAS CLAVE  

Aserrín – Solvente – Carbón Activado - Cromo 
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ABSTRACT 

 

 

This research work seeks to take advantage of the waste of the company 

LAPICES Y CONEXOS S.A. which are the saw dust of Linden, transforming it 

into activated carbon for the adsorption of Cr (VI), using as some resource 

rich in chromium the res I due of the solvents that are the product of the 

washing of the machines where the acrylic paints are made. 

 

Considering the following variables: pH, mass of absorbent (gr) and time, as 

independent variables, weal so seek to propose a mathematic to the model 

which governs these variables which is the following: 

 

[Crfinal] = 4.13530 - 2.36333 (pH) - 0.15900 (Ma) 

 

Obtaining the final result of our experimentation variables in the process 

are the interactions of the pH and adsorbent mass variables, the time 

variable and intermediate interactions not being relevant. With which we can 

indicate that the optimum pH to reach a good adsorption process is 1 and 

that the mass of adsorbent to be used does not have a clear level, which can 

be 10 or 30 g / L. 
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Sawdust - Solvent - Activated Carbon - Chrome 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio será 

específicamente al Área de Medio Ambiente. 

Con el advenimiento del Control del Medio Ambiente, se ha iniciado el control 

del Aire, el Agua y el Suelo. Recursos Ambientales muy delicados en cada uno 

de ellos, pero en esta investigación interesa revisar el recurso Agua. 

El agua dulce bebible por los humanos, animales y plantas es un recurso que 

se encuentra sobre la tierra en un porcentaje muy bajo a pesar que el planeta 

tiene grandes depósitos de agua, pero en su gran mayoría de carácter salino. 

Colocados en este contexto, el control del uso de este recurso cada día se 

hace mucho más exhaustivo, siendo una de las tareas la recuperación de este 

recurso de los desechos industriales, comerciales y domésticos, para evitar 

que estos efluentes sigan contaminando la poca cantidad de recurso de 

calidad.   

Si revisamos, los ríos y lagos que almacena agua dulce, para uso del consumo, 

veremos que cada vez estos se vienen contaminando, haciéndonos pensar 

que en un corto tiempo podríamos sufrir desabastecimiento de este recuso 

irremplazable. Enfocados en los diversos tratados para controlar la 

contaminación del medio ambiente, es importante velar por la recuperación 

del agua usada en los diversos procesos productivos, procesos domésticos y 

procesos comerciales, mediante tratamientos de diversas índoles que 

permitan esta recuperación. 

Para conseguir este fin es imperioso desarrollar tecnologías variadas que 

puedan contribuir a alcanzar estos propósitos, dentro los que se pueden 

mencionar tratamientos industriales, tratamientos bioquímicos, tratamientos 

naturales y todos aquellos a nuestro alcance que permitan el fin trazado. Con 

el solo propósito de permitir la sostenibilidad de este recurso en el tiempo 

para beneficio de nuestras futuras generaciones. 

En los diversos procesos industriales actuales se utiliza el agua por ser el 

solvente universal, también se utiliza para el aseo de las plantas industriales, 

domésticas y comerciales, pero en esta investigación inclinaremos el analizar 
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de esta contaminación en las plantas industriales y de preferencia en las de 

la industria de Pinturas. 

1.2 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El cromo hexavalente [Cr (VI)] es un contaminante peligroso que tiene una 

gran influencia en el Medio ambiente y tiene una presencia dominante en la 

mayoría de los Residuos Peligros. El Cr (VI) es altamente móvil y se considera 

extremadamente tóxico, carcinogénico y degenerativo para los seres vivos, 

La concentración de Cr (VI) presente en las corrientes de efluentes industriales 

está en el intervalo de 2-200 mg L- 1. El límite permisible de Cr (VI) en agua 

potable es 0,05 mg L- 1. 

 

En la planta de lápices de la empresa Lápices y Conexos se caracteriza por la 

fabricación de lápices, colores entre otros, en el proceso se obtiene una 

cantidad grande de aserrín de tilo, la cual genera un problema por su alto 

grado de acumulación y su alto grado de volatilidad por ser un polvo 

párticulado. 

Producto de la fabricación de los distintos tipos de lápices  en todas sus 

gamas y colores que ofrece la Empresa Lápices y conexos S.A. se tiene como 

resultado más de 5.9 toneladas de aserrín de Tilo mensual, resultado de la 

primera etapa de la fabricación de lápiz y colores, estos están libre de pinturas 

y demás aditamentos posteriores a dicha fabricación teniendo aserrín puro, 

siendo este aserrín de Tilo único en todo el país, ya que este proviene de 

China y por patente solo Lápices y Conexos S.A confeccionan los 

mencionados desde cero, las demás empresas son importadoras;  además 

teniendo residuos peligrosos en forma de soluciones, producto de la limpieza 

de máquinas de la Planta de Pinturas de la Empresa Lápices y conexos S.A., 

estos contienen Cr (VI) en forma de óxido de cromo presente en los 

pigmentos que se utilizan en la fabricación de pinturas acrílicas, teniendo un 

valor de 3 mg L- 1 de Cr (VI), estos a pesar de que cumplen con la normativa 

peruana sobre los límites que exige la legislación del medio ambiente para 

Residuos peligrosos, se ve por conveniente aprovechar todo estos desechos 

de aserrín de Tilo aplicándolo para poder mitigar los contaminantes de los 

residuos peligrosos antes mencionados, previniendo que estos sean 

desechados en cilindros y sean llevados por terceros a áreas especializadas y 
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autorizadas para su almacenaje, de esta manera se busca mitigar el Cr (VI) y 

caracterizar el aserrín de Tilo transformándolo en carbón Activado para que 

este pueda ser aprovechado al máximo y pueda ser utilizado en otro tipo de 

industria según se necesite. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar las variables de operación los cuales son el PH, la masa de 

absorbente y el Tiempo, en un proceso de adsorción por batch utilizando 

carbón activado procedente de aserrín de Tilo común (Tilia platyphyllos) por 

residuo producción de la Empresa Lápices y Conexos S.A. para mitigar la 

contaminación ambiental de Cr (VI) procedente Soluciones Residuales del 

proceso del lavado de las máquinas del área de pinturas. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el aserrín de Tilo y sus propiedades fisicoquímicas. 

 Determinar una matriz investigativa factorial, para adecuar las 

variables más óptimas en el proceso de adsorción del Cr (VI) a partir 

del Cr Total. 

 Generar un Modelo matemático, para el proceso respectivo. 

1.4 HIPÓTESIS 

 Utilizando los subproductos de la Empresa Lápices y Conexos S. A. en 

la planta de Lápiz y de Pintura Sur, usando el aserrín de Tilo, una vez 

este caracterizado, se podría controlar la contaminación ambiental de 

los residuos que son subproductos del lavado de las máquinas de 

planta Pinturas, reduciendo el Cr (VI), mediante la transformación del 

aserrín en carbón activado, para optimizar sus variables de pH, masa 

de adsorbente y tiempo generando un modelo matemático que 

gobierne el sistema, utilizando un reactor Batch. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Es probable que utilizando un proceso de adsorción en reactor batch y 

con agitación continua se pueda optimizar las variables de operación 

para la remoción de cromo total contaminante utilizando como medio 

adsorbente aserrín de Tilo común (Tilia platyphyllos), activado 
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producto procedente del proceso de lavado de las máquinas de planta 

Pinturas, posterior a la fabricación de pinturas acrílicas. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Al aprovechar al máximo los desechos, producto de la producción de 

los lápices y demás, se puede mitigar la contaminación encontrándose 

un ahorro bastante importante para la implementación del proceso y 

también traería un ingreso más económico ya que este carbón activado 

podría ser vendido para poder mitigar distintos contaminantes según 

las industrias lo necesiten. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad se encuentra que varias industrias de nuestra ciudad 

tienes varios tipos de contaminantes, muchos de estos pueden ser 

resueltos con carbón activado, al tener lápices y conexos una alta 

acumulación de aserrín de tilo con el cual se haría dicho carbón se ve 

por conveniente desarrollar este tema para poder ayudar a mitigar la 

contaminación en distintos tipos de industrias. 

1.6 ALCANCES 

Aprovechar al máximo el aserrín de tilo común transformado en carbón 

activado para mitigar la contaminación por Cr (VI) de las soluciones residuales 

del proceso de fabricación de pinturas en la planta de la Empresa Lápices y 

conexos S.A. o alguna otra industria. 

1.7 RESTRICCIONES 

Que las muestras de efluentes contaminados solo se pueden evaluar en 

función de los fluidos orgánicos que se usan para la limpieza y aseo de los 

reactores donde se crea la contaminación y no para un solvente acuoso, lo 

que no permitirá comparaciones muy claras para aplicaciones en efluentes 

acuosos. 

1.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se encuentra 

ningún antecedente investigativo sobre eliminación de cromo en soluciones 

orgánicas. 

1.8.1 Adsorción de Cr (VI) utilizando hojas activas de neem: estudios 

cinéticos Babu, B.V., Gupta, S., 2008ª 

En el presente estudio, el adsorbente se prepara a partir de hojas de neem y 

se utiliza para la eliminación de Cr (VI) de soluciones acuosas. Las hojas de 

neem (lila india) se activan mediante tratamiento térmico y con el uso de ácido 

clorhídrico concentrado (36,5% en peso). Las hojas de neem activadas se 
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tratan adicionalmente con 100 mmol de solución de cobre. Los estudios de 

adsorción por lotes demuestran que el adsorbente preparado a partir de hojas 

de neem tiene una capacidad significativa para adsorción de Cr (VI) a partir 

de solución acuosa. Los parámetros investigados en este estudio incluyen pH, 

tiempo de contacto, concentración inicial de Cr (VI) y dosis de adsorbente. Se 

encuentra que la adsorción de Cr (VI) es máxima (99%) a bajos valores de pH 

en el intervalo de 1-3. Una pequeña cantidad del adsorbente de hojas de neem 

(10 g / l) podría eliminar hasta un 99% de Cr (VI) de una solución de 

concentración inicial de 50 mg / l. El proceso de adsorción de Cr (VI) se ensaya 

con el modelo de isoterma de Langmuir. La aplicación de la isoterma de 

Langmuir al sistema produjo una capacidad máxima de adsorción de 62,97 

mg / g. El parámetro de equilibrio adimensional, RL, significa una adsorción 

favorable de Cr (VI) sobre las hojas de neem adsorbente y se encuentra entre 

0.0155 y 0.888 (0 <RL <1). El proceso de adsorción sigue una cinética de 

segundo orden y la constante de velocidad correspondiente es 0,00137 g / 

(mg) (min). 

1.8.2 La eliminación de Cr (VI) a partir de aguas residuales usando 

semillas de tamarindo activado como adsorbente Babu, B.V., Gupta, S., 

2008b 

En el presente estudio, un adsorbente se preparó a partir de semillas y los 

estudios de lotes de tamarindo se llevaron a cabo para la eliminación Cr (VI) 

a partir de soluciones acuosas, semillas de tamarindo se activaron por 

tratamiento térmico y con ácido sulfúrico concentrado (98% w / w). Los 

parámetros investigados incluyen pH inicial, tiempo de contacto, la 

concentración inicial de Cr (VI), y la dosis de adsorbente. Se encontró que la 

adsorción de Cr (VI) a ser máxima a bajos valores de pH inicial en el intervalo 

de 1-3. El proceso de adsorción de Cr (VI) fue probado con modelos de 

isoterma de Langmuir y Freundlich. Aplicación de la isoterma de Langmuir 

para los sistemas rindió capacidad máxima de adsorción de 29.08 mg g
-1

. El 

proceso de adsorción siguió una cinética de segundo orden y se encontró que 

la constante de velocidad correspondiente para ser 0,0026 g mg
-1

 min
-1

. 

1.8.3 Adsorción de cromo (VI) en los orujoa de los residuos de oliva: 

Estudios de lotes y columnas Malkoc, E., Nuhoglu, Y., Dundar, Y.M., 2006 

El orujo de residuos de la fábrica de aceite de oliva (WPOOF) fue probado para 

su capacidad de eliminar el cromo (VI) de la solución acuosa por los 

experimentos de la hornada y de la columna. Se han calculado varios 

parámetros termodinámicos, tales como G◦ , H◦  y S◦ . La termodinámica del 

ion cromo (VI) sobre el sistema WPOOF indica la naturaleza espontánea y 

endotérmica del proceso. También se investigó la capacidad de WPOOF para 

adsorber cromo (VI) en una columna de lecho fijo. Se investigó el efecto de 

los parámetros de funcionamiento tales como el caudal y la concentración de 

iones metálicos de entrada en las características desorción de WPOOF. El 

tiempo de penetración más largo y el máximo de adsorción de Cr (VI) se 

obtienen a pH 2,0. Las cantidades totales adsorbidas, las absorciones de 

equilibrio y los porcentajes totales de eliminación de cromo (VI) relacionados 
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con los volúmenes de efluentes se determinaron evaluando las curvas de 

ruptura obtenidas a diferentes velocidades de flujo y diferentes 

concentraciones de cromo de entrada (VI) para el adsorbente. Los datos 

confirmaron que la cantidad total de cromo sorbido (VI) y absorción de cromo 

(VI) en equilibrio disminuyó con el aumento del caudal y aumentó con el 

aumento de la concentración de cromo de entrada (VI). El modelo de Adams-

Bohart se utilizó para analizar los datos experimentales y se evaluaron los 

parámetros del modelo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TILO COMÚN 

2.1.1 MADERA DE TILO 

Tilia platyphyllos, tilo de hoja ancha, tilo común o tilo de hoja grande, es 

una especie arbórea perteneciente a la familia de las Malvaceae, muy habitual 

en los bosques de Europa. Se distingue fácilmente del Tilo de hoja estrecha o 

silvestre, Tilia cordata. 

La madera de tilo es una de esas especies que es conocida especialmente por 

una de sus aplicaciones, una donde destaca por sus características. En este 

caso ese uso, es el de las tallas de madera. Es una madera fina, de color claro 

y muy fácil de trabajar. 

Existen básicamente dos especies. La madera de tilo americano y el europeo. 

No existen grandes diferencias entre ambos, aunque el tilo europeo es 

ligeramente más claro, pesado y duro. 

Las principales explotaciones las podemos encontrar al norte del continente 

americano y europeo, donde es frecuente su venta y uso para toda clase de 

trabajos artesanales. En estos lugares se conocen sus virtudes desde hace 

siglos y gran parte de las tallas y esculturas conservadas están hechas con 

esta madera. 

Características de la madera de tilo 

 De color claro tirando a blanco hasta color crema. Los anillos de 

crecimiento, aunque se pueden ver, pasan bastante desapercibidos. Es 

por tanto muy uniforme en toda la pieza. Con el tiempo se oscurece 

levemente. 

 Grano recto y textura muy fina. Esta característica es una de las que 

convierten al tilo en una opción ideal para las tallas, torneados y toda 

clase de utensilios. 

 Fácil de trabajar. Es quizás la mejor opción para hacer tallas a mano. 

También tiene un gran comportamiento en lo que se refiere a acabados y 

encolado. 

 El secado es fácil y rápido. Aunque puede presentar tensiones de 

crecimiento, una vez seca es estable. 

 Ligera Densidad aproximada de 530-560 kg/m³. 

 No estamos ante una madera duradera. De hecho, se la considera poco 

duradera y susceptible al ataque de hongos e insectos. 

 No tiene ningún olor característico. 

 En cuanto al precio de la madera de tilo y disponibilidad cabe decir que 

es abundante y económica en el Norte de Europa. En cuanto puntos de 

venta fuera de estas áreas no debe ser complicado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tilia_cordata
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Uso de la madera de tilo 

 Toda clase de esculturas y tallas de madera. Es especialmente apreciada 

por artesanos que tallan a mano. 

 Torneados. 

 Chapas de madera y tableros. 

 Instrumentos musicales. Tiene excelentes propiedades acústicas. 

 Juguetes, marioneta. 

 Cubierta de lápiz 

2.1.2 DESCRIPCIÓN 

El árbol de Tilo muy conocido, perteneciente a la familia de las Tiliáceas. Crece 

hasta alcanzar una altura cercana a los 30 metros, sus hojas tienen forma de 

corazón y sus flores son de color blanco amarillento. 

Es originario de Europa, aunque hay especies que crecen en América, como 

la Tilia Americana, que tienen propiedades similares. En Argentina, su cultivo 

se ha extendido en algunas regiones del litoral. 

Se considera que la miel obtenida del polen de sus flores es la que posee el 

sabor más delicado del mundo. 

Árbol caducifolio de copa de forma piramidal, con tronco de corteza gris, 

agrietada longitudinalmente, y que puede alcanzar gran altura (unos 30m). 

Ramas y yemas de color rojo bermellón. Hojas de 6-12 cm de longitud, de 

forma orbicular-ovada, dentada y punteadas, haz verde botella y parte del 

envés algo difuminado, rematan en un largo y evidente pico. Pequeñas flores 

de 5 pétalos blancas o amarillentas muy olorosas. Se reúnen en ramilletes de 

entre 2 y 7 cogidos por un largo rabillo que cuelga de una hojuela en forma 

de lengüeta. Esta hojuela (bráctea) es muy llamativa y característica, un tanto 

correosa y de color verde pálido. Fruto ovalado, muy peloso y con 5 costillas 

que resaltan, al menos cuando maduro. Contiene de 1 a 2 semillas. Madura 

al término del verano o en otoño. La corteza es grisácea, lisa en ejemplares 

jóvenes y resquebrajados a lo largo en los más añosos. Ramillas de color 

pardo rojizo o verdosas, al principio y pelosillas. Florece a final de primavera 

y en verano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
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FIGURA 2.1. Árbol de Tilo 

FUENTE:(natural, 2017) 

2.1.3  HABITAD 

Especie bastante exigente en humedad, puede habitar en suelos calizos o 

silíceos. Llega a formar rodales mono específicos. Bosques mixtos de laderas 

rocosas, hoces, barrancos. Crece salpicado en los 

bosques caducifolios donde suele aparecer en compañía 

de quejigos, pinos, avellanos, hayas, arces, serbales y fresnos. 

2.1.4  DISTRIBUCIÓN 

Extendido por gran parte de Europa, especialmente por el centro y sur, que 

alcanza hasta el oeste de Asia. En España se distribuye por los 

sistemas pirenaico, cantábrico e ibérico.  

2.1.5  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Principalmente se utilizan las flores y las brácteas secas, pero también se 

recolectan las hojas, la corteza y la albura que es la parte blanca de debajo 

de la corteza del árbol. 

 Flavonoides : heterósidos del quercetol y del kaempferol, que se 

encuentran en las inflorescencias 

 Ácidos fenilcarboxílicos 

 Mucílagos 

 Aceites esenciales: Alcanos, farnestol, 

 Taninos , sales de magnesio y aminoácidos, pero en menor cantidad. 

2.1.6 PROPIEDADES MECÁNICAS: 

 Densidad media: 570 kg/m
3

 

 Resistencia a la flexión estática: 955 kg/Cm
2

 

 Resistencia a la compresión: 340 kg/Cm
2

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Quejigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pino
https://es.wikipedia.org/wiki/Avellano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
https://es.wikipedia.org/wiki/Arce
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Cant%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercetol
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
https://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farnestol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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 Módulo de elasticidad: 68 000 kg/Cm
2

 

2.1.7 APLICACIONES MEDICINALES DEL ÁRBOL DE TILO 

 

El uso del Tilo está muy extendido en la medicina popular, de ahí que varias 

de sus propiedades nos resulten familiares. 

Muchos libros antiguos consideran que la flor del Tilo es uno de los mejores 

sudoríficos y antiespasmódicos del reino vegetal. Incluso se creía que acostar 

a un paciente con epilepsia debajo de un árbol de Tilo, ayudaba a reducir la 

gravedad de los ataques. Actualmente se sabe que esta hierba tiene 

propiedades sudoríficas, antiespasmódicas, anticatarrales, diuréticas, 

expectorantes, tónicas y sedantes. Por eso suele recomendársela para: aliviar 

el estrés, las tensiones y el dolor de cabeza (especialmente si es por exceso 

de mucosidad); combatir el insomnio; normalizar la tensión arterial elevada; 

ayudar a bajar el colesterol asociado con la arteriosclerosis; aliviar la 

indigestión provocada por tensiones nerviosas; promover la eliminación de 

toxinas mediante la transpiración; mejorar resfríos, gripes y catarros; e 

intensificar la actividad depurativa de los riñones. 

En uso interno. Se recomienda emplear la infusión al 30 por mil: hervir 1 litro 

de agua, retirar del fuego, añadir 30 gramos de hierba y dejar tapado durante 

10 a 15 minutos. Colar y beber 200ml de infusión 3 veces al día. 

Una taza de tisana después de las comidas favorece la digestión (en especial 

si se combina con Manzanilla), y antes de ir a dormir ayuda a combatir el 

insomnio. También es buena para enfermedades nerviosas, hipocondría, 

dolor de cabeza, vómitos nerviosos, etc. 

El té de Tilo es un sedante nervioso muy afamado, pero no llega a poseer las 

propiedades de la Valeriana, que resulta un calmante mucho más eficaz. 

En uso externo. La infusión puede utilizarse en el agua del baño para calmar 

y relajar. También como loción capilar para estimular el crecimiento del 

cabello, y en compresas para reducir pecas y arrugas. 

Según Vogel, la variedad americana del Tilo es usada por los aborígenes que 

habitan en los bosques para tratar diversos tipos de quemaduras. 

Las personas con temperamento nervioso o enfermas de los nervios, 

encuentran muy beneficioso dormir sobre una almohada rellena con hojas de 

Tilo. Esto favorecerá un sueño tranquilo y reparador. 

El Tilo, además, tiene otros usos. La madera se emplea mucho para hacer 

tallas y figuras, ya que es de color claro y fácil de trabajar. 

 

2.2 PRODUCCIÓN DE PINTURAS EN LAYCONSA 

PRODUCCIÓN DE PINTURA 

La actividad económica de fabricación de pinturas se desarrolla bajo la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas, CIIU 3521 “Fabricación de pinturas, barnices y lacas”. 
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La industria de pinturas elabora una amplia gama de productos, entre los que 

destacan las pinturas (base agua o solvente), barnices, lacas y esmaltes. Estos 

productos presentan una amplia clasificación de acuerdo a su uso, ya sea 

industrial (minería, industria pesada, construcción naval, industria en general) 

o decorativo (arquitectónico, uso doméstico). También son clasificados según 

el vehículo o disolvente base (agua o solvente), que se evapora luego de la 

aplicación del producto. 

Existen también otros recubrimientos o pinturas especiales, de tipo no volátil, 

los que se clasifican de acuerdo al método de curado o endurecimiento. Estos 

incluyen las pinturas en polvo, recubrimientos curados por radiación y 

pinturas catalizadas. 

Además de las pinturas en base agua o solvente, la empresa también elaboran 

productos en pasta (masillas y pinturas en pastas texturales), pigmentos en 

polvo (de fabricación propia o importada) para la matización de pinturas. 

 

2.2.1 MATERIAS PRIMAS 

 

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración de 

pinturas pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: 

pigmentos, aglutinantes, solventes y aditivos menores. 

Los pigmentos son productos en polvo, insolubles por si solos en el medio 

líquido de la pintura; sus funciones son suministrar color y poder cubriente, 

contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad 

frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. 

Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se 

encuentran variados compuestos en base a cromo, plomo y zinc en polvo, 

dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en polvo y óxido 

de hierro. 

Dentro de la formulación de las pinturas se encuentran también las llamadas 

"cargas", que cumplen el objetivo de extender el pigmento y contribuir con 

un efecto de relleno. Entre estos materiales se encuentran sustancias de 

origen mineral como baritas, tizas, caolines, sílice, micas, talcos, etc., y de 

origen sintético como Creta, caolines tratados y sulfato de bario precipitado. 

Los agentes aglutinantes son sustancias normalmente orgánicas, cuya 

función principal es dar protección; se pueden utilizar en forma sólida, 

disueltos o dispersos en solventes orgánicos volátiles, en solución acuosa o 

emulsionados en agua. Estas sustancias comprenden los aceites secantes, 

resinas naturales y resinas sintéticas. Entre los aceites secantes, el más 

utilizado es el aceite de linaza. 

Las resinas naturales en su mayoría son de origen vegetal, con excepción de 

la goma laca; actualmente, su uso ha declinado considerablemente debido al 

desarrollo de un gran número de resinas sintéticas. Estas últimas 

normalmente se utilizan en combinación con los aceites antes mencionados 

siendo más resistentes al agua y agentes químicos. Entre las resinas sintéticas 
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más utilizadas se encuentran las resinas alquílicas, acrílicas, fenólicas, 

vinílicas, epóxicas, de cauchoclorado, de poliuretano y de silicona. De todas 

éstas, la primera es la más utilizada. 

Los solventes, o vehículos volátiles son sustancias líquidas que dan a las 

pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una 

vez aplicada la pintura. La variedad de solventes que ocupa este tipo de 

industria es muy amplia, pero, a pesar de ello, su uso se ha visto disminuido 

en los últimos años, debido a restricciones de tipo ambiental y de costo, 

especialmente en el caso de los solventes clorados. 

Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas dosis para 

desempeñar funciones específicas, que no cumplen los ingredientes 

principales. Entre los más utilizados se encuentran los materiales secantes, 

plastificantes y anti-sedimentables. 

Las sustancias secantes permiten controlar la velocidad de secado. 

Normalmente se utilizan sales orgánicas de elementos metálicos (cobalto, 

manganeso, plomo, calcio, zinc, hierro, vanadio, cerio y zirconio). 

Las sustancias plastificantes, por su parte, proporcionan flexibilidad y 

adherencia a los recubrimientos de superficie. Se clasifican en: aceites 

vegetales no secantes (derivados del aceite de ricino), monómeros de alto 

punto de ebullición (ftalatos) y polímeros resinosos de bajo peso molecular 

(poliester). 

Las sustancias anti-sedimentables previenen o disminuyen la precipitación 

de los pigmentos, reduciendo la fuerza de atracción entre partículas (ej.: 

lecitina) o formando geles (ej.: estearato de aluminio, anhídrido de silicio). 

Las materias primas utilizadas en la industria nacional son similares a las de 

uso común a nivel mundial. Respecto de los solventes, el aguarrás se utiliza 

de preferencia en las pinturas de tipo decorativas, en tanto que en las pinturas 

de tipo industrial se utilizan productos más específicos. 

De acuerdo a la información recopilada, se puede establecer que las 

principales materias primas utilizadas son los siguientes: 

 

TABLA 2.1: Principales materias primas utilizadas para la fabricación de 

pinturas. 

 

MATERIA PRIMA 

Solventes (principalmente aguarrás) 

Dióxido de titanio (pigmento) 

Resina 

 

FUENTE: Información interna LAYCONSA 
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TABLA 2.2: Principales insumos utilizados para la fabricación de pinturas 

 

MATERIA PRIMA 

Solventes 

Gas natural 

Petróleo 5 y 6 

Energía eléctrica 

Envases 

 

FUENTE: Información interna LAYCONSA 

 

2.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

La gama de productos elaborados es muy amplia, incluyendo pinturas en base 

agua (látex) y en base a solventes (óleo), barnices, lacas, impermeabilizantes 

y anticorrosivos, pinturas marinas, automotrices, industriales, etc. A nivel 

nacional, la industria de pinturas sigue el mismo esquema de procesamiento 

que se utiliza a nivel mundial, considerando similares etapas de proceso para 

ambos tipos de pinturas. 

 

PINTURAS EN BASE AGUA 

 

Las pinturas basadas en agua generalmente están compuestas de agua, 

pigmentos, extensores de tiempo de secado (sustancias secantes), agentes 

dispersantes, preservantes, amoniaco o aminas, agentes antiespumantes y 

una emulsión de resina. 

La elaboración de pinturas al agua se inicia con la adición de agua, amoniaco 

y agentes dispersantes a un estanque de pre mezcla. Posteriormente, se 

adicionan los pigmentos y agentes extensores. 

Una vez realizada la pre mezcla, y dependiendo del tipo de pigmento, el 

material pasa a través de un equipo especial de molienda, donde ocurre la 

dispersión y luego se transfiere a un estanque de mezcla con agitación. En 

éste se incorporan las resinas y los plastificantes, seguidos de preservantes y 

antiespumantes y finalmente la emulsión de resina. 

Por último, se agrega el agua necesaria para lograr la consistencia deseada. 

Luego de mezclar todos los ingredientes, el producto obtenido es filtrado 

para remover pigmentos no dispersos (mayores a 10 m), siendo 

posteriormente envasado en tarros y embalado. 

Normalmente sólo los esmaltes en base agua pasan por equipos de molienda; 

los látex y pastas se dispersan y terminan en estanques de mezclamiento. 
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PINTURAS EN BASE A SOLVENTES 

 

Las pinturas basadas en solventes incluyen un solvente, pigmentos, resinas, 

sustancias secantes y agentes plastificantes. 

Los pasos en la elaboración de pinturas cuyo vehículo es un solvente son 

similares a los descritos anteriormente. Inicialmente, se mezclan los 

pigmentos, resinas y agentes secantes en un mezclador de alta velocidad, 

seguidos de los solventes y agentes plastificantes. Una vez que se ha 

completado la mezcla, el material se transfiere a un segundo estanque de 

mezclamiento, en donde se adicionan tintes y solventes. Una vez obtenida la 

consistencia deseada, la pintura se filtra, envasa y almacena. Cabe hacer notar 

que en este proceso también es posible usar un estanque de pre mezcla y un 

molino en lugar del mezclador de alta velocidad. La Figura 2.2 se presenta un 

diagrama general del proceso de fabricación de pinturas. 

Otros aditivos menores, usados con propósitos especiales, en ambos tipos de 

pinturas son las sustancias antibacterianas, estabilizantes, tenso activos y 

agentes para ajuste de pH. 

Dentro del proceso de producción de pinturas se pueden distinguir dos sub-

procesos, en función del producto final que se quiera obtener (ver Figura 2.3): 

a) Sub-Proceso A: Producción de base incolora (pintura blanca) 

En la elaboración de este producto, se distinguen las siguientes operaciones: 

 Dispersión de la base concentrada incolora (30% concentración de 

sólidos). 

 Mezclado de terminación de base incolora. 

Luego de estas etapas, se obtiene la base incolora, la cual puede continuar a 

envasado o a completar el proceso de fabricación de pintura color. 

 

FIGURA 2.2: Diagrama del proceso de fabricación de pinturas base solvente 



15 

 

FIGURA 2.3: Subprocesos en la fabricación de pinturas. 

 

b) Sub-Proceso B: Producción de pintura color 

Este se caracteriza por las siguientes operaciones: 

 Dispersión del pigmento para formar una pasta coloreada (45% 

concentración de sólidos). 

 Molienda de la pasta coloreada para formar empaste. 

 Mezclado del empaste con resinas y solventes formando un 

concentrado coloreado. 

Una vez que se obtiene el concentrado coloreado terminado, la base incolora 

se mezcla con éste, obteniéndose pintura de color. Por último, se envía a 

envasado, pasando previamente por control de calidad. 

Con respecto a la operación de envasado, este puede ser manual o 

automático. Dependiendo delas características técnicas, las operaciones de 

transporte de fluido se realizan en forma manual, o por bombeo (bombas de 

diafragma) o una combinación de ambas. 

PRODUCCIÓN DE RESINAS 

Esta actividad no es propia del proceso mismo de manufacturación de 

pinturas, pero nuestra fábrica lo tiene incorporado dentro de su proceso. La 

Figura 2.4 muestra un diagrama general del proceso Bach de producción de 

resina. 

La principal reacción presente en el proceso es la de esterificación, cuya 

ecuación de reacción es la siguiente: 

 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑋 − 𝑂𝐻 + 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 → 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑋 + 𝐻2𝑂 

                                 Ácido alcohol                          éster 
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El ácido orgánico que generalmente se utiliza es ácido ftálico y se produce al 

combinar anhídrido ftálico más agua. 

El proceso consiste en la mezcla y reacción de anhídrido ftálico, un polialcohol 

y aceites insaturados a 200 °C - 250 °C. El tiempo de residencia en el reactor 

es de 8 a 12 horas aproximadamente con un pH de operación cercano a 9, 

utilizando amoniaco para su ajuste. De la reacción se obtiene una resina 

concentrada, la que es posteriormente diluida con solventes (aguarrás, xilol) 

y filtrada. La resina finalmente es almacenada en estanques. 

 

FIGURA 2.4: Diagrama del proceso Bach de producción de resina 

Procesos artesanales incluyen el calentamiento de resinas naturales para 

obtener aceites de diferentes tipos, como por ejemplo de linaza en el caso de 

una resina natural. También en algunos casos se utilizan resinas Alquidicas. 

 

En la Tabla 2.3 se presentan las principales materias primas utilizadas en la 

fabricación de resinas. 

 

Tipo de 

pintura 
Vehículo sólido Disolvente 

Tipo de 

pigmentos 
Usos  

Alquidicas 

de secado 

al aire 

Resina glicero 

ftálica con aceites 

secantes 

Aguarrás • Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Amarillo zinc 

• Decoración 

anticorrosiva 

 

Alquidicas 

de secado 

al horno 

R. oleo-

gliceroftálica + 

melamino-formol 

Tolueno-xileno 

Butanol 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Automotriz 

• 

Electrodoméstic

os 
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TABLA 2.3: Principales materias primas utilizadas en la fabricación de 

resina. 

MATERIA PRIMA 

Aceite de pescado 

Anhídrido itálico 

Alcohol 

FUENTE: Información interna LAYCONSA 

2.2.3 TIPOS DE PINTURAS 

En las Tablas 2.4 y 2.5 se presenta una caracterización de los tipos de pinturas 

con sus respectivos vehículos sólidos y volátiles, pigmentos y usos, tanto para 

pinturas como solvente como para pinturas al agua: 

 

TABLA 2.4: Pinturas en base a solventes 

Tipo de 

pintura 
Vehículo sólido Disolvente 

Tipo de 

pigmentos 
Usos  

Alquidicas 

de secado al 

aire 

Resina 

gliceroftálica 

con aceites 

secantes 

Aguarrás • Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Decoración 

anticorrosiva 

 

Vinílicas Polivinil-butiral Tolueno • 

• Amarillo zinc 

• 

Anticorrosivos 

 

Celulósicas 

(lacas) 

Nitrocelulosa 

modificada con 

resinas y 

plastificante 

Acetato de etilo 

Ciclohexanona 

Etiletilcetona 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Decoración 

de muebles, 

automotriz 

 

Cloro-

caucho 

Caucho clorado Xileno Tolueno • Amarillo zinc • Pinturas 

ignífugas 

• Rev. 

Antiácidos, 

antiherrumbe 

 

Poliuretano Poliéster y 

poliisocianato 

Cetonas. 

Acetato de 

etilglicol. 

acetato de 

bunio 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Amarillo zinc 

Pinturas 

marinas y 

para hormigón-

protectoras de 

fierro y 

aluminio 

 

Epóxicas Polianiida o 

poliamina con 

resina 

Esteres, 

cetonas. 

a le olio les. 

glicoles 

 Pinturas 

marinas, revest. 

Estanques 
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• Amarillo 

zinc 

Alquidicas 

de secado al 

horno 

R. oleo-

gliceroftálica + 

melamino-

formol 

Tolueno-xileno 

Butanol 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Automotriz 

• 

Electrodomésticos 

 

Vinílicas Polivinil-butiral Tolueno • 

• Amarillo 

zinc 

• Anticorrosivos  

Celulósicas 

(lacas) 

Nitrocelulosa 

modificada con 

resinas y 

plastificante 

Acetato de etilo 

Ciclohexanona 

Etiletilcetona 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Decoración de 

muebles, 

automotriz 

 

Cloro-

caucho 

Caucho clorado Xileno Tolueno • Amarillo 

zinc 

• Pinturas ignífugas 

• Rev. Antiácidos, 

antiherrumbe 

 

Poliuretano Pohester y 

poliisocianato 

Cetonas. 

Acetato de 

etilglicol. 

acetato de 

bunio 

• Amarillo 

cromo 

• Rojo 

molibdeno 

• Amarillo 

zinc 

Pinturas marinas y 

para hormigón-

protectoras de 

fierro y aluminio 

 

Epóxicas Polianiida o 

poliamina con 

resina 

Esteres, 

cetonas. 

a le olio les. 

glicoles 

 Pinturas marinas, 

revest. Estanques 

 

FUENTE: Información interna Layconsa 

 

 

TABLA 2.5: Pinturas en base agua 

Tipo de 

pintura 

Vehículo 

sólido 
Disolvente 

Tipos de 

pigmentos 
Usos  

Plásticas Acetato de 

polivinilo 

Agua • Oxido de cromo 

Azul ultramar. 

Decoración de paredes 

interiores y exteriores 

 

Acrílicas Acrilatos Agua • Oxido de cromo 

Azul ultramar. 

Decoración, madera, 

metal interiores y 

exteriores 

 

FUENTE: Información interna LAYCONSA 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES RESIDUALES 

2.3.1 FUENTES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

Los residuos líquidos se generan principalmente en los procesos de 

fabricación de pinturas en base agua, producto fundamentalmente de la 

operación de lavado de equipos. Estos residuos presentan generalmente altos 

niveles de DQO, debido a la presencia de sustancias orgánicas utilizadas 

preferentemente como solventes, preservantes y otros (por ejemplo: 

estírenos, acetonas, xilenos, bencenos, fenoles, etc.) en los productos; 

además, contienen restos de metales pesados provenientes de los pigmentos 

utilizados. 

De acuerdo con los datos recopilados, el rango de concentración de aceites y 

grasas, mercurio, plomo, DBO y sólidos suspendidos medidos en la industria 

superan los límites de la Norma. Lo mismo ocurre con los valores de pH 

medidos. 

Fuentes 

Se pueden distinguir las siguientes fuentes de generación de residuos 

líquidos: 

 Lavado de estanques de preparación de pinturas en base solvente. El 

solvente utilizado para lavado es aguarrás, con un consumo aproximado 

de 20 L/ton de pintura producida. El RIL producido se entrega a terceros 

para destilación y recuperación, siendo ésta de un 70 a 75%. 

 Lavado de estanques de preparación de pinturas al agua. Este lavado se 

realiza fundamentalmente con agua, evacuando el RIL generado al 

sistema de alcantarillado. En algunas plantas existen estanques de 

decantación intermedios para separar restos de solvente, si existen, del 

agua y así recuperar algo del primero. En todo caso, lo que no se 

recupera se evacúa en la alcantarilla. 

 Lavado de reactores de fabricación de resinas. Estos se limpian con agua 

y soda a 100°C. Posteriormente, existe un segundo lavado para 

enjuague. Normalmente, la solución agotada se lleva a sistemas de 

decantación, desde donde finalmente se elimina un sólido saturado de 

aceites y jabones. También es posible lavar estos equipos con solvente, 

el cual también es recuperado. El RIL generado va hacia el alcantarillado. 

2.3.2 FUENTES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Se reportó que la actividad fabricante genera el 1%del total de residuos 

industriales sólidos no riesgosos (RISNOR) que tienen como destino final el 

vertedero municipal. Del total de RISNOR generados por la actividad en 

estudio, el 58% son residuos aprovechables. 

La generación de residuos industriales sólidos peligrosos, a partir de 

generación de residuos sólidos, resultó ser un 5% del valor de RISNOR. 

Fuentes 
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La generación de residuos sólidos, tiene como principales fuentes a las etapas 

de proceso que se mencionan a continuación: 

a) Etapa de dispersión, la que genera residuos tales como: 

 Bolsas de papel o plástico que contienen pigmentos. 

 Cajas de cartón que contienen pigmentos. 

 Pigmento en polvo. 

b) Etapa de envasado, la que genera residuos tales como: 

 Envases de pintura con defectos de fabricación. 

 Bolsas de envasado. 

 Filtros usados. 

 Cajas. 

 Tapas y envases no utilizados por presentar defectos de fabricación. 

c) Transporte de fluidos, el que genera residuos tales como: 

 Borras endurecidas de empaste de concentrado. 

d) Etapas de tratamiento de residuos líquido): lodos de tratamiento, borras 

de destilación de solventes. 

Gran parte de estos desechos, al efectuarse el aseo en las zonas de operación, 

son acumulados y mezclados en algún tipo de recipiente y enviados al 

vertedero municipal. Los residuos provenientes del tratamiento o 

recuperación hasta hace poco eran almacenados dentro de la planta, debido 

a que no eran recibidos por los rellenos sanitarios. Actualmente, existe la 

alternativa de su disposición en rellenos de seguridad para residuos 

industriales. Otra alternativa de tratamiento, para una parte de ellos, sería la 

incineración. 

Un listado más detallado de los tipos de residuos sólidos que genera esta 

actividad, se indica en la siguiente Tabla 2.6. 

TABLA 2.6: Tipos de residuos sólidos que genera la industria de pinturas 

 

Adhesivos 

Carbón activado agotado 

Cartón, madera, papel, plásticos 

Restos de destilación de solventes 

Lodos de tratamiento de aguas 

Polvo 

Residuos de pintura 

Resinas 

Tierras decolorantes usadas 

Trapos sucios 

Lodos tóxicos desaguados 
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2.3.3 FUENTES Y CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Las emisiones a la atmósfera identificadas comprenden principalmente: 

 Material particulado en suspensión (P.T.S.), estimado en un 0,8% 

respecto del material particulado emitido por las diferentes actividades 

industriales de la Región Metropolitana (1990). 

 Compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.). Se pudo estimar que las 

emisiones de las industrias de pintura constituyen un 8%, respecto de las 

emitidas por el resto de los procesos industriales de la región en estudio. 

Fuentes 

Desde el punto de vista de la contaminación del aire, existe presencia de 

polvo en suspensión en los sectores de trabajo con pigmentos, en las zonas 

de preparación de bases, empastes, almacenaje, etc., debido principalmente 

a que el manejo de la carga es manual. Por otro lado. 

Otra fuente importante relacionada con las emanaciones de vapores de los 

solventes usados en el proceso, tales como aguarrás y compuestos en base a 

fenoles o bencenos. 

Actualmente, las empresas no poseen sistemas de control para este tipo de 

emisiones gaseosas. 

Respecto a las emanaciones de solventes, no se cuenta con datos de medición 

del nivel de concentración de estos compuestos en el proceso, aun cuando 

existe una normativa que rige las condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo y que especifica límites permisibles 

(Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 

lugares de trabajo). 

Los valores de los límites permisibles de tolerancia para algunos solventes 

utilizados en la industria de pintura se indican en la siguiente Tabla 2.7. 

También a continuación mostraremos un diagrama de flujo del proceso de 

fabricación de pintura donde se identifican los puntos de emisión o 

generación de residuos, Figura 2.5. 

2.4 ACETATO DE ETILO 

El etanoato de etilo según la IUPAC, también llamado acetato de etilo, y de 

otras formas es un éster de fórmula CH3-COO-CH2-CH3.  

TABLA 2.7: Límites de tolerancia de solventes en ambientes de trabajo. 

TIPO DE SOLVENTE LIMITE PERMISIBLE 

(mg/m
3

) 

Halogenados 

Percloroetileno 270 

Tricloroetano 1530 

Tricloroetileno 215 

No Halogenados 
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Xileno 347 

Tolueno 300 

Metiletilcetona 472 

Metanol 210 

Acetona 1424 

Etilacetato 1150 

Butanol 120 

Aguarrás (varsol) 1100 

Aguarrás (trementina) 445 

 

 

FIGURA 2.5: Esquema del proceso de fabricación de pinturas, identificando las 

etapas de generación de residuos. 

Su nombre antiguo es éter de vinagre, en alemán Essig-Äther, de donde 

proviene el término "esther" o éster. 

El acetato de etilo es un líquido incoloro, característico de los ésteres, no 

residual. Es miscible con hidrocarburos, cetonas, alcoholes y éteres y poco 

soluble en agua. Se emplea en arte como disolvente universal. 
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FIGURA 2.6: Molécula de acetato de Etilo 

FUENTE:(WIKIPEDIA, 2010) 

2.4.1 SÍNTESIS DEL ACETATO DE ETILO 

La principal forma de sintetizar acetato de etilo es mediante la esterificación 

de Fischer, esterificación directa mediante ácido acético y etanol en presencia 

de un catalizador. 

CH3CH2OH + CH3COOH ⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O 

Otro método de preparar ésteres es emplear no el ácido en sí, sino su cloruro, 

el etanoato de etilo se puede obtener por la acción del alcohol sobre el cloruro 

del ácido etanoico. Otro método de obtención, aunque no económicamente 

viable, consiste en hacer reaccionar las sales de plata de los ácidos con 

halogenuro de alquilo, el etanoato de etilo se puede preparar en presencia de 

etanoato de plata y yoduro de etilo. Es insoluble en agua y se disuelve con 

facilidad en disolventes orgánicos. Reacciona con el agua para formar ácido 

acético y etanol, una reacción que es catalizada por la presencia de ácidos. 

 

 

2.4.2 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

TABLA 2.8: Propiedades Físicas y Químicas del Acetato de Etilo 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad 900 kg/m
3

; 0,9 g/cm
3

 

Masa molar 88.11 g/mol 

Punto de fusión 189K(-84°C) 

Punto de ebullición 350 K (77 °C) 

Viscosidad 0,45 cP a 20 °C 

Índice de refracción(nD) 1,3724 a 20 
C

C 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Solubilidad en agua 8.7% a 20 °C 

Momento dipolar 1,88a25°CD 

FUENTE:(WIKIPEDIA, 2010) 
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TABLA 2.9: Otras Propiedades Físicas y Químicas del Acetato de Etilo 

1. Estado físico, color y olor: Liquido incoloro con 

olor a frutas. 

2. Umbral de olor: 1 ppm 

3. PH: N.D. 

4. Temperatura de fusión: -33 °C 

5. Masa molar: 88.10 e/mol 

6. Temperatura de ebullición: 77 °C 

7. Temperatura de Inflamación: -4 °C 

8. Velocidad de evaporación 6.2 

9. Porciento de volatilidad: 100% 

10. Presión de vapor (27 °C): 100 mm Hg 

11. Densidad de vapor (aire=1): 3.04 

12. Densidad (liquido) (20 °C): 0.902 

13. Solubilidad de agua(21°C): 50-100 mg/mL 

14. Coeficiente de Partición n-

octanol/agua: 

LogPow: 0.73 

15. Temperatura de auto ignición: 426 °C 

16. Temperatura de descomposición: N.D. 

17. Viscosidad (25°C): 0.44 cPs 

18. Otros datos relevantes: Temp. critica: 250 °C 

FUENTE:(Civil, 2016) 

2.4.3 USOS Y APLICACIONES DEL ACETATO DE ETILO 

 Producción de tintas de impresión para la industria gráfica. 

 Producción de thinner y solvente de pinturas en industria de pinturas. 

 En la industria de adhesivos y colas derivados de la celulosa. 

 En la industria alimenticia, en productos de confitería, bebidas, dulces. 

 En esencias artificiales de frutas. En la extracción de cafeína a partir 

del café. 

 Remoción de sustancias resinosas en la industria del caucho. 

 En la elaboración de cueros artificiales y para revestir y decorar 

artículos de cuero. 

 Disolvente de compuestos utilizados para revestir y decorar objetos de 

cerámica. 

 Solvente para la elaboración de varios compuestos explosivos. 

 En la industria fotográfica, como solvente para la fabricación de 

películas a base de celulosa. 

 Ingrediente de preparaciones cosméticas (perfumes, esmaltes, tónicos 

capilares) y farmacéuticas. 
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 En la industria del papel, para la elaboración de papeles aprestados y 

para recubrir y decorar objetos de papel. 

 En la industria textil, para la preparación de tejidos de lana para teñido. 

En procesos de limpieza y para la elaboración de textiles aprestados. 

 Reactivo para la manufactura de pigmentos. 

 En LAYCONSA para lavar los tanques de pintura. 

2.4.4 CRITERIOS DE MANIPULACIÓN DEL ACETATO DE ETILO 

Para el uso de este producto es necesario: 

  Un lugar bien ventilado 

 Utilizar bata, lentes de seguridad 

 Utilizar guantes de hule natural o neopreno para evitar un contacto 

prolongado con la piel 

 Debe ser almacenado alejado de fuentes de ignición y de luz directa 

del sol, en un área bien ventilada 

 Grandes cantidades de este producto deben almacenarse en tanques 

metálicos conectados a tierra. 

2.4.5 RIESGOS, SEGURIDAD Y TOXICOLOGÍA 

 Altamente inflamable.  

 Ingestión causa dolor abdominal, vértigo, náusea, dolor de garganta, 

debilidad.  

 Inhalación causa tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, náusea, 

jadeo, dolor de garganta, pérdida de conocimiento, debilidad 

 Producto inflamable, no almacenar o mezclar con oxidantes fuertes, 

tales como cloro líquido y oxígeno concentrado.  

 No manipular o almacenar cerca de llamas abiertas, calor, chispas, 

requiere ventilación adecuada.  

 Es irritante de piel y vías respiratorias.  

 En concentraciones altas causa convulsiones y congestión de hígado y 

riñones. Sin embargo, aún a concentraciones bajas causa anemia. 

 Contacto con los ojos: Una exposición prolongada causa el 

oscurecimiento de las córneas. 

 Contacto con la piel: El contacto constante o prolongado a este 

compuesto provoca resequedad, agrietamiento, sensibilización y 

dermatitis. 

 Ingestión: Irrita las membranas mucosas. En experimentos con conejos 

se ha observado pérdida de coordinación, probablemente debido al 

hidrólisis rápida a ácido acético y etanol. 
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 Carcinogénica: No se ha observado la generación de tumores en 

pulmón en animales de laboratorio expuestos a este producto. 

 Mutagénica: No se ha observado incremento en la frecuencia de 

intercambio de cromátidas hermanas en trabajadores expuestos a este 

disolvente 

2.5 TOLUOL 

El Toluol o tolueno es una sustancia que también se conoce como 

metilbenceno, Metilbenzol o Fenilmetano. Se trata de un hidrocarburo de tipo 

aromático que se produce a partir del benceno. El tolueno se produce por 

reformado catalítico, proceso petroquímico que da un nivel de alta pureza. Es 

un hidrocarburo líquido, volátil, poco soluble en agua, pero se mezcla 

fácilmente con alcohol, éter, cloroformo, acetona, ácido acético y di sulfuro 

de carbono. 

 

FIGURA 2.7: Molécula de Tolueno 

2.5.1 SÍNTESIS DEL TOLUENO 

El Tolueno es un químico intermedio de gran importancia comercial en la 

generación de un sinnúmero de productos y que se maneja en cantidades 

muy altas en el mundo; se comercializa tanto en forma purificada como 

incluido en mezclas con otras sustancias derivadas del petróleo. Hasta la 

segunda guerra mundial la fuente principal de obtención de Tolueno era el 

carbón, del que se obtenía como subproducto por el proceso de coquización 

en los alquitranes. A partir de entonces la fuente preferida de obtención 

corresponde al petróleo, de donde se obtiene cerca del 96% del volumen total 

que se maneja en el mundo. 

La obtención de Tolueno a partir del petróleo se da de forma principal 

(alrededor de un 87%) por reformado catalítico de fracciones del crudo que 

contienen Metilciclohexano y en forma secundaria (9%) por separación en el 

proceso de pirolisis de gasolina en equipos de craqueo con vapor durante la 

manufactura de etileno y propileno. Otras fuentes menores (4%) de obtención 

de Tolueno corresponden por ejemplo a la producción de estireno, donde se 

genera como subproducto. 
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El alto contenido de impurezas que normalmente se obtienen junto con el 

Tolueno en los diversos procesos de producción hacen necesaria una serie de 

etapas de purificación que pueden incluir destilación azeotrópica con 

hidrocarburos parafínicos, nafténicos o alcoholes. El Benceno es una de las 

principales impurezas que se hallan junto con el Tolueno en los diferentes 

procesos de obtención; el Tolueno altamente purificado contiene menos del 

0,01% de Benceno, mientras que los grados industriales y 90/120 pueden 

contener hasta 25%. 

2.5.2 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

TABLA 2.10: Propiedades Físicas y Químicas del Tolueno 

PROPIEDAD VALOR 

Peso Molecular (g/mol) 92.13 

Estado Físico Liquido 

Punto de Ebullición (°C) )(760 mmHg) 110,6 

Punto de Fusión (°C) -95 

Presión de Vapor (mmHg) 22;20°C 

Velocidad de Evaporación (Acetato de 

Butilo = 1) 

2'24 

Gravedad Específica (Agua = 1) 0,87 

Densidad del Vapor (Aire = 1) 3.14 

pH No Reportado 

Solubilidad en Agua 0.07%, 23 °C 

Kow 2.69 

Koc 176 

Límites de Inflamabilidad (% vol) 1,2% -7,1% 

Temperatura de Auto Ignición (°C) 480 

Punto de Inflamación (°C) 4.4 copa cerrada 

FUENTE:(Opembiblio) 

El Tolueno no reacciona con ácidos o bases diluidos. No es una sustancia 

corrosiva. En la atmósfera reacciona rápidamente con radical hidroxilo y 

forma una gran variedad de productos de oxidación. 

Reacciona vigorosamente con agentes oxidantes fuertes y puede generar 

calor o hacer ignición y explotar. Los contenedores de Tolueno pueden 

explotar por causa de un aumento no controlado en la temperatura de 

almacenamiento. 

Cuando el Tolueno se ve envuelto en fuego o existe Tolueno en combustión 

se pueden generar gases y vapores tóxicos como monóxido o Dióxido de 

Carbono. Debido a sus buenas propiedades como solvente, puede atacar 

algunos tipos de plástico, caucho y la mayoría de recubrimientos. 
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2.5.3 USOS Y APLICACIONES DEL TOLUENO 

 Uno de los usos más importantes del Tolueno es la producción de 

Benceno de diversos grados para una amplia gama de aplicaciones.  

 Es un excelente solvente para lacas, barnices, pinturas y adhesivos, 

teniendo en esta aplicación un mejor desempeño que otros solventes 

aromáticos como el Benceno o el Xileno. 

 El Tolueno que se produce en forma de mezclas se usa como aditivo de 

gasolinas para mejorar su desempeño aumentando el octanaje;  

 En su forma pura se usa en la síntesis de otros químicos, como solvente 

y como aditivo en productos cosméticos. Los principales derivados en la 

síntesis química a partir del Tolueno incluyen el tolueno Diisocianato, el 

Ácido benzoico, el Benzaldehído, el Xileno, Cloruro de Toluen sulfonilo, 

nylon, intermediarios de pigmentos, germicidas y otros. 

 Otros usos varios lo incluyen en la manufactura de Trinitrotolueno (TNT), 

en fármacos, perfumería, como agente de separación en procesos de 

extracción con solventes y como aditivo en productos anticongelantes. 

 También se puede utilizar en la fabricación de colorantes. 

 

2.5.4 CRITERIOS DE MANIPULACIÓN DEL TOLUENO 

 Antes de trabajar con Tolueno, los individuos se deben entrenar en su 

manejo y almacenamiento. Además, deben estar entrenados en el uso 

del equipo de protección persona.  

 Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropas 

impermeables, guantes, caretas y otros materiales de protección 

apropiados necesarios para prevenir contacto repetido o prolongado de 

la piel con Tolueno en forma líquida. 

 Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un 

empleado a Tolueno líquido se deben proveer instalaciones para el 

rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en 

emergencias. 

 La ropa no impermeable que se humedezca con Tolueno se debe 

remover inmediatamente y no se debe usar hasta que el Tolueno sea 

removido por completo. 

 Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de 

seguridad a prueba de salpicaduras donde exista alguna posibilidad que 

Tolueno líquido entre en contacto con los ojos. 
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 Donde exista alguna posibilidad que Tolueno líquido entre en contacto 

con los ojos de los trabajadores, se debe proveer una ducha lava ojos en 

las cercanías inmediatas al área de trabajo. 

 Se debe usar equipo de protección respiratoria (máscaras de respiración) 

cuando las prácticas de control de ingeniería y de operación no son 

técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de 

instalación o cuando fallan y necesitan ser reemplazados. Los equipos 

de respiración pueden ser también usados para operaciones donde se 

requiere ingresar en tanques o recipientes cerrados y en situaciones de 

emergencia.  

 En adición al uso de respiradores y equipos de respiración, debe ser 

instituido un programa completo de seguridad respiratoria que debe 

incluir entrenamiento, mantenimiento, inspección, limpieza y 

evaluación. 

 Se debe de almacenar en lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de 

fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. 

Separar de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 

adecuadamente. No fumar en lugares de almacenamiento por el peligro 

de acumulación de vapores inflamables de Tolueno. Evitar el deterioro 

de los contenedores. Mantenerlos cerrados cuando no están en uso. 

Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos se 

deben separar del total de contenedores. 

 Inspeccionar regularmente la bodega para detectar posibles fugas o 

corrosión.  

 El almacenamiento debe estar retirado de áreas de trabajo. El piso debe 

ser sellado para evitar la absorción. 

 

2.5.5 RIESGOS, SEGURIDAD Y TOXICOLOGÍA 

 El tolueno es una sustancia nociva, aunque su toxicidad es muy inferior 

a la del benceno. Los epóxidos generados en la oxidación del anillo 

aromático (y al que se atribuye el poder cancerígeno del benceno) sólo 

se forman en una proporción inferior al 5%. 

 El cuerpo elimina el tolueno en forma de ácido benzoico y ácido hipúrico. 

 El tolueno se comporta como depresor del sistema nervioso central y 

periférico. En la exposición crónica, no hay un solo tejido u órgano 

blanco, sino varios, como hígado y riñón. Puede ser causante de 

hepatopatías, tubolopatía proximal y distal, ataxia, temblores y 

alteraciones del comportamiento y polineuropatías. 

 Los vapores de tolueno presentan un ligero efecto narcótico e irritan los 

ojos. Inhalar niveles altos de tolueno durante un período breve puede 

hacer que uno se sienta mareado o somnoliento. Puede causar, además, 

pérdida del conocimiento y, en casos extremos, la muerte. 
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 La concentración máxima permitida de los vapores del tolueno en los 

lugares de trabajo es de 50 ppm (partes por millón) (192 mg/m³). 

 El tolueno es biodegradable, hecho que se aprovecha por ejemplo en los 

biofiltros para la eliminación de sus vapores. Sin embargo, presenta una 

cierta toxicidad sobre la vida acuática y por lo tanto es catalogado como 

sustancia peligrosa para estos sistemas. 

 Se han encontrado pequeñas cantidades de tolueno en el humo de 

tabaco. 

 El Tolueno posee toxicidad moderada en organismos acuáticos; los peces 

presentan LC50 entre 1 y 100 mg/L pero se pueden dar valores tan altos 

como 240 mg/L. Para organismos terrestres solo se presenta algún nivel 

grave de intoxicación cuando se exponen a altas concentraciones en el 

aire o por ingestión de grandes cantidades de esta sustancia; en ratas 

los niveles de LD50 están en el orden de 5,3 a 5,9 g/kg de peso. 

 Un método aceptable y efectivo para el tratamiento de residuos 

industriales o urbanos que contengan Tolueno consiste en la 

incineración a altas temperaturas. No se recomienda realizar rellenos 

sanitarios con esta sustancia debido a la posibilidad de generación de 

vapores explosivos. 

 La IARC (Agencia Internacional para la Investigación Sobre el Cáncer) no 

incluye el Tolueno dentro de las sustancias con algún tipo de riesgo en 

la generación de cáncer. 

 No existe evidencia concluyente que el Tolueno cause efectos 

reproductivos o de desarrollo fetal en seres humanos expuestos de 

forma aguda o repetida en situaciones aisladas, pero si existen reportes 

de malformaciones fetales en niños de madres inhaladoras de Tolueno 

de forma crónica por largos años. 

2.6 ASERRÍN DE TILO 

Es un producto de desecho del procesamiento de la madera, compuesto de 

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

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

celulosa y hemicelulosa, capas de xilema y paredes de fibra de la célula; es el 

componente más recalcitrante, y por lo tanto protege a los componentes 

menos recalcitrantes de polisacáridos contra el ataque microbiano. La lignina 

es un polímero complejo sobre la base de propano fenilo, un “monómero” con 

aromáticos (fenil) y residuos de hidrocarburos alifáticos 

(propano)”.(Carmencita Lavado Mezaa, 2012) 
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FIGURA 2.8: Aserrín de tilo 

FUENTE:(AgroBeta.com, 2012) 

La composición orgánica promedio de esta madera es de: 

1.-Celulosa: 40-50% 

2.- Lignina: 25-30% 

3.- Hemicelulosa: 20-25% (Hidratos de carbono) 

4.- Resina, tanino, grasas: % restante 

Estos elementos restantes están compuestos de: 

a.- Elementos esenciales (90%): 

 Carbono: 46-50% 

 Oxigeno: 38-42% 

 Hidrógeno: 6% 

 Nitrógeno: 1% 

b.- Otros elementos (10%): 

 Cuerpos simples (Fósforo y azufre) 

 Compuestos minerales (Potasa, calcio, sodio) 

2.6.1 CELULOSA 

La Celulosa Es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de 

glucosa; es pues un homopolisacárido (compuesto por un solo tipo de 

monosacárido); es rígido, insoluble en agua, y contiene desde varios cientos 

hasta varios miles de unidades de β -glucosa. La celulosa es la biomolécula 

orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre, 

se encuentra en las paredes de las células de las plantas. Químicamente se 



32 

considera como un polímero natural, formado por un gran número de 

unidades de glucosa (C6H10O5), cuyo peso molecular oscila entre varios cientos 

de miles. 

La celulosa se forma por la unión de moléculas de -glucopiranosa mediante 

enlaces -1,4-O-glucosídico. Por hidrólisis de glucosa. La celulosa es una larga 

cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica 

(C6H10O5)n, con un valor mínimo de n= 200. 

 

FIGURA 2.9: Estructura de la Celulosa 

Estructura de la celulosa; a la izquierda, -glucosa; a la derecha, varias -

glucosa unidas. La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se 

establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de 

distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al 

agua, lo que hace que sea insoluble en agua, y originando fibras compactas 

que constituyen la pared celular de las células vegetales 

Celulosa Química 

Se obtiene a partir de un proceso de cocción química de la madera a altas 

temperaturas y presiones, cuyo objetivo es disolver la lignina contenida en la 

madera con una disolución alcalina, liberando las fibras. Dependiendo de los 

aditivos químicos usados en la cocción, existen celulosas químicas kraft y al 

sulfito, siendo la primera más utilizada a nivel mundial. La celulosa química 

se caracteriza por tener un rendimiento total relativamente bajo, es decir, sólo 

entre un 40% y un 60% del material original (madera) queda en el producto 

final (fibras), el resto (lignina), se disuelve en la solución alcalina para ser 

posteriormente quemada y generar la energía térmica y eléctrica necesaria en 

los procesos productivos. Estas celulosas son más resistentes, ya que las 

fibras quedan intactas, son más fáciles de blanquear y menos propensas a 

perder sus cualidades en el tiempo. 

Celulosa Mecánica 

Se obtiene a partir de un proceso por el cual la madera es molida y triturada 

mecánicamente, siendo sometida a altas temperaturas y presiones. 

Posteriormente la pasta es clasificada, lavada y eventualmente blanqueada. 

Este proceso requiere un alto consumo energético. La celulosa mecánica, se 

caracteriza por tener un alto rendimiento, normalmente entre un 85% y 95%, 

pero la lignina remanente en el producto puede oxidarse generando el color 

amarillo que caracteriza a los diarios viejos. Las principales aplicaciones son 

la fabricación de papel para periódicos y papeles para impresión y escritura 

de menor calidad. Esta celulosa es menos resistente que la química, no por la 

presencia de esta lignina sino porque las fibras que en ella están contenidas 

han sido cortadas en el proceso de fabricación. 
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2.6.2 LIGNINA 

La palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa madera; 

así, a las plantas que contienen gran cantidad de lignina se las denomina 

leñosas. La Lignina se encarga de engrosar el tallo. Es el constituyente 

intercelular incrustante o cementante de las células fibrosas de los vegetales. 

Se concentra en la lámela media y funciona prácticamente como relleno para 

impartir rigidez al tallo de la planta. El segundo elemento en importancia de 

la composición vegetal. 

Las ligninas son polímeros insolubles en ácidos y solubles en álcalis fuertes 

como el hidróxido de sodio, que no se digieren ni se absorben y tampoco son 

atacados por la micro flora del colon. Pueden ligarse a los ácidos biliares y 

otros compuestos orgánicos (por ejemplo, colesterol), retrasando o 

disminuyendo la absorción en el intestino delgado de dichos componentes. 

El grado de lignificación afecta notablemente a la digestibilidad de la fibra.  

Las masas moleculares de los derivados solubles de la lignina se sitúan en 

una franja bastante amplia. En la literatura podemos apreciar valores 

inferiores a 103 hasta valores por encima de 106, tanto para ligno sulfonatos 

como para ligninas alcalinas. La mayoría de los valores de masa molecular 

para ligninas aisladas está en la franja de 1.000 a 1.200, dependiendo de la 

intensidad de la degradación química y/o condensación ocurrida durante el 

aislamiento. Considerando la masa molecular del fenil-propano (unidad 

formadora) con 184, el grado de polimerización de las ligninas aisladas se 

encuentra en la franja de 5 a 60. 

 

FIGURA 2.10: Precursores de la Lignina 

La base estructural de la lignina es el fenil-propano, teniendo enlazado al 

anillo bencénico un número variable de grupos hidroxílicos y metoxílicos. 

Esos grupos hacen con que el fenil propano tome la forma de radicales 

químicos bien definidos. Así es que en la lignina que se presenta en la madera 

de las gimnospermas predominan radicales de: guaiacil-propano (metoxi–3-

hidroxi-4-fenil-propano]]); mientras que en las angiosperas predominan 

radicales de: siringil-propano (dimetoxi-3-5-hidroxi-4-fenil-propano). 

2.6.3 HEMICELULOSA 

Las hemicelulosas son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más 

de un tipo de monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un 
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conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo 

de monosacáridos unidos por enlaces  (1-4) (fundamentalmente xilosa, 

arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico), que forman una 

cadena lineal ramificada. Entre estos monosacáridos destacan más: la 

glucosa, la galactosa o la fructosa. 

Forma parte de las paredes de las células vegetales, recubriendo la superficie 

de las fibras de celulosa y permitiendo el enlace de pectina. 

En la madera del pino insigne, las hemicelulosas, que forman parte de la 

matriz, junto a la lignina, donde reside la celulosa, representan entre un 27 y 

un 29 % de la misma, mientras que en la corteza solo alcanzan un 15 %. Las 

proporciones de esta molécula varían dependiendo de la edad y variabilidad 

de las especies cultivadas y mejoradas. 

 

FIGURA 2.11: Hemicelulosa 

La hemicelulosa se caracteriza por ser una molécula con ramificaciones, como 

lo es el ácido urónico, capaz de unirse a las otras moléculas mediante enlaces 

que constituyen la pared rígida que protege a la célula de la presión ejercida 

sobre esta por el resto de las células que la rodean. 

2.7 ADSORCIÓN 

La adsorción consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase 

fluida mediante un sólido que lo retiene. Es un fenómeno de superficie: las 

moléculas, átomos o iones adsorbidos están confinados en la superficie de 

los poros del sólido, unidos por fuerzas de Van der Waals, o por verdaderos 

enlaces químicos. En este último caso se habla de quimisorción. 

Solamente los sólidos que posean una superficie específica elevada serán 

adsorbentes de interés: carbón activo, gel de sílice, alúmina activada, zeolitas, 

etc. Como ejemplo se puede indicar que en un solo gramo de ciertos carbones 

activos se dispone de una superficie de adsorción de más de 2500 m2. 

El fenómeno de adsorción se ha vuelto una herramienta útil para una gran 

cantidad de procesos industriales, de carácter biológico, químico, físico y 

biológico entre los cuales se tienen algunos como:  

 



35 

• El secado de gases (la desecación e paquete es un caso especial)  

• La purificación del aire de entrada, circulación o salida para la eliminación 

de gases tóxicos, olores, aerosoles, etc.  

• La recuperación de disolventes en el aire de salida de una cámara de 

evaporación (rocío de pinturas, lavado en seco de ropa, procesamiento de un 

polímero).  

• El fraccionamiento de gases: hidrocarburos de bajo peso molecular, gases 

raros e industriales.  

2.7.1 TEORIA DE LA ADSORCIÓN 

La adsorción se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares sin balancear, 

de las moléculas que se encuentran en la superficie de un sólido o un líquido 

(interface), por lo cual atraen a las moléculas de otras sustancias con las que 

se ponen en contacto, equilibrando de esta manera las fuerzas atractivas y 

disminuyendo la energía superficial. La interface puede ser: 

Sólido – gas. 

Sólido – líquido. 

Líquido – gas. 

Líquido – líquido. 

La cantidad de soluto adsorbido es función de la naturaleza y área específica 

superficial del adsorbente y del soluto, así como de la presión (P) o 

concentración (C) de este último y de la temperatura del sistema. 

A temperatura constante, se obtienen las isotermas de adsorción, que 

cuantifican la adsorción en función de la concentración del soluto en el 

equilibrio y se representan gráficamente. 

La cantidad de soluto adsorbida, se denota por la letra a. 

 

Las isotermas experimentales que más comúnmente se obtienen, Con muy 

pocas excepciones las isotermas experimentales pueden clasificarse en cinco 

tipos de acuerdo con S. Brunauerson: 

Antes de entrar en la descripción de cada una de ellas, hemos de darnos 

cuenta que las isotermas se detienen cuando se llega a la presión de vapor 

(P* o P en la figura). A esta presión, cualquier pequeño aumento en la 

cantidad de gas produciría su condensación, aumentando entonces 

verticalmente la cantidad de gas “adsorbida” sobre el sólido (la presión en 

equilibrio sería siempre igual).  

Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una adsorción en 

mono capa. La cantidad adsorbida aumenta con P hasta alcanzar un valor 

límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por un mono capa. 

Es la isoterma característica de un proceso únicamente de Quimisorción.  
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FIGURA 2.12. Isotermas Experimentales 

FUENTE:(Valencia) 

Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapa. El rápido ascenso 

inicial corresponde a la formación de la primera capa, que tiene en este caso 

una constante de formación mayor que para el resto de capas (la entalpía de 

formación de la primera capa es más negativa que para el resto de capas). Al 

seguir aumentando la presión se forma la segunda capa de moléculas 

adsorbidas, seguida de otras más.  

Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas, pero 

donde la constante de equilibrio de formación de la primera capa es igual que 

para las siguientes (no se observa diferencia entre el llenado de la primera 

capa y del resto). 

Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapas sobre materiales 

porosos. Difieren del Tipo II y III por la presencia de una rama horizontal 

(saturación) y un ciclo de histéresis (las curvas de adsorción y desorción 

difieren). El ciclo de histéresis es debido a la condensación por la forma 

irregular de los capilares. Supongamos un capilar según la figura siguiente 

con un diámetro variable. El sitio donde primeramente aparece la 

condensación capilar será donde, de acuerdo a la ecuación de Kelvin, el radio 

sea menor, es decir en a. El poro queda taponado, pero al aumentar la 

presión, este tapón es empujado hacia dentro, se igualan las presiones en 

todo el capilar y vuelve a aparecer condensación en a y en aquellos otros 



37 

puntos que les corresponda según la ecuación de Kelvin. Este proceso de 

equilibrio tendrá lugar hasta que el capilar este lleno. En cambio, para la 

desorción el proceso es completamente diferente. Supongamos que el capilar 

se ha vaciado hasta a y tenemos una P de equilibrio según la ecuación de 

Kelvin. A esta presión debería haberse ya evaporado el líquido situado en el 

punto b, ya que el radio es mayor. Sin embargo, el sitio por donde puede 

evaporarse el líquido es por a. Pero en a la presión de vapor es menor (ra<rb) 

y, por consiguiente, no habrá evaporación. Así, hasta que la presión exterior 

disminuya al valor apropiado no se producirá el vaciado de golpe de todo el 

capilar. El proceso de desorción no es de equilibrio mientras que el de 

adsorción si, de ahí la histéresis. 

Existen diferentes modelos matemáticos para describir las isotermas que se 

obtienen experimentalmente. Cada modelo contempla una serie de 

consideraciones, como se menciona a continuación: 

Isoterma de adsorción de Henry 

Temperatura constante. 

Superficie lisa y homogénea. 

Superficie “infinita” (adsorción sin 

restricciones). 

No existen interacciones entre las 

moléculas adsorbidas.  

La isoterma de Henry, establece que la adsorción es directamente 

proporcional a la concentración del soluto. Este modelo, linealiza la primera 

parte de una isoterma experimental del Tipo I o del Tipo II, y por lo tanto, sólo 

se aplica a muy bajas concentraciones. 

Isoterma de adsorción de Langmuir 

 Temperatura constante. 

 Adsorción localizada, sólo en sitios definidos (activos) de la superficie. 

 La superficie es homogénea y se forma una monocapa, asumiendo que 

cada sitio de adsorción puede adherir sólo una molécula de adsorbato. 

 La energía de adsorción es la misma para todos los sitios de adsorción. 

 No existe interacción entre las moléculas adsorbidas. 

La isoterma de Langmuir linealiza la isoterma del Tipo I. La adsorción máxima 

(am) indica la máxima capacidad de adsorción (saturación mono molecular) 

del adsorbente. 

Ecuación de Langmuir linealizada. 
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Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

P ó C = presión ó concentración del 

adsorbato. 

K = constante de Langmuir. 

am = adsorción máxima. 

 

 

Isoterma empírica de adsorción de Freundlich 

 Temperatura constante. 

 Superficie rugosa (microporosa). 

 Distribución exponencial de la energía de los sitios de adsorción. 

 No supone la formación de una monocapa. 

 

Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

1/n = constante que representa la velocidad de saturación del adsorbato. 

m = constante empírica que indica la capacidad de adsorción y la afinidad del 

adsorbato por el adsorbente. 

Isoterma de adsorción de Brunauer, Emmet y Teller (BET) 

La ecuación de Brunauer-Emmett-Teller se emplea rutinariamente para la 

determinación del área específica superficial total de un adsorbente. 

Este modelo de adsorción linealiza la isoterma del Tipo II. 

En la teoría de BET se amplía la teoría del modelo de monocapa de Langmuir 

mediante la introducción de ciertas suposiciones, que incluyen adsorción en 

multicapa y la condensación capilar. 

 La adsorción en la primera capa tiene lugar sobre sitios en la superficie 

de energía homogénea. 

 Las moléculas adsorbidas en la primera capa actúan como sitios de 

adsorción de la segunda capa y así sucesivamente, lo que en el caso más 

simple se aproxima a un espesor infinito conforme la presión de vapor 

Pv, se aproxima a la presión de vapor de saturación del líquido, Pº 

(presión de vapor de líquido puro). 

 Las características de condensación y evaporación son idénticas en todas 

las capas excepto en la primera. El calor de adsorción en la segunda y 

demás capas son iguales al calor de condensación del gas (DHv). 
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a = cantidad de soluto adsorbida. 

am = adsorción máxima, cuando se forma la monocapa. 

C = es una constante que relaciona el calor de adsorción de la primera capa y 

el calor de adsorción de las multicapas capas (DHv). 

2.7.2 TIPOS DE ADSORCIÓN 

Adsorción física o fisisorción: las moléculas del gas se mantienen unidas a 

la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der Waals (interacciones 

dipolares, dispersión y/o inducción). Este hecho define todas las 

características propias de la fisisorción:  

i) Es una interacción débil.  

ii) Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son atractivas) en 

el que los calores liberados, Hads (aprox. 20-40 kJ/mol) son semejantes a 

las entalpías de condensación de la sustancia adsorbida.  

La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red del sólido y 

H°ads se puede medir por el aumento de temperatura de la muestra. 

iii) La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es 

insuficiente para romper el enlace, aunque su geometría puede estar 

distorsionada.  

iv) La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que 

intervienen no lo son y no existe una selectividad marcada entre adsorbato y 

adsorbente. En general, los gases muy polarizables son adsorbidos más 

fácilmente.  

v) La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas fisisorbida 

puede adsorberse otra. La Hads para la primera capa viene determinada por 

las fuerzas entre adsorbente (M) y adsorbato (A), mientras que la Hads para 

las capas siguientes depende de las interacciones A-A y por tanto es similar a 

la entalpía de condensación.  

 

FIGURA 2.13. Fisisorcion 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 
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Adsorción química o Quimisorción: fue propuesta por Langmuir en 1916. 

En este caso las moléculas de gas se mantienen unidas a la superficie 

formando un enlace químico fuerte. Este hecho define las características 

propias de la Quimisorción:  

i) Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción.  

ii) Las entalpías de Quimisorción son mucho mayores que las de fisisorción y 

del orden de las que se liberan en la formación de enlaces químicos, H°ads = 

- (100-500) kJ/mol. Si en la Quimisorción se produce formación y rotura de 

enlaces podrían esperarse valores de H°ads tanto positivos como negativos (al 

igual que en las reacciones químicas ordinarias). Sin embargo, la 

Quimisorción es exotérmica normalmente. La razón es que un proceso 

espontáneo requiere G<0 y dado que la libertad de traslación del adsorbato 

se reduce, S es menor que cero y necesariamente H debe ser menor que 

cero. Puede haber excepciones si el adsorbato se disocia y/o tiene una 

movilidad elevada sobre la superficie. Ejemplo: el H2 se adsorbe 

endotérmicamente sobre vidrio ya que aumenta la entropía  

𝐻2(𝐺) ↔ 2𝐻(𝑣𝑖𝑑)   ∆𝑆 > 0 

iii) La Quimisorción es específica. Por ejemplo, el N2 es quimiadsorbido a 

temperatura ambiente sobre Fe, W, Ca y Ti, pero no sobre Ni, Zn, Ag, Cu o Pb. 

El Au(s) quimisorbe O2, C2H2 y CO, pero no H2, CO2 o N2.  

iv) Dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y el 

adsorbente, el proceso se detiene tras la formación de una monocapa sobre 

la superficie. Aunque sólo una capa puede estar quimisorbida puede 

producirse adsorción física de nuevas capas de adsorbato sobre la primera.  

v) En general, la Quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, por 

lo que la molécula quimisorbida no mantiene la misma estructura electrónica 

(enlaces) que en fase gaseosa.  

Algunos ejemplos de Quimisorción son:  

a) H2quimisorbido sobre metales: aparecen átomos de H enlazados a átomos 

metálicos que se pone en evidencia por el hecho de que los metales que 

quimisorben H2 catalizan la reacción de intercambio  

𝐻2 + 𝐷2(𝐺) ↔ 2𝐻 

 

b) La Quimisorción del C2H6 sobre metales se produce a través de la ruptura 

de un enlace C-H y, en menor extensión, por la rotura del enlace C-C, lo que 

se comprueba porque estos metales catalizan las reacciones de intercambio 

y de craqueo.  
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                 C2H6 + D2C2H5D + HD        C2H6 + H2 2CH4 

c) La Quimisorción de CO2 sobre óxidos metálicos se produce por formación 

de iones carbonato CO2 + O2

2- CO3

2-

 

d) El CO sobre metales puede formar dos tipos de enlace en función de la 

presión y del metal  

 

Las especies que tienen pares de electrones no compartidos o enlaces 

múltiples pueden ser quimisorbidas sin disociar, por ejemplo: CO2, NH3, C2H4. 

2.7.3 TIPOS DE EQUIPOS DE ADSORCIÓN 

En la recolección de gases se utilizan cinco tipos de equipos de adsorción: 

Lechos fijos regenerables, latas desechables/regenerables, adsorbedores de 

lecho movible, adsorbedores de lecho fluidizado entre otros. De estos 

equipos, las más comúnmente utilizadas en el control de la contaminación 

del aire son los tipos de lecho fijo y de recipiente de carbón desechable.  

2.7.4 PRINCIPALES ADSORBENTES DE USO INDUSTRIAL 

i) Arcillas naturales. 

Principalmente son silicatos de aluminio y magnesio, bajo la forma de 

atapulgita y montmorillonita. Para poder ser utilizada como adsorbente, la 

arcilla se calienta y se seca, y durante esta operación desarrolla una estructura 

porosa. Generalmente se regenera por una técnica destructora del adsorbato. 

Existen otro tipo de arcillas naturales como la bentonita, que no muestran 

ningún poder de adsorción hasta que se activan mediante un tratamiento con 

ácido sulfúrico o clorhídrico. Generalmente se descartan después de una sola 

aplicación. 

ii) Bauxita: 

Es una cierta forma de la alúmina hidratada natural que debe activarse 

mediante calentamiento a temperaturas que varían entre 150 a 450 ºF, con el 

fin de activar su poder de adsorción. Se suele regenerar mediante 

calentamiento. 
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iii) Alúmina: 

Es un óxido de aluminio hidratado, duro, que se activa por calentamiento para 

eliminar la humedad. Se suele utilizar para eliminar agua de corrientes 

gaseosas o líquidas. Este tipo de adsorbente puede regenerarse para un 

posterior uso. 

iv) Gel de sílice: 

Es un producto muy duro, granular, muy poroso. Se prepara a partir del gel 

precipitado por tratamiento ácido de una solución de silicato de sodio. 

Cuidando las condiciones de síntesis, es posible influir sobre el tamaño de 

poro, que generalmente muestra una distribución unimodal. 

El gel de sílice adsorbe preferentemente compuestos polares sobre los no 

polares, por lo que se emplea fundamentalmente para secar gases y líquidos, 

por su gran afinidad por el agua  

v) Carbón activado: 

Son carbones muy porosos que se obtienen por descomposición térmica de 

la materia prima de origen vegetal (madera, cáscara de coco y almendra) o de 

origen animal (huesos) y posterior activación con aire; vapor de agua o 

dióxido de carbono a elevada temperatura (700—1100 ºC) o mediante 

tratamientos químicos, con lo que se desarrolla una elevada superficie 

específica. Existen cientos de tipos de carbones cada uno con unas 

propiedades diferentes. 

Los carbones activados pueden dividirse en dos grandes grupos: los 

empleados en adsorción en fase gaseosa y los utilizados en fase líquida. 

La principal diferencia entre ambos consiste en la distribución de tamaño de 

poros. En los primeros, la mayor parte son microporos (3 a 50 A) y 

macroporos (1000 a 5000 A), con un volumen pequeño de mesoporos (50 a 

1000 A). Los segundos, sin embargo, presentan una cantidad importante de 

mesoporos, permitiendo el acceso de los líquidos a la estructura microporosa 

del adsorbente. 

La estructura del carbón activado puede considerarse como una disposición 

irregular de microcristales bidimensionales dispuestos en planos paralelos 

(Figura 2.1). Cada microcristal está formado por átomos de carbono 

dispuestos hexagonalmente. Los espacios que quedan entre estos planos 

constituyen la estructura porosa del carbón, en la que quedan retenidas las 

moléculas (preferentemente las no polares).  

vi) Zeolitas 

Las zeolitas son sólidos microporosos de estructura cristalina de aluminio y 

silicio de gran interés industrial, tanto en adsorción como en catálisis. 

Las zeolitas pueden ser naturales o sintéticas. Aunque hay alrededor de 35 

zeolitas naturales y más de 100 sintéticas, sólo algunas de ellas tienen una 

aplicación práctica. Las zeolitas sintéticas tienen mucha mayor importancia 

que las naturales desde el punto de vista de su aprovechamiento industrial, 
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pues existen innumerables variedades de bajo costo de fabricación y se 

obtienen puras con el tamaño de poro deseado. 

Desde el punto de vista químico, las zeolitas son aluminio—silicatos 

cristalinos hidratados, principalmente, de los elementos Ia y Iía de la tabla 

periódica, en particular Na, K, Ca, Mg, Sr, y Ea. Estructuralmente están 

constituidos por esqueletos silicoalumínicos basados en la prolongación 

infinita tridimensional de tetraedros SiO4 y AlO4 unidos entre sí por puentes 

de oxígeno. El electro neutralidad del cristal se alcanza mediante el exceso 

de carga positiva aportada por unos cationes móviles (y por tanto 

intercambiables), ya que, cada átomo de aluminio sustituye, isomórficamente, 

a uno de silicio, con lo cual se produce un defecto de carga positiva. 

vii) Tamices moleculares de carbón. 

Son carbones activados mediante un procedimiento especial que proporciona 

una distribución de tamaños de poros muy estrecha. Estos tamices 

moleculares se obtienen fundamentalmente de antracita, si bien se están 

investigando nuevas materias primas para su obtención. 

El tamaño de poro se puede variar, modificando las condiciones de obtención 

del tamiz molecular. Esto hace que sea un adsorbente bastante útil desde el 

punto de vista de la adsorción, pues se puede fabricar casi con el tamaño de 

poro deseado para una separación dada. 

Todos los tamices moleculares, bien sean de carbón, silicoaluminatos o 

aluminofosfatos, poseen una estructura de poros bien definida. La diferencia 

estructural entre un tamiz molecular de carbón y una zeolita consiste en que, 

en el primero, los micro poros están considerados como ranuras, de una 

determinada medida, abiertas entre dos capas de carbón grafitizado. En el 

caso de las zeolitas los micro poros tienen una estructura de red de cavidades 

y canales entrecruzados. 

Las pastillas de tamiz molecular de carbón pueden ser consideradas como 

macropartículas formadas por un aglomerado de micro partículas.  

Estas micro partículas tienen una distribución al azar de formas y tamaños, si 

bien se puede considerar para todos los efectos que todas las micro partículas 

tienen una distribución de tamaños logarítmica normal. En la figura 2.8 se 

muestra una fotografía de un micro cristal de tamiz molecular de carbón. 

viii) Adsorbentes polímeros. 

Existe una gran variedad de polímeros sintéticos macro porosos que se están 

comenzando a utilizar a escala industrial, (Faust, 1987; Yang, 1991; Baksh, 

1992). 

Estos adsorbentes están formados, en general, por una matriz aromática o 

alifática, diferenciándose de las resinas de intercambio iónico por la ausencia 

de grupos funcionales iónicos. La preparación de estas resinas se realiza 

mediante polimerización de un monómero en suspensión y un agente 

reticulante, en presencia de un disolvente y determinados catalizadores de 

reacción. Se consigue así una elevada área superficial, en el interior de la 
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partícula, bastante homogénea. Las características de esta superficie, así 

como la distribución del tamaño de poro son controlables durante el proceso 

de fabricación. 

Las principales características de estos adsorbentes son: 

 Facilidad de regeneración mediante disolventes apropiados, 

recuperables posteriormente. 

 No se producen adsorciones irreversibles. 

 Presentan una amplia variedad de polaridades, según el tipo, lo que 

implica una mayor selectividad en sus aplicaciones. 

 Buena homogeneidad de su superficie adsorbente. 

 Presentan excelentes características hidrodinámicas en sistemas de flujo 

descendente convencionales. 

 Gran estabilidad térmica, pudiendo utilizarse incluso a temperaturas de 

250 ºC. 

2.7.5 BALANCE DE MATERIA 

El balance de masa en un elemento diferencial de columna, supone la 

asunción de las siguientes hipótesis:  

a) Se reduce el problema a una sola dimensión espacial, en la dirección del 

eje del reactor. Se supone, por lo tanto, que el valor de las funciones 

consideradas es constante en la dirección radial.  

b) La sección de paso por el relleno de la columna se calcula como la sección 

transversal de la columna por su porosidad o fracción vacía.  

Siguiendo estas hipótesis, el balance de materia en una sección del reactor 

es:  

𝜀𝐴𝑑𝑥
𝜕𝑐

𝜕𝑡
𝑑𝑡 + (1 − 𝜀)𝐴𝑑𝑥

𝜕𝑞

𝜕𝑡
𝑑𝑡

= 𝑢𝜀𝐴𝑐𝑑𝑡 − 𝑢𝜀𝐴(𝑐 + 𝑑𝑐)𝑑𝑡 − 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
|

𝑥
𝜀𝐴𝑑𝑡 + 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
|

𝑥+𝑑𝑥
𝜀𝐴𝑑𝑡 

(2) 

Siendo Dax el coeficiente de difusión en la dirección del eje del reactor y  la 

porosidad total (relación entre volumen vacío y volumen ocupado por el 

sólido).  

Tomando el mismo balance por unidad de longitud y de tiempo, quedará:  

𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
+ 𝜀. 𝐷𝑎𝑥

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2       (3) 
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FIGURA 2.14. Balance de Materia en una sección del reactor. 

FUENTE: Superficies solidas.pdf 

a) Modelo ideal lineal.  

El modelo ideal lineal supone:  

a. Isoterma lineal: q = Hc 

b. Comportamiento ideal, es decir, en todo momento hay equilibrio entre la 

fase móvil y la fase estacionaria. Esto supone que el fenómeno de adsorción 

se produce instantáneamente, a una velocidad virtualmente infinita.  

c. No se considera el efecto de la difusión axial.  

Bajo estos supuestos, la ecuación (2) queda reducida a: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝐻]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
    (4) 

Es decir: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹𝐻

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0   (5) 

Donde F= (1-/ es la relación entre fases y H la constante de Henry, es decir, 

la pendiente de la isoterma que, en este caso, es constante.  

Como se ve, el resultado es una ecuación en derivadas parciales, lineal, de 

primer orden, cuya solución analítica es conocida. La incógnita es la función 

concentración en la fase móvil c (x, t). La carga en la fase sólida se puede 

calcular inmediatamente mediante la fórmula de la isoterma de adsorción.  

b) Modelo ideal no lineal.  

El modelo ideal no lineal asume las siguientes hipótesis:  

a. Comportamiento ideal, es decir que en todo momento hay equilibrio entre 

la fase móvil y la fase estacionaria.  

b. No se considera la difusión axial: Dax = 0.  

c. Isoterma no lineal:  q=f(c)  

Este caso es muy similar al anterior, con la salvedad de que la isoterma de 

adsorción es ahora una cierta función f no lineal. La ecuación básica (2) 

quedará: 
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𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
      (6) 

Es decir: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝑓′(𝑐)]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
    (7) 

 

O bien: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹
𝑑𝑞

𝑑𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0   (8) 

Expresión que algunos autores denominan “ecuación fundamental de la 

cromatografía”.  

Como se ve fácilmente, la expresión (7) contiene a la (4) correspondiente al 

modelo ideal lineal, ya que la isoterma lineal tiene pendiente constante: 

𝐻 =
𝑑𝑞

𝑑𝑐
= 𝑓′(𝑐) 

De nuevo, el modelo se reduce a una ecuación en derivadas parciales, de 

primer orden, no lineal. Este es el primer modelo planteado por Wilson (1940), 

y cuya solución ya fue estudiada por DeVault (1943). Existe solución analítica 

para algunos casos concretos, como por ejemplo para pulsos cuadrados e 

isotermas tipo Langmuir (Aris y Amundson 1973, Golzhan-Shirazi y Guiochon 

1988) o Freundlich (Aris y Amundson 1973) o recurriendo a una simple 

integración numérica para el caso de cualquier isoterma sin inflexión 

(Golzhan-Shirazi y Guiochon, 1990). En otros casos habrá que recurrir a una 

integración numérica de la función incógnita, que es la concentración en la 

fase líquida, c(x,t). La carga en la fase sólida puede calcularse inmediatamente 

por la isoterma de adsorción, siendo igual a la carga de equilibrio f(c). 

Otro enfoque. 

 

Isoterma de Langmuir. 

1. Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo I, como una adsorción en 

monocapa (monomolecular) en la cual gracias al equilibrio adsorción-

desorción no hay formación de monocapas.  

2. El límite de capacidad del adsorbente es cuando la monocapa está completa 

(región asintótica en la gráfica).  

3. La velocidad de adsorción es proporcional a la P y a la fracción de superficie 

NO cubierta  

va = ka P (1−) 
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4. En tanto que la velocidad de desorción solo depende de la fracción de 

superficie cubierta.  

vd = kd 

5. En el equilibrio de adsorción – desorción se tiene que (va = vd)  

ka P – ka P = k  

6. Si despejamos la fracción de superficie cubierta (); dividimos entre kd y 

definiendo b = ka / kd 

𝜃 =
𝑘𝑎𝑃

𝑘𝑑 + 𝑘𝑎𝑃
=

𝑏𝑃

1 + 𝑏𝑃
 

 

 

FIGURA 2.15. Isoterma Lagmuir 

7. A presiones bajas la cantidad adsorbida es directamente proporcional a la 

presión  

𝜃 =
𝑦

𝑦𝑚
= 𝑏𝑃𝑦 = 𝑦𝑚𝑏𝑃 

8. A presiones altas en cambio se alcanza el límite de la capacidad del 

adsorbente (monocapa completa)  

y = ym 

9. A presiones intermedias la cantidad adsorbida depende del coeficiente de 

adsorción o constante de equilibrio (b) y por tanto también de la temperatura.  
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10. La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que supone 

que el calor de adsorción es independiente del recubrimiento de la superficie.  

Isoterma de Freundlich.  

1. Aunque esta isoterma tiene un origen empírico, puede demostrarse 

teóricamente considerando que la magnitud del calor de adsorción varía 

exponencialmente con el recubrimiento de la superficie.  

2. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se propone una 

adsorción monomolecular, sino multimolecular.  

3. A presiones moderadamente bajas la dependencia de la cantidad adsorbida 

con la presión presenta un comportamiento del tipo: 

𝑦 = 𝑘𝑃
1

𝑛⁄
 

 

FIGURA 2.16. Isoterma Freundlich 

K y n son constantes. El exponente 1/n varía entre 1 y 0.1. 

2.7.6 CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ADSORBENTE 

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

influye en la eficacia con que se alcanza la capacidad final y en muchos 

casos, controla la capacidad real del soluto. 

 Propiedades físicas y tamaño de partícula, para garantizar la necesaria 

resistencia mecánica y facilidad de manejo, produciendo la menor 

pérdida de carga posible tanto en lechos fijos como en los móviles o 

fluidizados. 

 Costo bajo, tanto de la materia prima como del proceso de fabricación. 

 Fácil regeneración; por desorción especialmente en el caso de los 

procesos continuos 

2.8 CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es un material muy importante cuando se trata de eliminar 

la contaminación por los residuos químicos de las diferentes industrias.   

Es un material que se obtiene a partir de residuos, tales como cascaras, 

madera, textiles, eliminando los componentes volátiles de estos, lo 

importante de cada uno de ellos es que posea un alto porcentaje de carbón 



49 

en su composición para que sea un carbón activado de buena calidad, 

podemos encontrarlo en diferentes formas: 

 

FIGURA 2.17. Múltiples formas y formatos del Carbón Activado 

FUENTE: (A., 2010) 

Su característica más importante es su gran superficie de contacto, la cual es 

obtenida por el tipo de materia prima que se utilice para obtener carbón 

activado, es por este motivo se deben realizar diferentes estudios para poder 

elaborarlo, ya que así podremos obtener un carbón con alta capacidad de 

adsorción, siendo su rol más importante. 

“Una vez aplicado un procedimiento adecuado de activación, se obtiene un 

producto que se denomina carbón activado, lo que denota un material con 

una estructura de poros interna accesible y bien desarrollada.” (Fernández A., 

2006) 

El carbón activado posee una estructura cristalina reticular similar a la del 

grafito, siendo menos perfecta; es un material extremadamente poroso, lo 

cual hace que su área de superficie pueda alcanzar los 500 a 1500 m
2

 por 

gramo de carbón, esta superficie dependerá de la materia prima que se utilice 

para elaborar el carbón activado.  

“La efectividad del carbón como adsorbente, en procesos tales como 

purificación, filtración, deodorizacion, decoloración y separación, etc., está 

relacionada con el alto grado de porosidad, una extensa área superficial, un 

alto grado de superficie activa y un tamaño de poro favorable que se logra 

alcanzar con el tratamiento de activación ya sea químico o físico. 

2.8.1 PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado posee una estructura porosa, la cual es obtenida por 
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activación física o química, durante y después de la carbonización para 

aumentar su porosidad. 

En la estructura del carbón activado podemos encontrar conjuntos irregulares 

de capas de carbono con espacios, representando su porosidad; las capas de 

carbono conservan su irregularidad, aunque estén elevadas a mayores 

temperaturas. 

Es por este motivo que la porosidad es su característica principal del carbón 

activado, permitiendo que sea fácil de usar en la adsorción. 

Tipos de Poro presentes en las partículas del carbón activado 

El carbón activado presenta diferentes tipos de poro, lo cual le permite ser un 

material utilizado para diferentes industrias. Estos tipos de poro pueden 

clasificarse, según la función que cumplen, como los de adsorción y los de 

transporte. 

Los poros de adsorción, hacen que haya una mayor superficie de atracción 

entre el adsorbato y el adsorbente, formando placas de carbón activado a 

distancias pequeñas para obtener un producto final con mayor eficiencia. 

Y los poros de transporte, son aquellos que solo utilizan una placa entre el 

adsorbato y el adsorbente, este tipo de poros ayudan a los poros de 

adsorción, se podría decir que son usados como una etapa previa. Es por este 

motivo que podemos decir que en la adsorción es importante la velocidad o 

cinética de adsorción para llegar a un resultado favorable y deseado. 

La otra clasificación es de acuerdo al tamaño de poros, como lo vemos a 

continuación:  

 Carbón activado en polvo (CAP). presentan tamaños menores de 100 

micrómetros (m), entre 15 y 25 m. 

 Carbón activado granular (CAG). presentan un tamaño medio de partícula 

entre 1 y 5 milímetros (mm). 

Los CAG pueden dividirse en dos categorías: 

 Carbón activado troceado (o sin forma) se obtienen por molienda, 

tamizado y clasificación de briquetas de carbón o de trozos más grandes. 

 Carbón activado conformado (o con una forma específica, cilindros, 

discos, etc.), puede obtenerse por peletización o por extrusión de carbón 

en polvo mezclado con distintos tipos de aglomerantes. 

Es importante destacar esta propiedad del carbón activado, ya que es 

mediante la cual se obtendrá una mayor superficie de adsorción. 

2.8.2 PROCESOS DE ACTIVACIÓN  

Existen dos diferentes procesos para realizar la activación de un carbón: 

 Proceso Físico (Gasificada Parcialmente) 

 Proceso Químico (Deshidratación con Ácidos y Bases) 
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Ambas requieren una alta temperatura que fluctúa entre los 400- 800 °C. 

Proceso Físico o Térmico 

El proceso se empieza con la etapa de carbonización, con este proceso se 

deseas lograr la deshidratación y des volatilización de forma controlada, para 

obtener así un residuo con alto contenido de Carbón Fijo y una estructura 

porosa con bajas propiedades de absorción. Durante este proceso se logra 

eliminar el hidrogeno y el oxígeno que se encuentra presentes en la materia 

prima. “la pirólisis del material y los átomos de carbono se organizan en 

estructuras microcristalinas conocidas como cristalitas grafíticas elementales. 

Entre estos microcristales hay espacios libres, debido a que su ordenamiento 

es irregular”.(A., 2010). 

 

FIGURA 2.18. Proceso de carbonización 

FUENTE: (A., 2010) 

Para la activación realizada en la segunda Etapa se requiere trabajar a una 

temperatura que va desde 800 – 1100°C en presencia de una gente Oxidante 

(CO2 y Vapor de Agua) y como resultado se obtiene un producto de estructura 

porosa muy desarrollada, con elevadas propiedades de adsorción. 

“Se puede ver que hay una gran relación entre la capacidad de absorción, 

como función del desarrollo de la estructura porosa, y la gasificación del 

material carbonoso” 

El proceso de Activación física consiste en carbonizar la materia prima para 

así poder lograr expulsar los hidrocarburos que contienen, Obteniéndose así 

un carbón primario. Seguidamente a este carbón se le expone a un agente 
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Oxidante (CO2, Vapor de H2O) produciéndose una reacción endotérmica. Este 

proceso se lleva acabo a una Temperatura de 800 – 1100°C. 

En algunos casos se requiere un pre tratamiento como es la molienda y el 

tamizado para obtener un tamaño uniforme y adecuado de nuestro carbón. 

“En otras ocasiones el material de partida es molido hasta formar un fino 

polvo, después compactado con algún aglomerante en forma de briquetas y 

luego vuelto a moler hasta obtener el tamaño deseado.” 

De esta forma existe una mayor difusión del Agente activante y por 

consiguiente una mayor porosidad en el carbón activado. 

“Otra etapa previa a la activación propiamente dicha es la carbonización en la 

cual el precursor es sometido a elevadas temperaturas (del orden de los 

800ºC) en ausencia de aire, para eliminar las sustancias volátiles y dejar un 

residuo carbonoso que será el que se someta a la activación. Durante la des 

volatilización, la salida de los gases y vapores del precursor produce una 

porosidad “incipiente” en el carbonizado, la cual se desarrolla aún más 

durante la etapa de activación.”(P., 2008) 

“Consiste en hacer reaccionar al agente activante con los átomos de carbono 

del carbonizado que está siendo activado; de forma que se produce un 

“quemado selectivo” que va propagando progresivamente al carbonizado, 

generando poros y aumentando la porosidad hasta transformarlo en un 

carbón activado.”(A., 2010) 

Reacciones Químicas que se presentan: 

C + O2->CO2 

2C + 02->2CO 

C + H20    ->H2+CO 

C + CO2 ->2C 

Tabla 2.11. Reacciones Químicas que se Producen a T = 298 °K y P = 1 bar 

Reacciones heterogéneas, Gas / Sólido HR 1 /kJ/mol  

R1    Reacción heterogénea con vapor de agua C + H20 —> CO 

+ H2 

 

+119 

R2    Reacción de Boudouard 

C + C02 —-> 2CO 

+ 162 

R3    Hidrogenación 

C + 2H2  —> CH4 

-  87 

R4   Combustión parcial  

C + 1/202—-> CO 

-  123 
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R5    Combustión 

C + 02    —-> C02 

-  406 

Reacciones homogéneas, Gas / Gas  

R6    Reacción homogénea con vapor de agua CO + H20   —>H2 

+ C02 

 

-42 

R7Metanización 

CO + 3H2    ---CH4 + H20 

-206 

Proceso Químico 

El proceso es desarrollado en una sola etapa, mezclando el agente activante 

con el material a utilizar. 

Las sustancias que se utilizan mayormente son: ácido fosfórico (H3PO4), 

Cloruro de cinc (ZnCl2), ácido sulfúrico (H2SO4). La activación química con 

H3PO4 prácticamente ha desplazado al ZnCl2 y los precursores. 

Como materia prima se utiliza mayormente materiales que contengan un alto 

grado de celulosa (madera, Cascara de coco, hueso de aceituna, etc.) y como 

agente el Ácido Fosfórico (H3PO4) 

“La activación química se realiza casi exclusivamente para carbones 

producidos de materia prima vegetal de origen reciente. Se obtiene un 

rendimiento de hasta 50% y la economía del proceso depende, principalmente 

de la recuperación del agente activante utilizado. 

Este método de activación emplea agentes químicos de elevados precios en 

el mercado. En el presente trabajo se emplea un método alternativo, donde 

se emplean agentes activantes de iguales características pero a un precio 

menor”(F., 1993). 

“La activación químicas se basa en la deshidratación mediante sustancias 

químicas y a una temperatura media (400 – 900°C).Esa depende de la 

sustancia Química a Utilizar para activar el Carbón”(F., 1993). 

“La activación química se lleva a cabo, utilizando como agente activante una 

solución acuosa ácido fosfórico al 85%. (C.) 

“Se mezcla 300 gr. de muestra seca con ácido fosfórico (H3PO4 al 85 %) en una 

relación másica 1:5, a una temperatura de 120 ºC por 24 hr., agitando a 150 

RPM tiempo suficiente para impregnar el ácido en la muestra”. 

“Finalizado el tiempo de impregnación, se llevó a cabo la carbonización, 

calentando las muestras impregnadas en ausencia de aire a diferentes 

temperaturas de 500, 700 y 900°C y a diferentes intervalos de tiempo de 1, 2 

y 3 horas.” 

Es necesaria una etapa posterior de lavado del carbón activado para eliminar 

los restos del agente activante. 
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“El producto resultante luego del tratamiento térmico se lavó con agua 

destilada para eliminar el exceso de ácido fosfórico y de contaminantes 

hidrosolubles. Finalmente se secó a temperatura ambiente por 48 hr.”. 

Existen numerosos compuestos que pueden usarse como agentes activantes, 

sin embargo, los más usados industrialmente son el cloruro de zinc (ZnCl2), 

el ácido fosfórico (H3PO4) y el hidróxido de potasio (KOH). 

 

FIGURA 2.19. Activación de Carbón 

La activación química con ZnCl2 fue el método más usado hasta 1970, 

especialmente para la activación de residuos de madera. Su uso, sin embargo, 

se ha restringido mucho en la actualidad, debido a los problemas 

medioambientales que conlleva el uso del ZnCl2. 

2.9 NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA EL AGUA 

El ECA del Agua, precisa las siguientes categorías: 

a.   Categoría 1. Poblacional y Recreación. 

i. Sub Categoría A. Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable 

 A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Entiéndase   

como aquellas destinadas   al   abastecimiento de   agua para consumo 

humano con desinfección, de conformidad con la normativa vigente. 

 A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua para 

consumo humano con tratamiento convencional, que puede estar 

conformado para los siguientes procesos: decantación, coagulación, 

floculación, sedimentación, y/o filtración, o métodos equivalentes; 
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además de la desinfección de conformidad con lo señalado en la 

normativa vigente. 

 A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento de agua para 

consumo humano que incluya tratamiento físico y químico avanzado 

como pre cloración, micro filtración, ultra filtración, nano filtración, 

carbón activado, osmosis inversa o método equivalente; que sea 

establecido por el Sector competente. 

ii. Sub Categoría B. Aguas superficiales destinadas para recreación 

 B1. Contacto primario: Aguas superficiales destinadas al uso recreativo 

de contacto primario por la Autoridad de Salud, incluyen actividades 

como natación, esquí acuático, buceo libre, surf, canotaje, navegación 

en tabla a vela, mota acuática, pesca Submarina, o similares. 

 B2. Contacto secundario: Aguas superficiales destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de Salud, como 

deportes acuáticos con botes, lanchas o similares. 

b.     Categoría 2. Actividades Marino Costeras. 

 Sub Categoría C1: Extracción y cultivo de moluscos bivalvos: 

Entiéndase a las aguas donde se extraen o cultivan los moluscos 

bivalvos, definiéndose por moluscos bivalvos a los lamelibranquios 

que se alimentan por filtración, tales como ostras, almejas, choros, 

navajas, machas, conchas de abanico, palabritas, mejillones y 

similares; se incluyen a los gasterópodos (ej. caracol, lapa), 

equinodermos (estrella de mar) y tunicados.  

 ii. Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies 

hidrobiológicas: Entiéndase a las aguas destinadas a la extracción o 

cultivo de otras especies hidrobiológicas para el consumo humano 

directo e indirecto; comprende a los peces y las algas comestibles.  

 iii.   Sub Categoría C3. Otras actividades: Entiéndase a las aguas 

destinadas para actividades diferentes a las precisadas en las 

subcategorías C1 y C2, tales como tránsito comercial marítimo, 

infraestructura marina portuaria y de actividades industriales. 

c.     Categoría 3. Riego de vegetales y bebida de animales,  

 Vegetales de tallo bajo: Entiéndase como aguas utilizadas para el 

riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de poca longitud 

de tallo; que usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso 

y poco profundo. Ejemplos: ajo, lechuga, fresa, col, repollo, apio, 

arvejas y similares. 

 Vegetales de tallo arto: Entiéndase como aguas utilizadas para el 

riego de plantas, de porte arbustivo o arbóreo, que tienen una mayor 

longitud de tallo. Ejemplos: árboles forestales, árboles frutales, entre 

otros. 
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 Bebida de animales: Entiéndase como aguas utilizadas para bebida de 

animales mayores como ganado vacuno, ovino, porcino, equino o 

camélido, y para animales menores como ganado caprino, cuyes, aves 

y conejos. 

d.   Categoría 4. Conservación del ambiente acuático. 

Están referidos a aquellos cuerpos de agua superficiales, cuyas características 

requieren ser preservadas por formar parte de ecosistemas frágiles o áreas 

naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento.  

i. Lagunas y lagos: Comprenden todas las aguas que no presentan 

corriente continua, corresponde a aguas en estado lentico, incluyendo 

humedales.  

ii. Ríos: Incluyen todas las aguas que se mueven continuamente en una 

misma dirección. Existe   por consiguiente   un   movimiento   definido 

y   de avance irreversible; corresponde a aguas en estado lótico. 

 Ríos de la costa y sierra: Entiéndase como aquellos ríos y sus 

afluentes, comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacifico y del 

Titicaca, y en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. 

 Ríos de la selva: Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes; en 

las zonas meándricas.  

iii. Ecosistemas marino costeros. 

 Estuarios: Entiéndase como zonas donde el agua de mar ingresa en 

valles o cauces de ríos, hasta el límite superior del nivel de marea; 

incluye marismas y manglares. 

 Marinos: Entiéndase como zona del mar, comprendida desde los 500 

m de la línea paralela de baja marea hasta el límite marítimo nacional. 

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro de las categorías 

señaladas, las aguas marinas con fines de potabilización, las aguas 

subterráneas, las aguas de origen minero - medicinal, aguas geotermales, 

aguas atmosféricas; y las aguas residuales tratadas para rehúso. 

Los Estándares Nacionales de Calidad del agua DS 002-2008 MINAM se 

encuentran en el Anexo 1. 

TABLA 2.12 Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para 

las Actividades del Subsector Hidrocarburos DS 037-2008-MINAM es el 

siguiente: 

Parámetro Regulado 

Límites máximos 

permisibles (mg/l) 

(Concentraciones en 

Cualquier momento) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo(TPH) 20 
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Cloruro 

500(ríos, lagos y 

embalses) 2000 

(estuarios) 

Cromo Hexavalente 0,1 

Cromo Total  0,5 

Mercurio     0,02 

Cadmio 0,1 

Arsénico  0,2 

Fenoles  para  efluentes de refinerías FCC 0,5 

Sulfuros  para  efluentes de refinerías FCC  1,0 

Demanda    Bioquímica de

 Oxígeno(DBO) 

50 

Demanda Química de Oxígeno (DQO)   250 

Cloro residual 0,2 

Nitrógeno amoniacal 40 

Coliformes totales (NMP/100 ml_) <1000 

Coliformes Fecales NMP/100 mL) <400 

Fósforo 2.0 

Bario 5,0 

PH 6,0-9,0 

Aceites y grasas 20 

Plomo 0,1 

Incremento de Temperatura* <3°C 

*Es el incremento respecto a la temperatura ambiental del cuerpo receptor 

medida a 100 m de diámetro del punto de vertido. 

2.10 CROMO 

El cromo es un metal de transición duro, frágil, color blanco agrisado y 

brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. 
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Su estado de oxidación más alto es el +6, aunque estos compuestos son muy 

oxidantes. Los estados de oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras 

que los estados más estables son +2 y +3. También es posible obtener 

compuestos en los que el cromo está presente en estados de oxidación más 

bajos, pero son bastante raros. 

2.10.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

TABLA 2.13 Propiedades Físicas Del Cromo 

 Nombre Cromo 

Número atómico  24  

Valencia  2,3,4,5,6  

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad    1,6  

Radio covalente (Å) 1,27  

Radio iónico (Å) 0,69 

Radio atómico (Å) 1,27  

Configuración electrónica  [Ar]3d
5

4s
1

 

Primer potencial de ionización (Ev)  6,80  

Masa atómica (g/mol) 51,996  

Densidad (g/ml)  7,19  

Punto de ebullición (ºC)    2665  

Punto de fusión (ºC) 1875 

Descubridor Vaughlin en 1797 

2.10.2 PROPIEDADES QUIMICAS 

Técnicamente, el óxido de cromo (Cr2O3, u óxido crómico), se obtiene por 

reducción del dicromato sódico, ya sea con carbón o con azufre. La reducción 

con azufre se emplea principalmente cuando el óxido crómico se va a utilizar 

como pigmento. Con fines metalúrgicos se utiliza habitualmente la reducción 

con carbón. 

El material comercial suele ser sulfato crómico básico [Cr(OH) (H2O)5]SO4, que 

se elabora a partir del dicromato sódico por reducción con carbohidratos en 

presencia de ácido sulfúrico, en una reacción muy exotérmica. La reducción 

de una solución de dicromato sódico con dióxido de azufre produce sulfato 

crómico básico, que se emplea en el curtido del cuero; el precio del material 

depende del contenido de Cr2O3, que oscila entre el 20,5 y el 25 %. 

El dicromato sódico puede convertirse en su sal anhidra. Este es el punto de 

partida para la preparación de compuestos de cromo. El trióxido de cromo o 

anhídrido crómico, algunas veces denominado “ácido crómico”, aunque el 

verdadero ácido crómico no puede aislarse de una solución, se obtiene 

tratando una solución concentrada de un dicromato con un exceso de ácido 

sulfúrico concentrado. Es un violento oxidante y, en solución, constituye el 

principal componente del cromado. 

Los cromatos de bases débiles poseen una solubilidad limitada y tienen una 

coloración más intensa que los óxidos, por lo que se utilizan como 
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pigmentos. Estos pigmentos no siempre son compuestos puros y pueden 

contener mezclas de otros materiales para conseguir el tono adecuado. Se 

elaboran añadiendo dicromato sódico o potásico a una solución de la sal 

apropiada. El cromato de plomo es trimórfico; la forma monocíclica estable 

es de color amarillo anaranjado, “amarillo de cromo”, y la forma ortorrómbica 

inestable es de color amarilla, isomorfa con el sulfato de plomo y estabilizada 

por éste. Existe una forma tetragonal de color rojo anaranjado similar, 

isomorfa con el molibdato de plomo (VI) PbMoO4 y estabilizada por éste. De 

dichas propiedades depende la versatilidad del cromato de plomo para 

producir diversos pigmentos de color amarillo anaranjado. 

2.10.3  USO DEL CROMO 

Más de la mitad de la producción total de cromo se destina a productos 

metálicos, y una tercera parte es empleada en refractantes. El cromo está 

presente en diversos catalizadores importantes. Principalmente se utiliza en 

la creación de aleaciones de hierro, níquel o cobalto. Al añadir el cromo se 

consigue aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión de la aleación. En 

los aceros inoxidables, constituye el 10% de la composición final. Debido a su 

dureza, la aleación de cromo, cobalto y wolframio se emplea para 

herramientas de corte rápido de metales. Al depositarse electrolíticamente, el 

cromo proporciona un acabado brillante y resistente a la corrosión. Debido a 

ello se emplea a gran escala en el acabado de vehículos. El amplio uso de la 

cromita como refractante se debe a su alto punto de fusión, su moderada 

dilatación térmica y la estabilidad de su estructura cristalina. 

Como se dijo anteriormente el cromo es usado en la fabricación de acero 

inoxidable y también se ocupa en la fabricación de aceros rápidos, esta 

aleación es principalmente realizada con Níquel, además de los elementos de 

transición como el Wolframio o Tungsteno, Vanadio, Molibdeno y Cobalto, 

todas estas mezclas son usadas en la producción de aceros rápidos. 

El Trióxido de Cromo III se utiliza como pigmento verde y los cromatos de 

plomo y bario como pigmentos amarillos; en la industria este tipo de uso es 

para generar colorantes, que tienen usos múltiples. 

El Acetato de Cromo tiene un amplio uso en la industria de la tintorería como 

mordiente, y el Dicromato potásico en la curtición de Cuero. 

Otros usos del Cromo se dan en las siguientes industrias: 

•Material refractario. 

•Material de Construcción 

•Material Fotográfico 

2.10.4 TOXICOLOGÍA DEL CROMO 

El Cromo II es muy inestable, ya que se oxida rápidamente, pasando a Cromo 

III, con lo que se limita mucho su empleo en cualquier faena. En cambio, el 

Cromo III es muy estable y forma muchos compuestos con aplicaciones 

comerciales, como el óxido crómico y el sulfato básico de cromo. 
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El Cromo II es muy poco riesgoso, debido a su inestabilidad. 

El Cromo Trivalente resulta mucho menos peligroso, en comparación con el 

Cromo hexavalente, pues no se absorbe fácilmente por el tubo digestivo y se 

liga a proteínas en las capas superficiales de la piel, formando complejos 

estables. Debido a esta propiedad se justifica que estos compuestos no 

originen dermatitis ni ulceraciones. 

El Cromo VI es irritante y corrosivo y se absorbe por ingestión, por inhalación 

y por vía cutánea. 

Los efectos producidos por la exposición al cromo hallado en las profesiones 

en las que se fabrican y utilizan compuestos de cromo, se deben al cromo 

hexavalente y afectan principalmente a la piel y al aparato respiratorio. Se ha 

comprobado que la exposición al cromo y a sus compuestos produce 

irritación y corrosión cutáneo-mucosa, y se ha puesto en relación con una 

mayor incidencia de cáncer de pulmón. 

Los riesgos industriales típicos son la inhalación del polvo y los humos 

procedentes de la fabricación del dicromato a partir del mineral de cromita y 

la fabricación de los cromatos de zinc y plomo; la inhalación de nieblas de 

ácido crómico durante el cromado y el revestimiento de superficies metálicas; 

y el contacto cutáneo de cromo hexavalente durante su fabricación o empleo. 

Por ello que la soldadura de acero inoxidable es peligrosa pues puede generar 

cromo hexavalente en forma de polvos o humos. 

Lesiones Producidas por el Cromo 

a) Ulceraciones: es la lesión más frecuente debido a la exposición 

profesional al cromo. Obedece a la acción corrosiva del cromo 

hexavalente, que penetra en la piel a través de cortes y hendiduras. 

La lesión comienza como una pápula indolora, habitualmente localizada 

en las manos, antebrazos y pies, que puede pasar desapercibida hasta que 

se ulcera. En tal caso, la úlcera penetra en profundidad hasta las partes 

blandas y puede llegar a alcanzar el hueso subyacente. Por lo general, las 

úlceras son circulares, de borde sobre elevado e indurado, y la base está 

cubierta por un exudado o una costra firmemente adherida. A menos que 

se trate precozmente, la curación es lenta y deja una cicatriz atrófica, pero 

nunca se maligniza. 

En otros tiempos eran frecuentes las úlceras múltiples, a menudo sobre 

infectadas, y eventualmente penetraban al hueso subyacente haciendo 

necesario la amputación de una falange terminal o un dedo. 

b) Dermatitis: los compuestos de cromo VI ocasionan tanto irritación 

cutánea primaria como sensibilización. En la industria de producción de 

cromatos, algunas personas presentan irritación cutánea (especialmente 

en los lugares de contacto con la ropa, como el cuello y las muñecas) poco 

después de comenzar a trabajar con cromatos. En la mayoría de los casos, 

la irritación desaparece rápidamente y no recidiva, y pocas veces hay que 

recomendar el cambio de ocupación. 
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A pesar de la experiencia en la industria de producción de cromatos, se 

han atribuido muchos casos de dermatitis profesional a la sensibilización 

al cromo VI, que está presente, al menos en trazas, en muchos procesos 

industriales. 

Se ha demostrado que el cromo VI penetra la piel a través de las glándulas 

sudoríparas, reduciéndose a cromo trivalente. Se ha postulado que, el 

cromo III reacciona con proteínas formando complejos antígeno-

anticuerpos. Esta teoría explica la localización de las lesiones alrededor 

de las glándulas sudoríparas y por qué cantidades muy pequeñas de 

dicromato pueden producir sensibilización. El carácter crónico de la 

dermatitis puede deberse al hecho de que la lesión inflamatoria primaria 

se localiza en el corión, con lo que el complejo antígeno-anticuerpo se 

elimina con mayor lentitud que si se localizara en la epidermis. 

c) Efectos Respiratorios agudos: la inhalación de polvos o nieblas que 

contengan cromo VI produce irritación de las mucosas son efectos bien 

conocidos la aparición de rinorrea (secreción abundante de moco nasal), 

estornudos, lesiones del tabique nasal, irritación e hiperemia de la 

garganta (acumulación excesiva de sangre en la garganta) y bronco 

espasmo generalizado. En algunos casos puede aparecer sensibilización, 

que origina ataques asmáticos típicos, tos, disnea, cefalea y dolor retro 

esternal.  

El tratamiento de estas molestias es exclusivamente sintomático. 

d) Ulceración del tabique nasal: las causas más frecuentes son los 

traumatismos, por hurgarse con el dedo la nariz, las intervenciones 

quirúrgicas y los hematomas por golpes. 

Todas aquellas situaciones en las que el polvo o las nieblas de cromatos 

pueden depositarse en el septo nasal (a menudo en personas que tienen 

la costumbre de hurgarse la nariz), conducirán a la ulceración de la 

porción cartilaginosa, seguida, en la mayoría de los casos por la 

perforación en el mismo sitio de la ulcera. 

La mucosa que tapiza la porción antero-inferior del septo, también 

denominada área de Kiesselbech o de Little, es relativamente vascular y 

está fuertemente adherida al cartílago subyacente. Las corrientes de aire 

que entran en la nariz, inciden en primer lugar sobre esta zona. La 

mucosa, al principio rojo e irritado, con rinorrea, se torna pálida y se cubre 

de costras duras y adheridas que producen desazón y una fuerte tentación 

de quitarlas hurgando, lo que suele provocar abrasiones y una mayor 

contaminación de la zona afectada. Continúan formándose costras, que 

contienen restos necróticos del cartílago septal, hasta que, en una o dos 

semanas, el septo se perfora. La periferia permanece en un estado de 

ulceración activa durante un período hasta tres meses, durante el cual 

puede aumentar el tamaño de la perforación. La curación se produce por 

formación de tejido de granulación vascular. La estructura ósea nunca se 
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afecta ni se produce nunca la transformación neoplásica. Casi nunca se 

altera el sentido de olfato. 

Durante la fase activa, los síntomas más molestos suelen ser la rinorrea y 

la epistaxis. Correctamente curada, no suele dejar síntomas residuales y, 

muchas veces, la perforación del septo pasa desapercibida. El silbido 

durante la respiración puede ser molesto cuando la perforación es de 

pequeño diámetro, y alguna vez persiste la sensación de “nariz húmeda” y 

la tendencia de formación de costras. 

e) Efectos Tardíos: El único efecto a largo plazo confirmado es el aumento 

en la incidencia de cáncer de pulmón en los trabajadores (varones) 

expuestos al cromo. En los pulmones de los trabajadores de cromatos se 

encuentran cantidades variables de cromo insoluble, hidrosolubles, y 

solubles en ácidos, sin que exista alguna relación entre su presencia y la 

causa de muerte. Por tanto, no existe método que permita afirmar de 

forma segura e incuestionable que un cáncer de pulmón que aparece en 

un trabajador expuesto al cromo sea resultado de su profesión. 

 

2.11. DIAGRAMA DE POURBAIX CROMO – SOLVENTE 

Diagrama de Pourbaix (Eh-pH): 

Se presenta como una herramienta muy importante para el estudio termodinámico 

de la hidrometalurgia, en general, y de la precipitación de metales, en particular. 

Se discuten los principios termodinámicos en los que se basa la construcción de 

los diagramas, sobre todo en presencia de agentes complejantes. 

Definición de los diagramas de Pourbaix 

 La presencia de agentes complejantes, como, por ejemplo. Cloruros, 

bromuros, cianuros, amoniaco, carbonatos, etc. puede modificar 

apreciablemente los diagramas de Pourbaix debido a la formación con el 

metal de complejos altamente estable en disolución o de sales insolubles. 

 Un diagrama de Pourbaix es una representación gráfica del potencial 

(ordenada) función del pH (abscisa) para un metal dado bajo condiciones 

termodinámicas standard (usualmente agua a 25°C). 

 El diagrama tiene en cuenta los equilibrios químicos y electroquímicos y 

define el dominio de estabilidad para el electrolito (normalmente agua), el 

metal y los compuestos relacionados, por ejemplo, óxidos, hidróxidos e 

hidruros. 
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 Tales diagramas puedes construirlos a partir de cálculos basados en la 

ecuación de Nerst y en las constantes de equilibrio de distintos compuestos 

metálicos. 

Características de los diagramas de Pourbaix 

Hay tres tipos generales de líneas en los diagramas de Pourbaix, cada una de los 

diagramas en equilibrio entre dos especies: 

 Horizontales (-----). - Indican reacciones con dependencia solamente de 

potencial. 

 Verticales (IIIII). -  Indican reacciones con dependencia solamente del pH. 

 Oblicuas (//////). - Indican reacciones con dependencia tanto del 

potencial como del pH. 

También puedes observar que estos tres tipos de líneas aparecen representadas 

en el diagrama con dos tipos de trazado: continúo y discontinuo fino. 

FIGURA 2.20. Diagrama de Pourbaix Cr-Solvente

 

Cálculo e interpretación del diagrama de Puorbaix 

Este se lee en los ejes de X, Y: 

1 
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En Y se encuentra el potencial, el cual calculamos con la ecuación de Nernst, H = 

hidrogeno 

aA + bB ====== cC + dD 

𝐸ℎ = 𝐸0 +
0.0592

𝑛
𝑙𝑜𝑔

[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
 

Donde: 

𝐸ℎ = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑉) 

𝐸0 =  potencial estándar de la reacción electroquímica (V) 

𝑛 = número de electrones que participan de la reacción 

 En X, se encuentra el pH con la función de – log del 𝐸+concentración de 

iones.   

𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔[𝐻+] 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 PREPARACIÓN ADSORBENTE 

Se recolectó aserrín de Tilo, de la sección de carpintería del taller de 

LAYCONSA. Se lavó repetidamente con agua destilada para eliminar el polvo 

y las impurezas solubles. Después se mantuvo para secar a una temperatura 

ambiente de 20-25ºC a la sombra durante 24 h. La superficie especıfica, la 

densidad aparente y el diámetro medio de partículas del aserrín eran 

respectivamente 0,86 m
2

 g
-1

, 0,125 g cm³ y 1,12 mm, respectivamente. 

Se tamizo el aserrín y se utilizara el correspondiente al tamiz de malla Nº 40 

cuyo diámetro de partícula correspondió a 0.350 mm. Luego se procede a 

acondicionar el adsorbente, en crisoles de porcelana, agregándole ácido 

fosfórico (H3PO4) al 85% en relación de 5 ml por cada gramo, con el objeto de 

disolver las impurezas en la estructura interna del aserrín, se deja por 1 hora 

en disolución y luego se procede a la calcinación de la muestra a 480°C, 

concluido el proceso se lava con agua destilada en un vaso agitado y se filtra 

con papel filtro para no perder material, se procede a secar a 100 °C por 24 

horas. Quedando listo para su uso. 

3.1.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA EFLUENTE 

Se extrae la muestra de los efluentes de los tanques de lavado, durante los 

tres turnos, luego por cuarteo para consolidar un promedio, se obtiene 10 

litros, luego se deja sedimentar los residuos de pintura, por 4 horas, 

procediéndose a filtrar la solución residual para poder aplicarle el proceso de 

adsorción. 

Se procederá a determinar la concentración de Cr (VI) remanente en la 

solución residual, en el Laboratorio Analíticos del Sur. 

3.1.3 PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

La solución residual muestreada conteniendo como metal pesado x mg/L de 

Cr (VI) se distribuirá en una Matriz experimental. En experimentos por lotes, 

donde se mezcla según la matriz experimental factorial de dos niveles y 3 

variables. 

El esquema experimental para esta investigación será la siguiente: 

Niveles = 2 

Factores = 3 

X1 = pH, entre1 y 3. 

X2 = Ma = Masa de Adsorbente entre 10 y 30 g/l de solución. 

X3 = t entre 4 a 24 horas 

Se usará el Diseño de Experimento Factorial Completo LINEAL, porque los 

factores no pasan de 3. 
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N = p
k

 

N = 2 
3

 = 8 

La matriz experimental con tres replicas en el punto central es la de la Tabla 

3.1, y los resultados asignado a Y serán las [Cr(total)] remanente después de 

hecho el proceso de tratamiento de adsorción. 

Mediante esta Matriz determinaremos el modelo matemático a utilizar para 

poder determinar la [Cr (VI)] remanente en el residuo para los rangos 

establecido de cada factor. 

Partiendo de la muestra de cromo se tomaron en vasos de 500 ml. una 

muestra de 250 ml. de volumen de solución a la cual se procederá a regular 

el pH de 1 a 3 con solución de H2SO4 0.1M mediante una bureta gota a gota, 

hasta conseguir el pH deseado. Previamente en un baño maría para mantener 

la temperatura de 20ºC se agregará el aserrín de Tilo en peso de acuerdo con 

la matriz experimental y se procederá a agitar a 200 rpm con un agitador de 

laboratorio, durante el tiempo precisado en la matriz experimental como se 

indica en la tabla mostrada. 

 

 

TABLA 3.1 Matriz Experimental 

N X1 X2 X3 pH Ma t Y pH *Y Ma*Y t*Y 

1 1 1 1 3 30 4     

2 -1 1 1 1 30 4     

3 1 -1 1 3 10 4     

4 -1 -1 1 1 10 4     

5 1 1 -1 3 30 1     

6 -1 1 -1 1 30 1     

7 1 -1 -1 3 10 1     

8 -1 -1 -1 1 10 1     

9 0 0 0 2 20 2.5     

10 0 0 0 2 20 2.5     

11 0 0 0 2 20 2.5     

FUENTE: Elaboración propia 
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Mediante un tratamiento estadístico, adecuado se generará el modelo 

matemático que gobierne este proceso. 

El aserrín utilizado para el proceso de adsorción se secará al medio ambiente 

para poder eliminar los solventes orgánicos y luego se procederá a lixiviarlo 

con ácido sulfúrico para poder desorber el Cr (VI) y dejar expedito este 

subproducto para ser desechado como material de desecho no contaminante. 

3.2 VARIABLES QUE EVALUAR 

Independientes 

 pH, se evaluó de la información presentada (Malkoc, 2006) 

 Masa de absorbente (gr), de 1 a 30g/L (Malkoc, 2006) 

 Tiempo (hr), de 1 a 4 Horas (Matouq, 2015) 

 Concentración del Cr inicial total. 

Dependientes 

 Concentración del Cr(VI) en el residuo final posterior al tratamiento 

Parámetros 

 Concentración de Cr(VI) en el residuo peligroso (gr/ml) 

 Temperatura (C°) 

 Agitación (rpm) 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 MATERIALES. 

 Aserrín de Tilo proveniente de Layconsa. 

 Bagueta de vidrio. 

 Pizeta de agua. 

 Fiolas 10, 25, 100, 1000 ml. 

 Pipetas graduadas 1, 5, 10 ml. 

 Embudos de vidrio 

 Picnómetro de 50 ml y 10 ml 

 Vasos de precipitados 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer 250, 1000 ml 

 Soporte para embudos. 

 Mortero de porcelana. 

 Láminas de papel filtro medio. 

 Frascos de plástico 100 ml. 

 Probeta graduada 50 ml de plástico 
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 2 Baldes de 10 y 20 litros 

 Tijeras 

 Frascos de polietileno 

 Crisoles de porcelana 50 y 100 ml 

 Pinzas para mufla y soporte universal 

 Bureta de 25 ml 

 Pequeñas mallas de plástico recortadas a ½” de diámetro 

 3Cronómetros 

 Papel filtro 

3.3.2 REACTIVOS. 

 Dicromato de potasio al 99.9% (1 g) 

 Agua destilada  

 Acetona P.A. (250 ml) 

 Ácido fosfórico al 4, 30, 85% 

 Ácido clorhídrico al 5%  

 Ácido acético glacial  

3.3.3 EQUIPOS. 

 Peachímetro portátil, ThermoScientíficOrion 3 Star 

 Balanza electrónica HENKEL 300g/0.01g 

 Balanza analítica Sartorius ACCULAB d=0.001 g 

 Zaranda Vibratoria TYLER 

 Agitador Magnético IKA* C-MAC MS7 

 Termómetro Digital IR marca CEM 

 Tamices estándar marca SIEVE 

 Mufla marca LABOR MUSZERIPARI MUKEV 

 Cocinilla eléctrica 

 Tacómetro con sensor infrarrojo 

 Computador para simular el diseño factorial 

 Software de Statistic 8.0 

3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

Primero se lavó el aserrín con agua destilada y se secó al medio ambiente 

durante 24 horas procediéndose a secar del aserrín en una estufa por espacio 

de 35 min a 55 ºC, hasta peso constante, Figura 3.1, para luego ser pesados 

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

se muestra en la Figura 3.2 
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FIGURA 3.1 Secado del aserrín 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

FIGURA 3.2 Pesado del aserrín 

FUENTE: Elaboración Propia 
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A continuación, en una zaranda vibratoria se procede a su agitación durante 

15 minutos para separar las mallas Nº 10, 20, 40, 60, 100, 140 y 200 

respectivamente 

 

FIGURA 3.3Tamizado del aserrín 

FUENTE: Elaboración Propia 

Para determinar la granulometría del aserrín se aplicó las ecuaciones 

siguientes: 

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

% Porcentaje que pasa = 100 - % Retenido Acumulado 

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

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

malla Nº 40 cuyo diámetro de partícula correspondió a 0.350mm. 

A continuación, se procedió a acondicionar el adsorbente, pesando 60 g, por 

muestra a carbonizar en crisoles de porcelana, agregándoles ácido fosfórico 

(H3PO4) al 85% en relación de 5 ml por cada gramo, con el objeto de disolver 

las impurezas en la estructura interna del aserrín, las muestras 

acondicionadas luego se transfieren al interior de una mufla y las condiciones 

térmicas aplicadas fueron las siguientes: 

El ensayo, consistió en elevar la temperatura de carbonización a 480ºC 

durante 1 hora. Obteniéndose el carbón activo a partir de aserrín, como se 

observa en la Figura Nº 3.4 
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FIGURA 3.4Conversión del aserrín en carbón activado 

FUENTE: Elaboración Propia 

Luego el carbón activado se lava en un agitador magnético con agua destilada 

hasta eliminar la acides y tenerlo a un pH de 7, se filtra y las muestras son 

secadas en la mufla a 100ºC por 24 h. para su posterior uso en el proceso de 

adsorción. 

 

FIGURA 3.5Carbón activo a partir de aserrín 

 

Luego se caracterizó el carbón activado obtenido mediante el método de 

Yodo, según el siguiente procedimiento:  
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Preparación de la solución 

1. Solución de ácido clorhídrico al 5 % en peso: A 550 mL de agua adicionar 

70 mL de ácido clorhídrico concentrado y mezclar perfectamente.  

2. Solución de Yodo 0,1000 +/- 0,0010 N: Disolver 19,1 g de yoduro de 

potasio, KlO3, y 12,7 g de yodo, en agua. Esto se realiza empleando pequeñas 

cantidades de agua hasta que los cristales queden completamente disueltos; 

la operación puede tomar un mínimo de 2 hrs.  

3. Aforar la solución a 1 litro con agua en un matraz volumétrico. Es 

importante para la prueba que la relación en peso de yoduro y yodo este a 

razón de 1,5:1 de la solución estándar de yodo (Véase Nota 1).  

NOTA 1: Esta solución debe almacenarse en frasco de vidrio color ámbar.  

Solución de yodato de potasio 0,1 N: Pesar 3,5667 g de yodato de potasio, 

KIO3 previamente secado a 110 °C durante 2 hrs. Disolver en agua y transferir 

a un matraz volumétrico de un litro y aforar (Véase Nota 2).  

NOTA 2: Almacenarse en frasco con tapa.  

Solución de tiosulfato de sodio 0,1 N: En un matraz volumétrico de 1 litro, 

disolver 24,82 g de tiosulfato de sodio, (Na2S2O35H2O), en agua, adicionar 0,1 

g de carbonato de sodio y aforar a 1 litro. Transferir a un recipiente de plástico 

opaco (Véase Nota 3).  

NOTA 3: Dejar reposar la solución por 5 días antes de valorarla.  

Solución de almidón: Disolver 5 g de almidón y 10 g de cloruro de sodio, en 

100 mL de agua, agregar 10 mL de ácido acético 1:1 en volumen y aforar a 1 

litro. Hervir la solución y filtrar a vacío a través de papel Whatman del No.1 y 

dejar enfriar.  

Estandarización de soluciones:  

Solución de tiosulfato de sodio 0,1 N: Pipetear 25 mL de yodato de potasio 

0,1 N, KIO3, en un matraz Erlenmeyer, adicionar 2 g de yoduro de potasio (KI), 

agitar la solución hasta disolver los cristales de yoduro de potasio. Adicionar 

5 mL de ácido clorhídrico concentrado y titular el yodo libre con la solución 

de tiosulfato de sodio hasta tener una coloración amarilla clara. Agregar gota 

a gota hasta decolorar la solución.  
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FIGURA 3.6Estandarización de soluciones de Yodo 

Hacer la valoración por duplicado y calcular promedio:   

 

Pipetear 25 mL de la solución de yodo en un matraz Erlenmeyer y titular con 

la solución estandarizada de tiosulfato de sodio hasta que la solución 

valorada obtenga un color amarillo claro.  

Adicionar unas gotas de indicador de almidón y continuar la valoración 

agregando gota a gota hasta decolorar la solución:  

 

 Procedimiento, para el carbón activado:  

1. Pesar el equivalente de gramos de carbón, en base seca, de acuerdo con el 

número de yodo reportado en la Tabla 1, con aproximación de miligramos.  

 

2. Colocar en el Matraz Erlenmeyer de 250 mL, pipetear 5 mL de HCl al 5 % 

en peso dentro del matraz. Agitar cuidadosamente la muestra hasta que el 

carbón este completamente húmedo; llevar a ebullición la muestra durante 

30 seg y enfriar a temperatura ambiente (Véase Nota 4 y Nota 5).  
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NOTA 4: Para que el resultado no se vea alterado, evitar que por efecto de la 

ebullición se pierda parte de la muestra.  

NOTA 5: La muestra se hierve con HCl, para remover el sulfito el cual puede 

interferir con el análisis, si una muestra tiene un alto contenido de sulfuro, se 

deberá emplear más HCl. 

Tener preparado un vaso limpio y seco, un embudo y el papel filtro de poro 

medio antes del paso 4 para no perder tiempo.  

3. Tomar 50 mL de la solución de yodo 0,1 N en el matraz.  

4. Después de añadida la solución de yodo, tapar inmediatamente el matraz 

y agitar vigorosamente durante 30 seg., después filtrar rápidamente por 

gravedad a través de papel filtro de poro medio.  

5. Emplear los primeros 15 mL de filtrado para enjuagar la pipeta del paso 4, 

descartar el enjuague. Emplear un vaso limpio para recolectar el filtrado 

restante. La solución debe haber sido filtrada completamente después de 

descartar el enjuague.  

 

FIGURA 3.7Filtrado de la solución de carbón activado 

6. Mezclar el filtrado rotando suavemente el vaso.  

7. Pipetear 25 mL del filtrado en un matraz Erlenmeyer de 125 ml limpio y 

seco.  

8. Titular con la solución estandarizada de tiosulfato de sodio 0,1 N hasta que 

la muestra valorada obtenga una coloración amarilla pálida.  

9. Adicionar unas gotas de indicador de almidón.  

10. Continuar la titulación, agregando gota a gota hasta decolorar la solución 

con el tiosulfato de sodio  

11. Adicionar unas gotas de indicador de almidón.  
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Tabla de caracterización del carbón activado 

Masa de 

Aserrín 

(gr) 

Masa de carbón 

activado obtenido 

(gr) 

Numero de 

Yodo (mgr/gr) 

250 51.2356 702.15 

  Carbón comercial 894 

Ejecución del diseño factorial: 

La solución obtenida como muestra residual del proceso de lavado se lleva al 

Laboratorio Analíticos del Sur para determinar la composición de Cr 

contaminante, (ver Anexo I) siendo el siguiente: 

TABLA3.2 Composición de Cr (VI) del Efluente a tratar 

Código Interno 

LAS. 

Nombre 

de 

Muestra 

Procedencia de 

Muestra 

Descripción 

de 

Muestra 

*4060 

Cr 
 

mg/L  

SSt8000187 MT-01 
Proporcionado el 

cliente 
Solución 11,76  

FUENTE: LAS 

De esta muestra se tomarán 250 ml en un vaso para cada prueba, regulándose 

el pH a1 y 3 según la tabla del diseño experimental. La Matriz experimental 

factorial de 3 variables y dos niveles con tres replicas en el punto central, en 

función de las cantidades exactas de cada variable es la siguiente: 

TABLA3.3 Cantidad de peso de Variables a considerar en cada experimento 

N X1 X2 X3 pH Ma t Y pH *Y Ma*Y t*Y 

1 1 1 1 3 30 4     

2 -1 1 1 1 30 4     

3 1 -1 1 3 10 4     

4 -1 -1 1 1 10 4     

5 1 1 -1 3 30 1     

6 -1 1 -1 1 30 1     

7 1 -1 -1 3 10 1     

8 -1 -1 -1 1 10 1     

9 0 0 0 2 20 2.5     
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10 0 0 0 2 20 2.5     

11 0 0 0 2 20 2.5     

FUENTE: Elaboración Propia 

Llevadas a cabo, las 11 corridas se filtran y obtienen las muestras finales que 

mediante la cadena de custodia siguiente son derivadas al Laboratorio 

Analíticos del Sur obteniéndose los resultados siguientes (Ver Anexo I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Reactor Batch del laboratorio de la planta de Pinturas 

 

Reactor Batch empleado para la adsorción del Cromo con carbón activado, luego 

de ser agitado como indica la tabla, pasa a ser filtrado inmediatamente, separando 

así el carbón activado conteniendo el Cromo de la solución, donde esta solución 

será enviada a analizar por una empresa especializada donde los resultados se 

muestran en el Anexo 2. 
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FIGURA 3.9 Cadena de Custodia del Diseño Factorial 
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TABLAS 3.4 Resultados de las corridas del diseño factorial 

Código 

Interno  

LAS. 

Nombre 

de  

Muestra 

Procedencia 

de 

Muestra 

Descripción 

de 

Muestra 

4060 

Cr 

mg/L 

SS18000188 MT-02 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 6.39 

SS18000189 MT-03 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 2.24 

SS18000190 MT-04 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 5,04 

SS18000191 MT-05 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 2,39 

SS18000192 MT-06 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 10,28 

SS18000193 MT-07 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 2,94 

SS18000194 MT-08 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 2,48 

SS18000195 MT-09 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 2,08 

SS18000196 MT-10 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 5,09 

SS18000197 MT-11 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 4.99 

SS18000198 MT-12 
Proporcionado 

por cliente 
Solución 6,94 

FUENTE: LAS 
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Código 
Interno 

Nombre Procedencia de Descripción Cr (VI)-(10% 
de Cr total) 

LAS. de Muestra de 

 Muestra  Muestra mg/L 

SS18000188 MT-02 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.639 

SS18000189 MT-03 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.224 

SS18000190 MT-04 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.504 

SS18000191 MT-05 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.239 

SS18000192 MT-06 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 1.028 

SS18000193 MT-07 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.294 

SS18000194 MT-08 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.248 

SS18000195 MT-09 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.208 

SS18000196 MT-10 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.509 

SS18000197 MT-11 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.499 

SS18000198 MT-12 Proporcionadopor 
cliente 

Solución 0.694 

Tabla 3.5 Contenido de Cromo hexavalente 

FUENTE: Propia 
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3.5 CORRIDAS DE PRUEBAS SEGÚN DISEÑO FACTORIAL 

TABLA3.6Diseño Factorial calculado 

N 
X

1 

X

2 

X

3 

p

H 
Ma t Y pH *Y Ma*Y t*Y 

1 1 1 1 3 30 4 6.39 19.17 191.7 25.56 

2 -1 1 1 1 30 4 2.24 2.24 67.2 8.96 

3 1 -1 1 3 10 4 5.04 15.12 50.4 20.16 

4 -1 -1 1 1 10 4 2.39 2.39 23.9 9.56 

5 1 1 -1 3 30 1 
10.2

8 
30.84 308.4 10.28 

6 -1 1 -1 1 30 1 2.94 2.94 88.2 2.94 

7 1 -1 -1 3 10 1 2.48 7.44 24.8 2.48 

8 -1 -1 -1 1 10 1 2.08 2.08 20.8 2.08 

9 0 0 0 2 20 2.5 
5.09 

10.18 101.8 

12.72

5 

1

0 

0 0 0 2 20 2.5 
4.99 

9.98 99.8 

12.47

5 

1

1 

0 0 0 2 20 2.5 
6.94 

13.88 138.8 17.35 

 0 0 0 22 22

0 

27.

5 

50.8

6 

116.2

6 

1115.

8 

124.5

7 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DISEÑO FACTORIAL 

Para poder determinar la ecuación dimensional para este modelo 

matemático lo hacemos mediante la siguiente formula: 





k

j

jj XbbY
1

0        (1) 

Desarrollando esta ecuación (1) tenemos: 

3322110 XbXbXbbY       (2) 
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Para determinar los coeficientes de la ecuación (2) usamos las formulas 

siguientes: 





N

i

iY
N

b
1

0

1
                  (3) 





N

i

ijij YX
N

b
1

1
        (4) 

Desarrollando la ecuación (3) y resolviendo tenemos: 

𝑏0 =
1

8
(33.84) = 4.23 

Desarrollando la ecuación (4) y resolviendo tenemos: 

𝑏1 =
1

𝑁
∑ 𝑋1𝑖𝑌 =

1

8
(14.54) = 1.8175

𝑁

𝑖=1

 

𝑏2 =
1

𝑁
∑ 𝑋2𝑖𝑌 =

1

8
(9.86) = 1.2325

𝑁

𝑖=1

 

𝑏3 =
1

𝑁
∑ 𝑋3𝑖𝑌 =

1

8
(−1.72) = −0.215

𝑁

𝑖=1

 

Reemplazando valores de los coeficientes en la ecuación (2), tenemos la 

ecuación lineal adimensional: 

𝑌 = 4.23 + 1.8125 𝑋1 + 1.2325 𝑋2 − 0.215 𝑋3 

Pero es necesario tener una ecuación en función de las variables reales o 

mejor dicho una ecuación dimensional. La ecuación es la siguiente: 





k

j

jj XaaY
1

0

       (5) 

Desarrollando la ecuación (5) tenemos: 

3322110 XaXaXaaY 
     (6) 

Para determinar los coeficientes de esta ecuación se usan las siguientes 

formulas: 


 


k

j j

j

j
X

X
bba

1

0

00

       (7) 



82 

j

jj
X

ba



1

        (8) 

Desarrollando la ecuación (7) tenemos: 

3

30
3

2

20
2

1

10
100

X

X
b

X

X
b

X

X
bba










    (9) 

Calcularemos X j0 y X j: 

𝑋10 =
𝑋1𝑚𝑎𝑥 + 𝑋1𝑚𝑖𝑛

2
=  

3 + 1

2
= 2 

𝑋20 =
𝑋2𝑚𝑎𝑥 + 𝑋2𝑚𝑖𝑛

2
=  

30 + 10

2
= 20 

𝑋30 =
𝑋3𝑚𝑎𝑥 + 𝑋3𝑚𝑖𝑛

2
=  

4 + 1

2
= 2.5 

∆𝑋1 =
𝑋1𝑚𝑎𝑥 + 𝑋1𝑚𝑖𝑛

2
=  

3 − 1

2
= 1 

∆𝑋2 =
𝑋2𝑚𝑎𝑥 + 𝑋2𝑚𝑖𝑛

2
=  

30 − 10

2
= 10 

∆𝑋3 =
𝑋3𝑚𝑎𝑥 + 𝑋3𝑚𝑖𝑛

2
=  

4 − 1

2
= 1.5 

Con estos valores obtenidos y con la ecuación (9), calculamos a0: 

𝑎0 = 4.23 − 1.8125
2

1
− 1.2325

20

10
+ 0.215

2.5

1.5
= −1.502 

Con la ecuación (8), calculamos los siguientes coeficientes: 

𝑎1 =
𝑏1

∆𝑋1
=

1.8125

1
= 1.8125 

𝑎2 =
𝑏2

∆𝑋2
=

1.2325

10
= 0.1233 

𝑎3 =
𝑏3

∆𝑋3
=

−0.215

1.5
= −0.1433 

Teniendo todos los coeficientes podemos enunciar la ecuación lineal 

dimensional (6), que es la siguiente: 

𝑌 = −1.502 + 1.8125 𝑝𝐻 + 0.1233 𝑀𝑎 − 0.1433 𝑡 

La ecuación obtenida es la que considera solo las variables principales y no 

las correlaciones secundarias entre variables. 

Con esta ecuación y la Tabla 3.6 siguiente podemos determinar el coeficiente 

de correlación en función de las ecuaciones siguientes: 
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𝑟 = √
𝑆2𝑌∗

𝑆2𝑌
     (10) 

 

TABLA 3.7Tabla de Cálculos Estadísticos 

X1 X2 X3 pH Ma t Y pH *Y Ma*Y t*Y Y* S2Y* S2Y 

1 1 1 3 30 4 6.39 19.17 191.7 25.56 7.0613 8.01626 4.6656 

-1 1 1 1 30 4 2.24 2.24 67.2 8.96 3.4363 0.62996 3.9601 

1 -1 1 3 10 4 5.04 15.12 50.4 20.16 4.5953 0.133444 0.6561 

-1 -1 1 1 10 4 2.39 2.39 23.9 9.56 0.9703 10.62564 3.3856 

1 1 -1 3 30 1 10.28 30.84 308.4 10.28 7.4912 10.63543 36.6025 

-1 1 -1 1 30 1 2.94 2.94 88.2 2.94 3.8662 0.13235 1.6641 

1 -1 -1 3 10 1 2.48 7.44 24.8 2.48 5.0252 0.632343 3.0625 

-1 -1 -1 1 10 1 2.08 2.08 20.8 2.08 1.4002 8.007768 4.6225 

0 0 0 2 20 2.5 5.09 10.18 101.8 12.725 4.23075 5.63E-07 0.7396 

0 0 0 2 20 2.5 4.99 9.98 99.8 12.475 4.23075 5.63E-07 0.5776 

0 0 0 2 20 2.5 6.94 13.88 138.8 17.35 4.23075 5.63E-07 7.3441 

0 0 0 22 220 27.5 50.86 116.26 1115.8 124.57 46.53825 38.8132 67.2803 

FUENTE: Elaboración Propia 

Dónde: 




 22 )*(* YYYS        (11) 




 22 )( YYYS        (12) 

Para calcular Y media (



Y ): 

n

Y
Y






         (13) 

La 



Y = 33.84/8 = 4.23 

Calculamos la Y* en la Tabla 3.6 y también S
2

Y* y S
2

Y 

𝑟 = √
𝑆2𝑌∗

𝑆2𝑌
= √

38.8131

58.619
= 0.8137 

De donde: r
2

 es 0.6621, por lo tanto, el coeficiente de correlación es: 

 r = 0.8137 
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Este coeficiente nos indica que la regresión obtenida es adecuada por estar 

próxima a 1, y según los datos de la experimentación podríamos indicar que 

la prueba 5 posiblemente haya tenido un error humano. 

El cálculo fue procesado solo considerando la matriz experimental, sin 

considerar los puntos centrales, solo como opción para mostrar la similitud 

con los datos obtenidos por un software estadístico, el que nos permitirá 

analizar más detenidamente los resultados en el capítulo siguiente de 

discusión de resultados. 

Con los resultados del Cromo residual después del tratamiento podemos 

calcular el rendimiento de adsorción mediante la Formula siguiente: 

 

Donde C0 y C son emisión y concentración de cromo final en solución (mg/L), 

respectivamente. Según la Tabla 3.2 C0= 11.76 y C son los obtenidos en cada 

prueba 

 

TABLA 3.8. Rendimiento de la adsorción 

N X1 X2 X3 pH Ma t [Crfinal] Rendimiento 

1 1 1 1 3 30 4 6.39 
45.66 

2 -1 1 1 1 30 4 2.24 
80.95 

3 1 -1 1 3 10 4 5.04 
57.14 

4 -1 -1 1 1 10 4 2.39 
79.68 

5 1 1 -1 3 30 1 10.28 
12.59 

6 -1 1 -1 1 30 1 2.94 
75.00 

7 1 -1 -1 3 10 1 2.48 
78.91 

8 -1 -1 -1 1 10 1 2.08 
82.31 

9 0 0 0 2 20 2.5 5.09 
56.72 

10 0 0 0 2 20 2.5 4.99 
57.57 

11 0 0 0 2 20 2.5 6.94 
40.99 

 0 0 0 22 220 27.5 50.86  

FUENTE: Elaboración Propia 
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Evaluando la adsorción más óptima se llevó a cabo en la segunda y octava 

prueba experimental, ya que se consiguió una adsorción del rango del 81 al 

82 %, considerando estas variables de operación como las más adecuadas 

para poder ser aplicadas a estos efluentes reales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Observando la Tabla 3.7 que la reproducimos a continuación como Tabla 4.1, 

podemos observar que las mejores condiciones de operación en el proceso 

de adsorción son las que corresponden a la octava corrida donde el 

rendimiento de adsorción es completamente alto respecto a las demás 

condiciones de las otras pruebas.  

TABLA 4.1. Rendimiento de la adsorción 

N X1 X2 X3 pH Ma t [Crfinal] Rendimiento 

1 1 1 1 3 30 4 6.39 
45.66 

2 -1 1 1 1 30 4 2.24 
80.95 

3 1 -1 1 3 10 4 5.04 
57.14 

4 -1 -1 1 1 10 4 2.39 
79.68 

5 1 1 -1 3 30 1 10.28 
12.59 

6 -1 1 -1 1 30 1 2.94 
75.00 

7 1 -1 -1 3 10 1 2.48 
78.91 

8 -1 -1 -1 1 10 1 2.08 
82.31 

9 0 0 0 2 20 2.5 5.09 
56.72 

10 0 0 0 2 20 2.5 4.99 
57.57 

11 0 0 0 2 20 2.5 6.94 
40.99 

 0 0 0 22 220 27.5 50.86  

Fuente: Elaboración Propia 

Lo cual nos permite evaluar que el pH de 1 resulta más adecuado para obtener 

un rendimiento más efectivo en el proceso de adsorción, y que la variable de 

masa  de adsorción es mejor la masa más alta aunque en alguno de los 

resultados también se da con la masa menor de absorbente, lo cual quedara 

completamente establecido cuando se lleve a cabo el estudio estadístico 

correspondiente; respecto a la variable tiempo podríamos indicar que parece 

no ser tan relevante pero esperaremos la evaluación estadística, para tomar 
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partido completamente. 

Por lo tanto, mediante un software estadístico procederemos a llevar a cabo 

la evaluación pertinente. 

4.2 DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

En el capítulo anterior obtuvimos el modelo matemático mediante cálculo 

manual y considerando solo las interacciones entre las variables principales, 

en este punto determinaremos el modelo matemático haciendo uso del 

software estadístico Statistic 8.0 y considerando las interacciones principales 

y secundarias, para verificar la certeza del caculo manual. 

 

FIGURA 4.1 Pantalla inicial de Software Statistic 8.0 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

Aperturaremos el software Statistic 8.0, que nos mostrara la pantalla inicial 

de la Figura 4.1, a continuación, ingresaremos en la pantalla que nos muestra 

los datos de las variables que utilizaremos en el diseño factorial de 3 variables 

con dos niveles y considerando tres pruebas para el punto central, que tienen 

la finalidad de podernos informar si el modelo no tiene curvatura. 

La información del diseño factorial en Statistic es el siguiente: 
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FIGURA 4.2 Matriz Experimental en Statistic 8.0 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

TABLA 4.2 Variables Usadas en la experimentación 

 pH Ma g/L t min [Cfinal] mg/L 

1 3.00 30.00 4.00 6.39 

2 1.00 30.00 4.00 2.24 

3 3.00 10.00 4.00 5.04 

4 1.00 10.00 4.00 2.39 

5 3.00 30.00 1.00 10.28 

6 1.00 30.00 1.00 2.94 

7 3.00 10.00 1.00 2.48 

8 1.00 10.00 1.00 2.08 

9 2.00 20.00 2.50 5.09 

10 2.00 20.00 2.50 4.99 

11 2.00 20.00 2.50 6.94 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

Usaremos el modelo factorial del software para poder determinar los 

coeficientes, del modelo matemático, la tabla Anova, las gráficas 

tridimensionales, el factor de correlación y cuáles son las variables relevantes 

del modelo matemático. En la figura 4.3 mostramos los comandos que nos 

permiten hacer el uso del diseño factorial en Statistic 8.0. 
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FIGURA 4.3 Comando del Diseño Factorial en Statistic 8.0 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

4.2.1 COEFICIENTES DE REGRESIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO SIN 

INTERACCIONES 

Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con tres replicas 

en el punto central se obtuvo la siguiente información: 

 

TABLA 4.3: Calculo de los coeficientes de Regresión 

Regr. Coefficients; Var.:[Cfinal] mg/L; R-sqr=.59395; Adj:.41993 (Spreadsheet14 in 

Workbook1) 2**(3-0) design; MS Residual=3.803879 DV: [Cfinal] mg/L 

 
Regressn - 

Coeff. 
Std.Err. t(7) p 

-95.% - 

Cnf.Limt 

+95.% - 

Cnf.Limt 

Mean/Inter

c. 
-1.11803 2.338905 -0.478014 0.647207 -6.64866 4.412602 

(1)pH 1.81750 0.689554 2.635761 0.033630 0.18696 3.448036 

(2)Ma g/L 0.12325 0.068955 1.787387 0.117024 -0.03980 0.286304 

(3)t min -0.14333 0.459703 -0.311796 0.764277 -1.23036 0.943691 

FUENTE: Software Statistic 8.0 
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Nos brinda los coeficientes de Correlación Lineal, sin considerar ningún tipo 

de interacciones con los cuales nosotros podemos indicar que el modelo 

matemático que gobierna este fenómeno es el siguiente: 

[Cr final] = -1.11803 + 1.81750 (pH)+ 0.12325 (Ma) – 0.114333 (t) 

Dónde: [Cr final]: Cromo remanente en el efluente después del tratamiento 

en mg/L 

    pH: pH de operación  

Ma: Masa utilizada de adsorbente en g/L 

   t: tiempo de tratamiento en min. 

Modelo matemático muy similar al calculado, por el método manual del 

capítulo anterior. Siendo el coeficiente de correlación de r
2

=0.59325 y r=0.77. 

4.2.2 CORRELACIONES PARCIALES 

Además, mediante este software también veremos las correlaciones parciales 

de cada variable independiente frente a la dependiente: 

[Cfinal] mg/L vs. pH

[Cfinal] mg/L = .98864 + 1.8175 * pH

Correlation: r = .63482

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

pH

1

2

3

4
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7
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9

10

11
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n
a
l]
 m

g
/L

95% confidence
 

FIGURA 4.4[Crfinal] frente pH 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

La grafica 4.4 relaciona, la variable independiente pH, con la dependiente 

Cromo final en la solución, después del proceso de adsorción, mostrándonos 

claramente que con el incremento del pHla adsorción del Cromo total se 

perjudica, siendo el pH más adecuado el más bajo que en este caso es de 1; 

con lo que podríamos alcanzar a remediar el efluente, así mismo podríamos 

deducir que tres de las pruebas realizadas están fuera del rango de 

confiabilidad del 95% lo que nos  podría permitir no tomar en cuenta estas 

tres pruebas para la regresión lineal que se ha preparado. 
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La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta correlación 

seria la siguiente: 

[Cfinal] mg/L = .98864 + 1.8175 * pH  

[Cfinal] mg/L vs. Ma g/L

[Cfinal] mg/L = 2.1586 + .12325 * Ma g/L

Correlation: r = .43049

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Ma g/L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[C
fi
n
a
l]
 m

g
/L

95% confidence
 

FIGURA 4.5Masa de adsorbente frente [Crfinal] 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

La grafica 4.5 relaciona, la variable independiente Masa de adsorbente, con 

la dependiente Cromo final en la solución, después del proceso de adsorción, 

mostrándonos claramente que con el incremento de la masa de adsorbente 

la adsorción del Cromo no se incrementa por el contrario la adsorción mejora, 

entre menos masa de adsorbente se utiliza, permitiendo un residual menor 

de Cromo total; así mismo como en el caso anterior podríamos observar que 

cuatro de las pruebas realizadas están fuera del rango de confiabilidad del 

95%, principalmente las masas de adsorbente mayores, lo cual vendría a 

corroborar que no deberíamos tomar en cuenta estas pruebas para la 

regresión lineal que se ha preparado, porque posiblemente hayan acarreado 

errores de procesamiento. 

La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta correlación 

sería la siguiente: 

[Cfinal] mg/L = 2.1586 + .12325 * Ma g/L  



92 

[Cfinal] mg/L vs. t min

[Cfinal] mg/L = 4.9820 - .1433  * t min

Correlation: r = -.0751
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FIGURA 4.6 Tiempofrente [Crfinal] 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 8.0 

La grafica 4.6 relaciona, la variable independiente tiempo, con la dependiente 

Cromo final en la solución, después del proceso de adsorción, mostrándonos 

claramente que con el incremento del tiempo el proceso de adsorción mejora 

pero no muy significativamente, no se podría considerar relevante de Cromo 

total en el agua tratada; así mismo como en el caso anterior podríamos 

deducir que una de las pruebas realizadas están fuera del rango de 

confiabilidad del 95%, lo cual vendría nuevamente a corroborar que no 

deberíamos tomar algunas de estas pruebas que se muestran repetitivas en 

las diferentes correlaciones para la regresión lineal que se ha preparado, 

porque posiblemente hayan acarreado errores de procesamiento. 

La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta correlación 

sería la siguiente: 

[Cfinal] mg/L = 4.9820 - .1433 * t min  

Revisando detenidamente estas tres correlaciones podríamos indicar que el 

pH más adecuado para el proceso de adsorción es1, que la masa de 

adsorbente necesaria utilizar seria de 10 g/L. y que el tiempo más adecuado 

sería de 4 minutos por batch. 
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4.2.4 COEFICIENTES DE REGRESIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO CON 

INTERACCIONES 

Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con interacciones 

y con tres replicas en el punto central se obtuvo la información de la Tabla 4.4 

TABLA 4.4. Calculo de los coeficientes de Regresión con Interacciones 

Regr. Coefficients; Var.:[Cfinal] mg/L; R-sqr=.89391; Adj:.64637 (Spreadsheet14 in 

Workbook1) 2**(3-0) design; MS Residual=2.318952 DV: [Cfinal] mg/L 

 
Regressn - 

Coeff. 
Std.Err. t(3) p 

-95.% - 

Cnf.Limt 

+95.% - 

Cnf.Limt 

Mean/Interc. 4.13530 5.224697 0.79149 0.486463 -12.4920 20.76262 

(1)pH -2.36333 2.339936 -1.01000 0.386888 -9.8101 5.08339 

(2)Ma g/L -0.15900 0.233994 -0.67951 0.545550 -0.9037 0.58567 

(3)t min -0.55667 1.794649 -0.31018 0.776723 -6.2680 5.15471 

1 by 2 0.21883 0.104645 2.09119 0.127632 -0.1142 0.55186 

1 by 3 0.82833 0.802592 1.03207 0.377952 -1.7259 3.38254 

2 by 3 0.02850 0.080259 0.35510 0.746013 -0.2269 0.28392 

1*2*3 -0.04533 0.035893 -1.26301 0.295823 -0.1596 0.06889 

FUENTE: Software Statistic 

Nos brinda los coeficientes de Correlación Lineal, considerando tres tipos de 

interacciones con los cuales nosotros podemos indicar que el modelo 

matemático que gobierna este fenómeno es el siguiente: 

[Crfinal] = 4.13530–2.36333(pH)- 0.15900 (Ma) + 0.55667 (t) +0.21883(pH) 

(Ma)+ 0.82833(pH) (t)+ 0.02850 (Ma) (t) - 0.04533 (pH) (Ma) (t) 

 

 

Dónde:  

[Crfinal] : Cromo remanente en el efluente después del 

tratamiento en mg/L 

(pH) :  pH de operación  

Ma :  Masa de adsorbente en g/L de solución a tratar. 

t :  Tiempo de agitación en minutos 
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Modelo matemático que varía respecto al calculado sin interacciones pero que 

se ajusta mucho mejor en función de los puntos centrales y las interacciones 

que se dan entre las variables independientes y la dependiente. Siendo el 

coeficiente de correlación cuadrado de 0.89391y de r=0.9455, muy próximo 

a 1 lo cual puede validar que nuestro modelo matemático es un modelo lineal. 

4.2.4 APLICACIÓN DE MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN SELECCIONADO A 

PRUEBAS 

El método seleccionado es el Factorial Lineal y que según la Tabla 4.4 los 

coeficientes del modelo matemático son dados en la segunda columna de esta 

Tabla, pero sabemos que siempre no todas las variables son significativas. 

Según la Tabla 4.5, las filas que están con trama de fondo, en el paquete de 

Statistica8.0, son las variables o las interacciones que no tienen significación. 

Tanto de la Tabla 4.4 y las Tablas 4.5, podemos indicar que las variables que 

no tienen significancia en el modelo matemático son las interacciones de las 

variables y la variable de tiempo. Quedando por lo tanto el modelo 

Matemático como sigue: 

[Crfinal] = 4.13530 – 2.36333 (pH) - 0.15900 (Ma) 

 

Para poder determinar la significancia de una variable se hace en función del 

coeficiente F que se extrae de tablas estadísticas, donde F0>= F (, gle, glerror), 

que para este caso es de:  

  

TABLA 4.5 Efectos estimados 

Effect Estimates; Var.:[Cfinal] mg/L; R-sqr=.89391; Adj:.64637 (Spreadsheet14 in 

Workbook1) 2**(3-0) design; MS Residual=2.318952 DV: [Cfinal] mg/L 

 Effect Std.Err. t(3) p 
-95.% - 

Cnf.Limt 

+95.% - 

Cnf.Limt 

Mean/Interc. 4.62364 0.459145 10.07011 0.002085 3.16243 6.084839 

(1)pH 3.63500 1.076790 3.37578 0.043226 0.20818 7.061825 

(2)Ma g/L 2.46500 1.076790 2.28921 0.106033 -0.96182 5.891825 

(3)t min -0.43000 1.076790 -0.39934 0.716376 -3.85682 2.996825 

1 by 2 2.11000 1.076790 1.95953 0.144919 -1.31682 5.536825 

1 by 3 -0.23500 1.076790 -0.21824 0.841244 -3.66182 3.191825 
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2 by 3 -1.86500 1.076790 -1.73200 0.181699 -5.29182 1.561825 

1*2*3 -1.36000 1.076790 -1.26301 0.295823 -4.78682 2.066825 

FUENTE: Software Statistic 

F (0.05,1,4) = 7.91 

Asimismo, los reportes de cada una de las variables principales se hacen 

constar a continuación, donde apreciaremos los coeficientes F de estas 

variables 

4.2.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO AL MÉTODO DE 

OPTIMIZACIÓN 

De acuerdo la Tabla 4.5 Podemos confirmar que las interacciones que no tienen 

significancia son las mencionadas en el punto anterior y que son las que están 

sombreadas en esta tabla, que son menores al F =7.91. En este caso 

consideramos la variable Massa del adsorbente ya que se encuentra con un F 

si bien es menor que el F de tablas, pero es alto y según las interacciones 

variable resultado vemos que si tienen interacción 

 

TABLA 4.6Tabla ANOVA 

ANOVA; Var.:[Cfinal] mg/L; R-sqr=.89391; Adj:.64637 (Spreadsheet14 in 

Workbook1) 2**(3-0) design; MS Residual=2.318952 DV: [Cfinal] mg/L 

 SS df MS F p 

(1)pH 26.42645 1 26.42645 11.39586 0.043226 

(2)Ma g/L 12.15245 1 12.15245 5.24049 0.106033 

(3)t min 0.36980 1 0.36980 0.15947 0.716376 

1 by 2 8.90420 1 8.90420 3.83975 0.144919 

1 by 3 0.11045 1 0.11045 0.04763 0.841244 

2 by 3 6.95645 1 6.95645 2.99983 0.181699 

1*2*3 3.69920 1 3.69920 1.59520 0.295823 

Error 6.95685 3 2.31895   

Total SS 65.57585 10    

FUENTE: Software Statistic 
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Los resultados obtenidos en función del modelo matemático optimizado, en 

base a graficas son los siguientes: 

4.2.6 INTERACCIÓN [CRFINAL] – pH – MA 

En la Figura 4.7 vemos claramente que la eliminación del [Crfinal] se consigue 

cuando el pH es más bajo, así, como la masa de adsorbente es baja. Dándonos 

esta imagen una clara razón de que estas variables influye en el proceso de 

eliminación del Cromo llevado a cabo, en el proceso. 

Fitted Surface; Variable: [Cfinal] mg/L

2**(3-0) design; MS Residual=2.318952

DV: [Cfinal] mg/L

 > 9 
 < 9 
 < 8 
 < 7 
 < 6 
 < 5 
 < 4 
 < 3 

 

 

FIGURA 4.7Interacción pH – Ma 

También podemos notar que la relación [Crfinal] y las dos variables tienen una 

relación de carácter lineal, mientras que el conjunto de las dos variables 

independientes, no tienen una clara tendencia lineal.  

4.2.7 INTERACCIÓN [Crfinal] – pH – t 

En esta Figura 4.8 vemos claramente que la eliminación del [Crfinal] se mejora 

cuando el pH es bajo más el tiempo no tiene ninguna relevancia como lo indica 

la tabla ANOVA. 

También podemos notar que la relación [Crfinal] y pH tienen una relación lineal, 

mientras que el conjunto de las dos variables independientes y la dependiente, 

tienen una tendencia lineal en todo el tramo necesario para conseguir la 

mitigación de cromo en el efluente final. 
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Fitted Surface; Variable: [Cfinal] mg/L

2**(3-0) design; MS Residual=2.318952

DV: [Cfinal] mg/L

 > 7 
 < 7 
 < 6 
 < 5 
 < 4 
 < 3 

 

FIGURA 4.8Interacción [Crfinal] – Ma con [Cr] 

 

4.2.8 INTERACCIÓN [Crfinal]– Ma–t 

Fitted Surface; Variable: [Cfinal] mg/L

2**(3-0) design; MS Residual=2.318952

DV: [Cfinal] mg/L

 > 7 
 < 7 
 < 6 
 < 5 
 < 4 
 < 3 
 < 2 

 

FIGURA 4.9Interacción t – Ma con [Cr] 

En esta figura 4.9 vemos que mientras el tiempo y la masa de adsorbente se 

manténganlo más bajo posible se consigue una mejor eliminación de cromo 
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final, pero sin embargo la gráfica resulta siendo tan irregular no presentando 

coherencia sobre la recuperación ya que mantiene mucha curvatura lo cual nos 

orienta a que esta variable no tienen ninguna correlación verificándose lo que 

indica la tabla de efectos y la ANOVA por lo que no es adecuada para ningún 

tipo de interpretación. 

También podemos notar que la relación t y masa de adsorbente tiene una 

elevada relación de curvatura, mientras que el conjunto de las dos variables 

independientes y la dependiente, tienen también una elevada relación de 

curvatura.  

4.3 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

Según la evaluación a la matriz experimental y la Tabla 4.1 de recuperación de 

cromo en el proceso de adsorción, podemos indicar que el pH óptimo para 

alcanzar un buen proceso de adsorción es 1, que la masa de adsorbente a 

utilizar no tiene un nivel claro pudiendo ser de 10 o de 30 g/L, por lo que 

podríamos promediar y considerar que la masa más adecuada para este 

proceso debe de ser 20 g/L y para el caso del tiempo, al indicarnos la 

evaluación estadística que no es relevante esta variable, pero sin embargo 

como es necesario considerar un tiempo de residencia y según el análisis del 

diseño factorial el tiempo más adecuado es de 4 minutos, habiéndonos 

arrojado altos porcentajes de recuperación de cromo final que están alrededor 

del 80% con lo que se han alcanzado concentraciones de Cromo final de 2 a 3 

ppm de cromo total, que según la legislación nacional estamos por debajo de 

los ECAS que permiten su eliminación de estos efluentes al desaguae municipal 

sin ocasionar ninguna contaminación. 

4.4 VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La validación de la Investigación queda automáticamente, aceptada ya que las 

pruebas fueron hechas con efluentes reales y los análisis hechos en el 

laboratorio acreditado LAS (Laboratorios Analíticos del Sur), nos muestran 

resultados que son completamente evidentes, que se ha conseguido el objetivo 

trazado, consiguiéndose la mitigación,  
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluó las características principales de la madera de tilo que es adquirida 

en forma única por la empresa Layconsa, y a continuación se determinó la 

cantidad necesaria de esta materia prima que serviría para el proceso de 

adsorción evaluando sus propiedades más importantes: La superficie 

especıfica, la densidad aparente y el diámetro medio de partículas del aserrín 

eran respectivamente 0,86 m2 g-1, 0,125 g cm³ y 1,12 mm, respectivamente. 

Se tamizo el aserrín y se utilizara el correspondiente al tamiz de malla Nº 40 

cuyo diámetro de partícula correspondió a 0.350 mm. 

2. Del análisis estadístico del diseño factorial, se concluyó que las variables 

significativas en el proceso son las interacciones de las variables de pH y masa 

del adsorbente, despreciando la variable de tiempo y las interacciones 

intermedias. Indicando que el pH óptimo para un proceso de adsorción optimo 

es 1, la masa de adsorbente a utilizar no tiene un nivel claro pudiendo ser de 

10 o de 30 g/L, por lo que podríamos promediar y considerar que la masa más 

adecuada para este proceso debe de ser 20 g/L. Y siendo necesario un tiempo 

de residencia podría elegirse 4 minutos u otro que nos permita la interacción 

de las variables indicadas anteriormente. 

3. Con los resultados del diseño factorial se generó un modelo matemático que 

gobierna el sistema de adsorción de cromo que es el siguiente:  

[Crfinal] = 4.13530 – 2.36333 (pH) - 0.15900 (Ma) 

4. Partiendo del análisis estadístico del diseño factorial, se concluyó que las 

variables significativas en el proceso son las interacciones de las variables de 

pH y masa del adsorbente, no siendo relevante la variable tiempo ni las 

interacciones intermedias. Con lo que podemos indicar que el pH óptimo para 

alcanzar un buen proceso de adsorción es 1, que la masa de adsorbente a 

utilizar no tiene un nivel claro pudiendo ser de 10 o de 30 g/L, por lo que 

podríamos promediar y considerar que la masa más adecuada para este 

proceso debe de ser 20 g/L. Y que siendo necesario un tiempo de residencia 

podría elegirse 4 minutos u otro que nos permita la interacción de las variables 

indicadas anteriormente. 
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5. Se logró obtener un carbón activado cuyo número de yodo fue de 702.15 mg/g, 

que comparándolo con el carbón comercial utilizado que tiene 894 mg/g, nos 

muestra que su calidad es buena. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar a la Planta Layconsa la utilización y aprovechamiento de este 

residuo (aserrín) para poder remediar sus efluentes del área de pinturas. 

2. Hacer uso de la presente investigación para ser implementada en la planta 

Layconsa. 
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Anexo 1: DECRETO SUPREMO Nº 002-2010-MINAM 
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ANEXO 2: Analisis de la matriz experimental 

 


