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1.- INTRODUCCION
La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos
en la superficie de un material, en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de
volumen.
La adsorción de una sustancia es su acumulación en una determinada superficie interfacial
entre dos fases. El resultado es la formación de una película líquida o gaseosa en la
superficie de un cuerpo sólido o líquido.
La operación de adsorción saca partido de la capacidad de ciertos sólidos de extraer con
preferencia determinadas sustancias de una solución, concentrándolas sobre su superficie.
De este modo se pueden separar los componentes de soluciones liquidas o gaseosas.
Las separaciones liquidas típicas incluyen la extracción de la humedad disuelta en la
gasolina, la decoloración de los productos del petróleo y de soluciones acuosas de azúcar,
la eliminación del olor y del sabor objetables del agua y el fraccionamiento de las mezclas
de los hidrocarburos aromáticos y parafinicos.
Todas estas operaciones son semejantes en que la mezcla a separar es puesta en contacto
con otra fase insoluble, el adsorbente sólido, y en que la distribución desigual de los
componentes originales entre la fase adsorbida sobre la superficie sólida y el seno del fluido
permite la separación así tenemos las separaciones discontinuas de una única etapa y la
continuas de etapas múltiples y las separaciones análogas a la absorción y a la desorción en
contracorriente en el campo del contacto gas- líquido y a la rectificación y a la extracción
con la utilización del reflujo.
La adsorción constituye un fenómeno de transferencia de masa entre una fase liquida y un
sólido denominado adsorbente. La adsorción es aplicable en operaciones de separación en
los que uno o más componentes del fluido son separados por la acción del sólido. De
acuerdo a la magnitud de las fuerzas puestas en juego, la adsorción resulta ser una retención
física de sustancias en la superficie del adsorbente o en su defecto, una retención debida a
la formación de un enlace como producto de una reacción química entre los átomos o

moléculas que constituyen la superficie del sólido y la sustancia retenida denominada
adsórbato.
La primera parte de adsorción en fase liquida comprende una revisión de los conceptos
fundamentales de la adsorción, en el que se define a este fenómeno como un caso de
transferencia de materia del que se describen las relaciones de equilibrio entre fases en base
a modelos matemáticos conocidos, los cuales son ilustrados con datos experimentales
publicados en diferentes trabajos.
El estudio de adsorción, implica una serie de análisis de los parámetros y condiciones en los
que se lleva a efecto esta operación. Son de particular importancia las características del
solido a utilizarse como adsorbente, la determinación de sus propiedades físicas como la
densidad aparente, el peso específico, la porosidad y el análisis granulométrico.
Así mismo el análisis químico permite cuantificar la presencia de las sustancias
mayoritarias más importantes, lo cual proporciona una idea cabal de la composición de los
materiales.
Los materiales sólidos considerados, constituyen recursos naturales hasta ahora relegados
en su investigación básica para su probable utilización industrial. Estos minerales no
metálicos abundantes en nuestro medio tales como la “Montmorillonita” en lo referente al
estudio de sus propiedades adsorbente.
Otro de los aspectos mencionados constituye el análisis de la capacidad adsorbente de los
materiales en estado natural, tomando como referencia el tamaño de partícula y el tiempo
de operación, manteniendo constantes las otras variables de las que depende la operación,
adoptando como modelo matemático la ecuación de Freundlich.
Los materiales activados podrían resultar mejores en cuanto se refiere a su propiedad
adsorbente. En este proyecto realizamos el proceso de activación con ácido sulfúrico y su
posterior evaluación como adsorbente. El análisis químico de los adsorbentes activados,
resulta importante para valorar la diferencia, en la composición de los materiales activados
así coma la diferencia entre estos y los adsorbentes naturales.

2. GENERALIDADES
La adsorción es una operación unitaria que se basa en el contacto de un sólido y un fluido,
de tal manera que se posibilita la separación selectiva de una parte del fluido que por acción
del solido modifica su composición produciendo una disminución de la presión si el fluido
se encontrara en fase gaseosa.
2.1. ADSORCION FISICA
Basada en las fuerzas de Van der Walls en las que los átomos o moléculas de la interface,
se ligan débilmente generándose calores de adsorción de valores muy bajos, próximos al
calor de vaporización de la sustancia adsorbida (adsórbato).
La adsorción de un gas bajo el punto de vista físico produce una condensación de la fase
gaseosa sobre la superficie del solido a temperaturas mayores a la temperatura de rocío.
Estos hechos se basan fundamentalmente en las fuerzas que actúan en la interfase solido –
fluido. Una molécula del solido presenta en la interfase, está sometida a fuerzas
intermoleculares predominantes del entorno de moléculas en fase solida quedando
desapercibidas las fuerzas que actúan de parte de la fase fluida. Las moléculas que se
encuentran tanto en fase liquida como en fase gaseosa tienen una gran capacidad de
movimiento expresada en la diferencia de energía superficial de ambas fases. Si se
considera el movimiento molecular en fase gaseosa, la distribución de velocidades está de
acuerdo con la distribución propuesta por Maxwell, de tal manera que, las moléculas con
velocidades próximas a la máxima, poseen elevada energía cinética que se traduce en la
producción de choques elásticos con las moléculas de la superficie sólida, haciendo
imposible su retención por parte de estas. Otro grupo de moléculas con velocidades
reducidas posee una energía cinética menor en comparación a las fuerzas de atracción del
solido lo cual permite que sean retenidas por la superficie sólida. Estas moléculas retenidas
también entran en el campo de las fuerzas debido a la acción de las partículas sólidas que
las retienen, el impacto de las moléculas en fase fluida sobre las partículas retenidas hace
que estas en determinado momento superen las fuerzas de retención pasando nuevamente a
la fase fluida, generándose de esta manera un equilibrio dinámico entre las fases en
contacto.

2.2. QUIMISORCION
También conocida como adsorción química la teoría inicial fue planteada por Langmuir,
que basa su propuesta en que las moléculas de la primera capa de la superficie del solido
están unidas con las de la fase fluida mediante enlaces químicos haciendo que el calor de
adsorción se equipare con valores de calor liberados por reacciones químicas. También se
considera procesos donde no necesariamente se formen compuestos químicos. En estos
procesos, las fuerzas de Van der Walls son mucho mayores comparadas con las producidas
en adsorción física.
Languor plantea el comportamiento de adsorción del oxígeno mediante carbón como un
proceso complejo; dependiendo de la reversibilidad del mismo de la temperatura, así,
reporta que dé - 150º a -200ºC el fenómeno es reversible, es decir que se lleva a cabo de
acuerdo a la descripción física de adsorción. A temperaturas próximas a la ambiental, parte
del oxígeno puede ser de sorbido, a temperaturas mayores, el proceso es inverso al de la
adsorción (desorción). A 600º C se desorbe CO en vez del O2 adsorbido en este caso, la
única explicación, es que las fuerzas que entran en juego, son debidas a la formación de un
enlace químico entre los átomos de carbón de la superficie del solido con los átomos del
oxígeno de la fase gaseosa en contacto tal como se muestra en la figura (1) donde los
átomos del interior del sólido, permanecen inalterables y los de la superficie son saturados
por las valencias químicas libres activas. El enlace C=O es muy fuerte, así mismo la
energía de formación es también grande, lo que hace que sea muy difícil su ruptura, por lo
que en un proceso de desorción, se produce la eliminación de CO en vez de O2.
2.3. INTERCAMBIO IONICO
Se considera como una operación de separación en la que se pone en contacto un electrolito
en disolución con un electrolito sólido, insoluble en la disolución. El mecanismo de
transferencia de materia es el de una reacción química de simple sustitución entre los iones
generados por ambos. Un ejemplo clásico de un proceso de intercambio iónico, es el
correspondiente al del ablandamiento de agua, que es descrita de la forma siguiente:
Ca ++ + Na 2 R----------- Ca R + 2Na +

Esta ecuación química muestra que el ion Ca ++ presente en una disolución acuosa al
ponerse en contacto con el sólido intercambiador iónico representado por Na 2 R tiene las
capacidad de desplazar al Na+ por la difusión del Ca ++ en los poros del sólido. Otro de los
aspectos del intercambiador iónico es que el sólido puede regenerarse llegando a su
condición inicial mediante una reacción reversible que puede ser representada de la manera
siguiente:
Ca R + 2 NaCl--------- Na 2 R + Cl 2 Ca
Las técnicas y las investigaciones en torno a este mecanismo de transferencia de masa han
evolucionado mucho, constituyéndose actualmente en un método eficaz de separación.
3. OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVO GENERAL
Adsorción de Cr VI en solución acuosa con arcillas naturales.
3.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO
 Caracterizar y determinar el análisis Químico – Físico de las arcillas en estudio.
 Estudiar el efecto de la masa de cromo adsorbida, pH y la temperatura de la
solución sobre la capacidad de adsorción.
 Determinar el adsorbente apropiado para el análisis de ion

Cr (VI) a nivel

laboratorio.
4. JUSTIFICACION
En la industria se procesan las pieles, eliminando la grasa, carne y pelo, en preparación para
la operación de curtimiento. Las aguas servidas contienen tierra, sal, sangre, estiércol,
aceite, grasa, carne, pelo, etc. Gran parte de los sólidos se recuperan para venderlos a las
plantas de extracción de grasa. Los desperdicios tienen un alto nivel de alcalinidad, sulfuro,
nitrógeno, sólidos disueltos y suspendidos (sales de cromo), aceite y grasa y mucha
demanda de oxígeno bioquímico y químico.

Esta operación produce una gran cantidad de aguas servidas. La solución de curtimiento de
cromo, luego de usarla, manifiesta poca demanda de oxígeno bioquímico o químico, y tiene
pocos sólidos suspendidos, sin embargo, puede contener importantes concentraciones de
cromo, que es un metal tóxico. Por otra parte, la solución vegetal para curtimiento exige
una gran cantidad de oxígeno bioquímico y su color es muy intenso.
4.1 Justificación tecnológica
En Bolivia hay pocos estudios sobre residuos sólidos y efluentes industriales, el presente
estudio tiene por objetivo contribuir con información confiable y aceptable para realizar en
la industria una gestión ambiental.
4.2 Justificación ambiental
Las curtiembres son habitualmente señaladas como industrias altamente contaminantes.
Ello tiene que ver con las características propias del proceso.
El cromo utilizado es trivalente (Cr III) y es un oligoelemento indispensable en los
procesos bioquímicos de nuestro cuerpo ya que participa del metabolismo de la glucosa, el
colesterol, las proteínas y los ácidos grasos. A grandes concentraciones es tóxico. Sin
embargo el cromo hexavalente (Cr VI) es 30 veces más tóxico y ha sido clasificado como
cancerígeno y muta génico comprobado en humanos.
El problema radica en que las condiciones del proceso promueven la oxidación de Cr (III)
a Cr (VI). Usualmente en los cursos de agua el cromo trivalente se encuentra como
hidróxido insoluble dado el pH común en este medio.
Sin embargo cuando se introducen desechos industriales como los de las curtiembres, el pH
se modifica y es común encontrar una concentración elevada de cromo hexavalente, por
encima de los valores permitidos. Es por esto que los residuos de las curtiembres
constituyen un problema importante que debe tratarse.

4.3 Justificación económica
En la memoria laboral planteamos un tratamiento de soluciones de cromo de
concentraciones bajas con dos adsorbentes

naturales arcillas

adsorber y reutilizar, de esta manera al usar la arcilla

(Montmorillonita) para

se ahorrara el consumo de

adsorbentes sintéticos. La propuesta de la memoria laboral brindara una oportunidad para
que la industria no realice gastos económicos altos.
4.4 Justificación Académica
En la memoria laboral se realizó estudios sobre las materias que se llevó en transcurso de la
carrera por ejemplo en operaciones unitarias, análisis termodinámico, cinética, análisis
cuantitativo y cualitativo.
5. LA ADSORCION COMO OPERACIÓN UNITARIA
Existe una serie de teorías que explican la fenomenología de la adsorción no obstante lo
cual no existe una sola que satisfaga cuando menos la mayoría de las observaciones.
Según Mantel como un fondo cultural el ingeniero que proyecta sistemas de adsorción y el
operador se interesan muy poco de la teoría fenomenológica de la adsorción. Lo más
importante constituyen los datos de equilibrio, los parámetros que influyen en la operación,
tales como tiempo de contacto, tamaño de

partícula, temperatura, costo y otros de

importancia.
La adsorción es considerada como una operación unitaria debido a que en el proceso no
existe transformación intima de la materia, no obstante, los procesos de quimisorcion e
intercambio iónico en los que es de relativa baja importancia el fenómeno químico frente a
la transformación física.
Una operación industrialmente utilizada es la decoloración de disoluciones en fase liquida
por adsorción la que tiene como objetivo la separación de uno o más componentes o de una
mezcla, mediante la acción superficial del sólido, es muy sencillo modificar la
transparencia de una considerable cantidad de líquido con pequeñísimas cantidades de
sustancias que posean propiedades cromófobas, concentraciones pequeñas expresadas en

partes por

millón, modifican intensamente la coloración de sustancias liquidas

originalmente transparentes en cambio, la operación inversa es decir la separación del
colorante de la disolución no es tan sencilla. La adsorción constituye un método industrial
alternativo de mucha ventaja que permite la separación de colorantes en disolución debido
a que los métodos comúnmente empleados no son adecuados por el elevado costo que
representan más aun tratándose de soluciones de baja concentración. La separación del
colorante en la mezcla en cuestión podría realizarse mediante una acción química
precipitándola mediante la formación de un compuesto insoluble en el lecho fluido, o
atacándola mediante la acción de un reactivo que transforme el colorante.
Como operación alternativa normalmente se opta por la adsorción cuyos costos

son

relativamente menores a las anteriores operaciones dependiendo su éxito de la naturaleza
del solido a utilizarse y de los parámetros elegidos para el control de la operación a llevarse
a cabo.
5.1. ADSORCION DE GASES Y VAPORES
5.1.1. ADSORCION DE GASES
La adsorción de gases por sólidos adsorbentes, es debida a la naturaleza del sólido que tiene
afinidades y/o características por determinados gases, tal como se mostró con el ejemplo
descrito por Langmuir en la adsorción química entre carbón activado y oxígeno. Uno de los
aspectos que es importante establecer, es el carácter de la adsorción en función de la
temperatura a bajas temperaturas la adsorción del oxígeno en carbón es estrictamente física
asemejándose a un proceso de condensación. A temperaturas altas, el proceso de adsorción
viene acompañada por una reacción química con la siguiente formación de los enlaces
C=O.
La explicación que podía conducir a la justificación del fenómeno de adsorción física es
que un gas es condensable a altas presiones y bajas temperaturas que coadyuvadas con la
superficie ofrecida por la porosidad del adsorbente, hace que se produzca la condensación
del gas en esta superficie. Por el contrario a temperaturas elevadas la tendencia a reaccionar
entre el carbón y el oxígeno es bastante elevada la facilidad de reacción entre ambos, viene

expresada por el coeficiente de velocidad que puede ser calculada mediante la ecuación de
Arrhenius:
d ln K / dT = E / RT2
Dónde:
K = Coeficiente de actividad
E = Energía de activación
R = Constante de los gases
T = Temperatura absoluta
5.1.2. ADSORCION DE VAPORES
El fenómeno de adsorción de vapores es menos complejo que el de los gases, las cantidades
adsorbidas expresadas con la medición de presiones siguen relaciones predecibles de
acuerdo al comportamiento del adsorbente y las propiedades físicas de los vapores
expresadas en sus parámetros críticos.
La relación cuantitativa que expresa el fenómeno de adsorción en fase vapor a temperatura
constante está dada por la expresión siguiente:
x / m = a Pb
dónde :
x = Cantidad de gas adsorbido
m = Cantidad de solido adsorbente
P = Presión
a, b = Constantes empíricas
Ullman reporta valores de las constantes a y b para la adsorción de CO2 en carbón activado
a diferentes temperaturas:

TºC a

b

-78

14.3 0.133

0

2.96 0.333

35

1.24 0.466

100 0.32 0.518

El análisis de la tabla permite establecer que la operación de adsorción está en función de la
temperatura de operación generándose para cada caso un comportamiento expresado por las
denominadas “isotermas de adsorción” cada isoterma tiene una relación que de acuerdo a
los valores de la tabla están expresadas de la siguiente manera:
Para

-78ºC

x / m = 14.3 P0.133

Para

100ºC

x / m = 0.32 P0.518

Esto demuestra que el grado de adsorción de sistemas en fase gaseosa, es inversamente
proporcional a la temperatura.
5.2 ADSORCION EN SOLUCIONES LIQUIDAS
El fenómeno de adsorción desde un sistema líquido a un sólido, tiene las mismas
características de la adsorción de un gas en un sólido. Casi la totalidad de las observaciones
reportadas, indican que el fenómeno de adsorción entre ambas fases corresponde a una
interacción física. El adsórbato puede encontrarse ya sea en fase liquida o sólida como
ejemplo puede citarse los trabajos realizados porLinneo quien reporta las características de
adsorción en la norita de ácidos orgánicos como el fórmico, acético, propionico, butírico,
valeriánico y capionico disueltos en agua.
En soluciones liquidas, la adsorción constituye también una operación unitaria que permite
la separación del soluto contenido en el líquido mediante la acción del sólido.

A objeto de mostrar cuantitativamente los resultados de la desorción en fase liquida la
primera relación formulada fue planteada por Van Bemmelen Freundlich para temperatura
constante.
5.3 MODELOS MATEMATICOS DE ADSORCION
En base a trabajos experimentales para el estudio de los equilibrios producidos en el
fenómeno de adsorción, se plantean una serie de modelos matemáticos que pretenden
explicar la distribución de un soluto entre, la fase fluida en el seno del sistema y la fase
adsorbida sobre la superficie del solido adsorbente. Prácticamente todas las operaciones de
adsorción en cuanto se refiere al estudio de equilibrio se evalúan a temperatura constante
por lo que las relaciones matemáticas planteadas se denominan isotermas de adsorción, que
son representadas relacionando las cantidades de soluto adsorbidas en función de la
concentración final del soluto en el fluido.
5.3.1 ISOTERMA DE LANGMIUR
Las primeras isotermas de adsorción fueron planteadas por LANGMIUR allá por el año
1918, bajo las condiciones principales siguientes:
a) La superficie del adsorbente posee áreas activadas en las que se produce la
adsorción.
b) La velocidad de adsorción es proporcional a la presión del gas a adsorberse y al área
activa libre del adsorbente.
c) La velocidad de evaporación o de desorción del gas (proceso inverso a la adsorción)
es proporcional al área activa ocupada por moléculas de soluto.
d) Todas las áreas activas del solido tienen la misma capacidad adsorbente.
e) No existe interacción entre las moléculas adsorbidas.
f) Todo el proceso fenomenológico de adsorción se lleva a cabo el mismo mecanismo.
g) La adsorción se produce en el sólido, formando una capa molecular del adsórbato
(solido adsorbido) denominada también monocapa.
En función de las concentraciones para la fase liquida la ecuación es la siguiente:
C/X = 1/KXm + C/Xm

Dónde:
X = cantidad de soluto adsorbido
C = concentración del soluto en la fase fluida en equilibrio con la concentración de
adsórbato sobre la superficie
Xm = Cantidad de adsórbato necesaria para formar una monocapa por cantidad de
adsorbente (gr de soluto adsorbido en la monocapa/gr de adsorbente).
Con la ecuación anterior se muestra el grafico en la siguiente figura:

C/X
tg Alfa=1/Xm1/XmK

5.3.2. ISOTERMA DE VAN BEMMELEN FREUNDLICH
Este modelo semiempirico es considerado como una isoterma clásica para fluidos con
solutos a adsorberse que se encuentran en concentraciones bajas hasta intermedias. No
obstante su sencillez su aplicación es bastante amplia porque refleja con gran aproximación
el fenómeno de adsorción.
La ecuación es la siguiente:
x / m = a C 1/n
dónde :
x = Cantidad de soluto adsorbido
m = cantidad de adsorbente
C = concentración de equilibrio en la disolución

A = constante de adsorción (valor de adsorción a concentración unitaria)
1/n = Constante que mide la eficiencia de la adsorción
5.3.3. ISOTERMA BET
Debido a que los anteriores modelos no eran aplicables a muchos datos experimentales
generados por una serie de investigaciones realizadas, Brunauer, Emett y Teller (1988)
plantearon un nuevo modelo basado en que en determinados procesos, la adsorción se
producía en más de una capa. No obstante el nuevo criterio, la isoterma conocida como
BET (iníciales de los autores) no es nada más que una extensión de la isoterma de
Langmuir aplicada a las capas subsecuentes a la primera.
En forma general el modelo BET considera los siguientes aspectos:
a) En el proceso den adsorción no solo puede formarse una capa de adsórbato en la
superficie del sólido. Además puede formarse una serie de capas subsecuentes,
produciéndose la adsorción en multicapas.
b) La ecuación de Langmuir es aplicable a cada una de las capas.
c) El calor de adsorción de la primera capa es diferente a los calores de adsorción en
las siguientes capas.
d) La evaporación o condensación solo se produce entre capas adyacentes. El calor de
adsorción de estas capas es igual al calor latente de condensación del adsórbato
líquido.
Con estas consideraciones se puede deducir la ecuación de la isoterma BET:
C /( X ( Co - C) ) = (1/Xm*K) + ( K-1/Xm*K)*(C/Co)
Dónde:
X = Cantidad de soluto adsorbida (gr de soluto adsorbido/gr de adsorbente)
Co = Concentración inicial de la solución (gr de soluto/L de disolución)
C = Concentración final de la solución, concentración de equilibrio. (g de soluto/L de
disolución)

Xm = Cantidad de adsórbato necesaria para formar una monocapa por cantidad de
adsorbente (gr de soluto adsorbido en la monocapa/gr de adsorbente).
El grafico de la ecuación C/X(Co-C) en función de C/Co se muestra en la figura:
C/X(Co-C)
1 / XmK

tg Alfa=(k-1)/XmK

C/Co
Normalmente los valores de K son muy grandes por lo que es posible que 1/XmK = 0 y K1/XmK = 1/Xm con esta consideración la ecuación se convierte en C/X(Co-C) = 1/Xm
C/Co la cual tiene la siguiente figura:
C/X(Co-C)
tg alfa = 1/Xm

C/Co
5.3.4 Tipos de Isotermas de Adsorción.
Brunauer clasificó las isotermas de adsorción de gases sobre sólidos en cinco tipos: I, II, III,
IV y V. Cada una de ellas corresponde a un comportamiento de adsorción bien definido.
Tipo I
El adsórbato cubre al adsorbente, el cual tiene una superficie uniforme, hasta que se forma
una monocapa y entonces el proceso se detiene. La gran mayoría de los procesos de
quimisorción muestran este tipo de isoterma.

Este tipo de isoterma se ajusta a la isoterma descrita por Langmuir, enunciada en la
siguiente ecuación:
(Theta) = (KPA/(1 + KPA))
Esta ecuación se basa en las siguientes suposiciones:
Todos los sitios de adsorción son equivalentes.
La adsorción no depende del recubrimiento.
Se alcanza el equilibrio descrito por la siguiente ecuación:
A(g) + M(surf) <===> AM
Donde la adsorción procede con una constante de velocidad ka y la desorción procede con
una constante de velocidad kd
La isoterma de Langmuir se usa mucho en casos de quimisorción o de adsorción de gases
en sólidos no porosos. Esto no significa que haga un buen trabajo en los casos de
quimisorción. En un gran número de casos es necesario utilizar isotermas "de Langmuir"
modificadas, tales como las propuestas por Freundlich o por Temkin.
Tipo II
El adsórbato cubre al adsorbente hasta que se forma una monocapa y el proceso continúa
con adsorción en multicapas. Es un perfil frecuente en procesos de adsorción física en los
cuales las interacciones son poco específicas. Para que se produzca este tipo de
comportamiento es necesario que la afinidad del adsórbato por el adsorbente sea algo
mayor que la afinidad del adsórbato por sí mismo.

Este tipo de isoterma se puede ajustar a la ecuación llamada BET, desarrollada por
Brunauer, Emmett y Teller. La forma de la ecuación es como sigue:
P
1
(C-1) P
--------- = ----- + ----- --V(Po - P) VmC VmC Po
dónde:
Po es la presión de vapor de saturación
Vm es la capacidad de monocapa
C aprox. igual a exp[-((delta)Hads - (delta)Hliq)/RT]
La isoterma BET es una extensión del argumento de Langmuir:
La primera capa obedece a un calor de adsorción (delta)Hads
Las capas posteriores a la primera tienen un calor de adsorción igual al calor de
licuefacción, (delta)Hliq
La ecuación BET reproduce bastante bien capas adsorbidas físicamente.
Tipo III
El adsórbato tiene aproximadamente la misma afinidad por el adsorbente y por sí mismo, o
es ligeramente más afín a sí mismo que al adsorbente, por lo cual es una vez que se ha
adsorbido una molécula ésta actúa también como sitio libre para que otra molécula se
adsorba. Esto conduce a un recubrimiento desigual, con partes limpias, partes cubiertas con
monocapa y partes cubiertas con multicapa.

Las isotermas tipo III pueden ajustarse bastante bien a la BET.
Tipo IV
En este caso el comportamiento inicial consiste en formar una monocapa, para luego
mostrar comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un espesor de
multicapa máximo a una presión máxima Po. Este comportamiento se justifica postulando
un adsorbente rugoso en el cual la monocapa inicial deja muchos huecos, que terminan por
saturarse de adsórbato al alcanzar la presión Po (condensación capilar).

Tipo V
En este caso el comportamiento inicial consiste en formar una multicapa hasta alcanzar un
"espesor de multicapa" máximo. Este comportamiento se justifica postulando un adsorbente
rugoso, como en el caso IV, y un adsórbato que interactúa débilmente con el adsorbente.

5.3.5Determinación de la superficie específica de la Arcilla Natural.
Para determinar la superficie especifica desarrollamos el método que fue difundido en la
Revista Colombiana de Química de Jorge Alejo Pinzón en el año 1997, el método consiste
en adsorber el azul de metileno disuelto en 100 ml de disoluciones de diferente
concentración con 10 mg. de arcilla natural a una temperatura de 20ºC en contacto con el
adsorbente por 24 horas y posteriormente agitada durante 15 minutos, las lecturas de
absorción fueron realizadas en un espectrofotómetro visible a una longitud de onda de 690
nm.
Adsorción de Azul de Metileno
V= 100 ml = 0.1 L
m= 10 mg. = 0.01 gr.
λ = 690 no.

tiempo de contacto con la arcilla = 24 Hrs.
Tiempo de agitación = 15 minutos
T = 15°C

CUADRO 1
Cálculos y resultados de la determinación de la superficie especifica.

CO

C

g/L

g/L

C/CO

CO - C

(CO –C)V/m

C/X(CO- C)

C/X

g/L

g soluto/

g arcilla/

g arcilla/

g arcilla

g soluto

L

0.1

0.033

0.330
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0.67

0.735

0.050

0.09

0.030

0.322

0.060

0.60

0.833

0.049

0.08

0.008

0.100

0.072

0.72

0.154

0.012

0.07

0.0065

0.092

0.063

0.63

0.163

0.010

0.06

0.0041

0.068

0.055

0.55

0.135

0.0074

Fuente: Elaboración Propia
Isoterma BET para el Azul de Metileno
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Fuente:Elaboración propia
El grafico representa la isoterma de BET para determinar la relación de concentración y
adsorbente (g. de Colorante/g. de Arcilla)
CALCULO DE Xm :
K-1 / KXm = 2.624
1 / KXm = -0.0746
K = -34.17
Xm = 0.392 g de Colorante / g de Arcilla
Isoterma de Langmuir para el Azul de Metileno

CUADRO 2

GRAFICA Nro.2
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Fuente: Elaboración propia
El grafico representa la relación de concentración en función de la cantidad adsorbida.
Calculo de Xm :
1 / Xm = 1.558
Xm = 0.642 gr de Colorante / gr de Arcilla.
Para determinar la superficie específica de la arcilla utilizamos la siguiente ecuación:
S = Xm No a
Dónde:
Xm = gramos necesarios de soluto para formar una capa sobre un gramo de adsorbente (gr.
de azul de metileno/gr de arcilla)
No = Numero de Avogadro
a = superficie del adsorbente cubierta por una molécula adsorbida de soluto (m2 / gr. de
azul de metileno)
S = superficie especifica del adsorbente (m2 / gr. de arcilla)

S1 = 0,392g Azul de Metileno/g de arcilla*6.023*10exp23*25A2 / 373,9 g de Azul de Met.
S1 = 157.86 m2 / g de Arcilla.
S2 = 0,642g Azul de metileno/g de arcilla*6.023*10exp23*25A2 / 373,9g Azul de Met.
S2 = 258,54 m2 / g de arcilla.
5.4 ISOTERMA ELEGIDA
Los datos experimentales obtenidos para la determinación de las isotermas de adsorción se
comparan con los diferentes modelos teóricos planteados. La elección del modelo es obvia
y se dirige al que se ajustan los datos experimentales. En la presente memoria laboral
inicialmente se fijó como modelo teórico al planteado por Van Bemmelen – Freundlich
debido a que los equilibrios de adsorción estudiados fueron en fase liquida en la que el
adsórbato estaba disuelto en aproximadamente 10 ppm lo que equivale a significar
soluciones de muy bajas concentraciones. Este inicial criterio fue considerado con la
obtención de datos experimentales ajustables sin desviaciones considerables a la isoterma
de Freundlich lo cual constituye una condición necesaria aunque no suficiente para la
verificación precisa de las condiciones del modelo impuestas sobre la ecuación.
Y = mXn
Dónde:
Y= masa de soluto en liquido/masa de disolución
X = masa de soluto adsorbido/masa de adsorbente
m,n constantes.
Y

Isoterma de Freundlich

X

Aplicando logaritmos a la ecuación anterior tenemos:
Ln Y = ln m + n ln X
Ln Y
tg alfa=n
ln m
ln X
6. ARCILLAS
6.1 Generalidades. La arcilla es uno de los materiales más comunes dentro los minerales
no metálicos sin embargo, no es fácil definirla exactamente. Generalmente se designa como
arcilla a una sustancia que cumple las siguientes características:
a) Tamaño de partículas menor al 1 / 256 mm según la escala de Wenteworth.
b) Composición constituida esencialmente por “minerales arcillosos”.
c) Plástica cuando se moja y se endurece cuando es cocida.
Los minerales arcillosos son silicatos hidratados de aluminio que se mezclan en diferentes
proporciones produciendo una variedad de tipos de arcillas.
En Bolivia existe una amplia distribución de depósitos de arcilla tanto en el altiplano como
en los valles y el oriente, sin embargo, son escasos los estudios realizados hasta la fecha
sobre cantidad y reservas. Existe un grupo de minerales arcillosos formados por procesos
hidrotermales que aparecen en regiones mineras como vetas de caolín principalmente en las
minas del siglo XX Potosí y otras.
Mineralógicamente las arcillas se dividen en tres grupos:
1. Caolinita. silicato hidratado de aluminio que no se expande con el agua y conocido
comúnmente como caolín.
2. Montmorillonita. Silicato hidratado de aluminio con gran poder de hinchamiento en
el agua. La bentonita es una variedad de Montmorillonita.

3. Illita. Comprende a los minerales micáceos arcillosos, cuya composición es silicato
hidratado de aluminio con hierro y magnesio.
6.2 DEPOSITOS MÁS IMPORTANTES
Existen muy pocos lugares donde se presentan arcillas puras o sea de tipo Illita o
Montmorillonita. A continuación se dará una breve descripción de los principales depósitos
de arcilla:
CIUDAD DE LA PAZ.
En La Paz, existen depósitos de arcilla que atraviesan y bordean la ciudad, muchos de estos
depósitos estuvieron sujetos a grandes deslizamientos que mezclaron las arcillas con otros
minerales.
Las reservas calculadas para algunos depósitos de arcillas existentes en la ciudad de La Paz
y alrededores se han efectuado en función del largo y ancho del afloramiento que se
observa en el terreno y tomando en cuenta sobre una explotación de 10 a 20 metros de
profundidad. En vista de la intercalación de la arcilla con arena y grava, sobre el volumen
calculado se ha tomado en 30% como cifra utilizable. La cantidad de 16.830.000 toneladas
constituye una reserva significativa como para asegurar un aprovisionamiento muy amplio
para cualquier industria roja que se instale en la ciudad.
Es importante señalar que en la cuenca de la paz existió una importante acumulación de
sedimentos arcillosos y arenosos, cuyo potencial actual llega a más de 200 metros y que se
la conoce con el nombre de “Formación de La Paz”. Durante la sedimentación se efectuó
una clasificación natural de manera que los depósitos más finos se depositaron hacia el
centro y los más gruesos hacia los bordes. Los yacimientos de Calvario son arenosos,
mientras que los del parque forestal y Llojeta son más finos. En muchos lugares de la
ciudad existen intercalaciones de arcillas de buena calidad con capas de arena y grava, por
lo que su utilización en gran escala es necesario efectuar una selección apropiada.

A continuación se dará una breve descripción de los principales depósitos de arcilla:
Ciudad. Arcillas tipo Illita reservas 1.600.000 Ton. Comprende los depósitos de la
“formación de La Paz” ubicado en el radio urbano de la ciudad principalmente en los
barrios de Miraflores, Villa Armonía, Alto Obrajes, Calacoto y Bosque de Bolognia que
son explotados intensamente por ladrilleras.
Achumani-Ovejuyo. Arcillas Tipo Illita reservas 1.800.000 Ton. En achumani los depósitos
son de buena calidad, sin embargo los nuevos planes de urbanización delimitan
considerablemente su utilización. En Ovejuyo los depósitos están intercalados con arena.
Cotacota-Aranjuez- Mallasilla. Arcillas Tipo Illita reservas 1.500.000 Ton. Sedimentos
arcillosos ampliamente extendidos y cortados por los valles de Aranjuez, Mallasilla y
Achocalla. En partes son arenosos las fábricas de ladrillos de mayor producción en la
ciudad, explotan las arcillas de Cota cota.
Pampa de Mallasa-Valencia. Arcilla Tipo Illita y Bentonita reservas 10.000.000 Ton.
Restos de un antiguo torrente de barro proveniente de Achocalla. Se trata de una mezcla de
arcilla con restos de ceniza volcánica y arena que ha rellenado un antiguo valle del rio
choque yapú, formando actualmente la extensa planicie en Mallasa de unos 10 Km. de
longitud.
Llojeta- Seguencoma. Arcilla Tipo Illita reservas 1.900.000 Ton. Amplio paquete de
sedimento arcillo-arenoso que se extiende desde Seguencoma hasta el kenko desde la ceja
del el alto. Existen importantes bancos de arcilla apropiadas para la cerámica roja.
Achocalla. Arcilla Tipo Bentonita reservas 30.000 Ton. En las quebradas a 5 Km. al
sur de Achocalla existen pequeñas acumulaciones de Bentonita color verde
amarillento sin mayor importancia económica.
Escoma-Puerto Acosta. Illita con Bentonita reservas 1.000.000 Ton. extensas planicies
cerca al lago Titicaca con enormes acumulaciones de material arcilloso.
Batallas. Material arcilloso reservas 500.000 Ton. en toda la región comprendida entre
Batallas Pucarani y el Lago Titicaca existen planicies de material arcilloso.

Tiwanacu. Material arcilloso reservas 300.000 Ton. la zona de Tiwanacu constituye una
cuenca rodeada por serranías donde se han depositado arcillas lacustres provenientes de un
antiguo lago.
Laja. Illita y Bentonita reservas 5.000.000 Ton. entre laja y Pucarani existen varias
serranías formadas por arcillas blancas finamente estratificadas. Un pozo perforado
en rio colorado a 8 Km. al suroeste de laja encontró 150m. de arcillas.
Viacha. Extensas planicies de material arcillosos con unas reservas de 300.000 Ton.
Calamara-Viscachani-Patacamaya. Material arcilloso reservas 1.000.000 Ton. innumerables
serranías de más de 100 m. de altura dividen esta parte del altiplano en dos cuencas
hidrológicas, hacia el norte del lago Titicaca y hacia el sur del lago Poopó. Estas serranías
muestran una fina estratificación de arcillas blancas intercaladas con arena fina y ceniza
volcánica, constituyendo antiguos depósitos lacustres de enormes reservas.
Rio Desaguadero. Material arcilloso reservas 300.000 Ton. los márgenes de este rio están
constituidos por arcillas rojas casi a lo largo de toda su extensión.
Coro coro. Material arcilloso reservas 400.000 Ton. en toda la región existe grandes
acumulaciones de arcilla roja provenientes de la meteorización de las serranías que rodean
al pueblo.
Yungas. Illita y Caolinita reservas 100.000 Ton. un grueso encape de arcillas cubre la
mayor parte de las serranías de los yungas. Se tienen referencias que existe acumulaciones
locales de caolín pero no se ha determinado exactamente su ubicación.
Luribay. Illita y Bentonita reservas 100.000 Ton. en el valle de Luribay Caracato y
Sapahaqui existen acumulaciones de arcillas tipo bentonita intercalados con Illita.
6.3 COMPOSICION QUIMICA, PROPIEDADES Y USOS DE LAS ARCILLAS
El término arcillas (genéricamente conocidas como clays en ingles) se usa habitualmente
con diferentes significados:



Desde el punto de vista mineralógico engloba a un grupo de minerales filosilicatos
en su mayor parte cuyas propiedades fisicoquímicas dependen de su estructura y
de su tamaño de grano muy fino (inferior a 2 mm.)



Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria, en la
mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas.
Para un sedimentólogo arcilla es un término granulométrico que abarca los
sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 mm.



Para un ceramista una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con
agua en la cantidad necesaria se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de
vista económico las arcillas son un grupo de minerales no pertenecientes al grupo
de los filosilicatos (cuarzo, feldespato, etc.) pueden ser considerados partículas
arcillosas cuando están incluidos en un sedimento arcilloso y sus tamaños no
superan los 2 mm.

Las arcillas son constituyentes esenciales de los suelos y sedimentos debido a que son
mayoritarios productos finales de la meteorización de los silicatos que formados a mayores
presiones y temperatura en el medio exógeno se hidrolizan.
6.3.1. ESTRUCTURA DE LOS FILOSILICATOS
Los filosilicatos presentan una estructura basada en el apilamiento de planos de iones de
oxigeno e hidroxilos. Los grupos tetraédricos (SiO)4 se unen compartiendo tres de sus
cuatro oxígenos con otros vecinos formando capas, de extensión infinita y formula
(Si2O5)2- que constituyen la unidad fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros
se distribuyen formando hexágonos el silicio tetraédrico puede estar en parte sustituido por
Al3+ Fe3+.
Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas. En ellas algunos cationes Al3+ Mg3+
pueden estar sustituidos por Fe2+ o Fe3+ y más raramente por Li1+, Cr3+, Mn2+, Mn3+,
Ni2+, Ni3+, Cu2+ o Zn2+. El plano de unión entre ambas capas está formado por los
átomos de oxigeno de los tetraedros que se encontraban sin compartir con otros tetraedros
(oxígenos apicales) y por grupos (OH-) de la capa octaédrica, de forma que en este plano
quede un grupo (OH-) en el centro de cada hexágono formado por seis oxígenos apicales, el

resto de los grupos (OH-) son reemplazados por los átomos de oxigeno de los tetraedros,
como se muestra en la figura.

Una unión similar puede ocurrir en la superficie opuesta de la capa octaédrica. Así los
filosilicatos pueden estar formados por dos capas: tetraédrica más octaédrica se denominan
bilaminares 1:1 o T:O , o bien por tres capas una octaédrica y dos tetraédricas
denominándose preliminares 2:1 o T:O:T , a la unidad formada por la unión de una capa
octaédrica más una o dos tetraédricas se la denomina lamina.

Si todos los huecos octaédricos están ocupados la lámina se denomina trioctaedrica (Mg2+
dominante en la capa octaédrica), si solo están ocupados dos tercios de las posiciones
octaédricas y el tercio restante está vacante, se denomina dioctaedrica (el Al3+ es el catión
octaédrico dominante).
En algunos filosilicatos (por ejemplo en esmécticas, vermiculitas y micas) las láminas no
son eléctricamente neutras debido a las sustituciones de algunos cationes por otros de
distinta carga. El balance de carga se mantiene por la presencia en el espacio interlaminar, o
espacio existente entre dos laminas consecutivas de cationes (como por ejemplo el grupo de
las micas) cationes hidratados (como en las vermiculitas y esmécticas) o grupos hidroxilo
coordinados octaédricamente similares a las capas octaédricas como sucede en las cloritas.
A estas últimas también se las denomina T:O:T o 2:1:1 la unidad formada por una lámina
más la interlamina es la unidad estructural los cationes interlaminares más frecuentes son
alcalinos (Na+ y K+) o alcalinotérreos (Mg2+ y Ca2+).
6.3.2. CLASIFICACION DE LOS FILOSILICATOS
Los filosilicatos se clasifican atendiendo a que sean bilaminares o trilaminares y di
octaédricos o trioctaedricos, como puede ver en la siguiente tabla:
CUADRO 3

Bilaminares
1:1
T:O

DIOCTAEDRICOS

TRIOCEDRICOS

CANDITAS

SERPENTINAS

 Caolinita
Al4Si4O10(OH)8
 Nacrita
 Dickita
 halloysita

Trilaminares

ESMECTITAS



Antigorita Si4Mg6O10(OH)8

 Crisolito
 Lizardita
 Bertierina

ESMECTITAS

 Montmorillonita

2:1



Ca0.25Si4(Al1.5Mg0.

T:O:T

Saponita
Ca0.25(Si3.5Al0.5)Mg3O10(OH)2

5)O10(OH)2



 Beidelita

Hectorita
Ca0.25Si4(Mg2.5Li0.5)O10(OH)2

Ca0.25(Si3.5Al0.5)Al

Vermiculitas

2O10(OH)2

0.15Fe0.01)O10(OH)2

Pirofilita

Ca0.65(Si2.86Al1.14)(Mg2.83Al

MICAS

Vermiculitas


Biotita
K(Si3Al)(Mg,Fe2+)3O10(OH)2

Illitas
Micas
 Moscovita K(Si3



Flogopita K(Si3Al)Mg3O10(OH)2



Lepidolita
K(Si3.5Al0.5)(Al1.25Li1.75)O10(OH)2

Al)Al2O10(OH)2


Paragonita
Na(Si3Al)Al2O10(
OH)2

T:O:T:O

CLORITAS

(Fe,Al,

2:1:1

Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8

Fibrosos

PALIGORSKITA

Sepiolita

(Mg,Al)2Si4O10(OH)4H2O

Fuente: Web grafía
6.3.3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS
Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales radican en sus
propiedades fisicoquímicas dichas propiedades se detallan a continuación:


Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 mm.)



Su morfología laminar (filosilicato)



Las situaciones isomorficas que dan lugar a la aparición de carga en las láminas
y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar.

Como consecuencia de estos factores presentan un valor elevado del área superficial y una
gran cantidad de superficie activa con enlaces no saturados. Por ello pueden interaccionar
con muy diversas sustancias en especial compuestos polares por lo que tienen
comportamiento plástico en mezclas arcilla-agua con elevada proporción solido/líquido y
son capaces en algunos casos de hinchar, con el desarrollo de propiedades geológicas en
suspensiones acuosas.
Por otra parte la existencia de carga en las láminas como ya se ha citado, con la entrada en
el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con estado variable de hidratación
que pueden ser intercambiados fácilmente mediante la puesta en contacto de la arcilla con
una solución saturada en otros cationes, a esta propiedad se la conoce como capacidad de
intercambio catiónico y es también la base de multitud de aplicaciones industriales.
6.3.3.1. AREA ESPECÍFICA
Las arcillas poseen una elevada área específica, muy importante para ciertos usos
industriales en los que la interacción solido-fluido depende directamente de esta propiedad.
A continuación se detallan algunos ejemplos de valores de superficie específica de arcillas:
CUADRO 4

ARCILLA

AREA ESPECIFICA (m2/g)

Caolinita de elevada cristalinidad

< 15

Caolinita de baja cristalinidad

<50

Halloysita

<60

Illita

<50

Montmorillonita

80-300

Sepiolita

100-240

Paligorskita

100-200

Fuente: Web grafía
6.3.3.2. HIDRATACION E HINCHAMIENTO
La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de
las esmécticas y su importancia es crucial en los diferentes usos industriales. Aunque
hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio
presente, el grado de hidratación si está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la
carga de la lámina.
La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de
las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la
atracción electrostática catión lamina y la energía de hidratación del catión a medida que se
intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que
predominan son la de repulsión electrostática entre laminas lo que contribuye a que el
proceso de hinchamiento puede llegar a disociar completamente unas láminas de otras.
Cuando el catión interlaminar es el sodio las esmécticas tienen una gran capacidad de
hinchamiento pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales individuales
de esméctica, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo
de propiedades coloidales. Si por el contrario tienen Ca2+ Mg2+ como cationes de cambio,
su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida.
6.3.3.3.PLASTICIDAD
Las arcillas son eminentemente plásticas esta propiedad se debe a que el agua forma un
recubrimiento sobre las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita
el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce una fuerza sobre ellas.

La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia nuevamente de su morfología laminar
tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento.
Generalmente esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los
índices de Atterberj (limite líquido, limite plástico y límite de retracción). Estos límites
marcan una separación arbitraria entre los cuatro estados o modos de comportamiento de un
suelo sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso.
La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una gran
información sobre la composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y calidad de
la arcilla. Existe una gran variación en función del catión de cambio. Gran parte esta
variación se debe a la diferencia en el tamaño de partícula y al grado de perfección del
cristal. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura,
más plástico es el material.
6.3.3.4. TIXOTROPIA
La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la perdida de resistencia de un
coloide, al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas tixotrópicas
cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido, si a continuación se las deja
en reposo recuperan la cohesiona sin como el comportamiento sólido, para que una arcilla
tixotrópica muestre este especial comportamiento deberá poseer un contenido en agua
próximo a su límite liquido por el contrario, en torno a su límite plástico no existe
posibilidad de comportamiento tixotrópico.
6.4. BENTONITAS
Una bentonita es una roca

compuesta esencialmente por minerales del grupo de las

esmécticas, independientemente de cualquier connotación genética.
Los criterios de clasificación utilizados por la industria se basan en su comportamiento y
propiedades fisicoquímicas; la clasificación industrial más aceptada establece tipos de
bentonitas en función de su capacidad de hinchamiento en agua:



Bentonitas altamente hinchables o sódicas



Bentonitas poco hinchables o cálcicas.



Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias

El termino Fuller earth es utilizado por los ingleses para denominara arcillas constituidas
fundamentalmente por Montmorillonita con Ca+2 como catión de intercambio, a las
bentonitas cálcicas que los ingleses denominan Fuller earth en EEUU se las denomina
bentonitas no hinchables.
En ocasiones se procede a someter a las bentonitas a procesos físicos y químicos que tiene
por objeto potenciar algunas de sus propiedades para determinadas aplicaciones
industriales. Desde el punto de vista industrial tienen gran importancia los procesos
destinados bien a modificar las propiedades de superficie del mineral mediante tratamientos
de distinta naturaleza (tratamiento acido, térmico o de polarización) o bien a modificar la
composición química del espacio interlaminar.
7. ADSORBENTES NATURALES
7.1. Consideraciones Generales
7.1.1. Capacidad Adsorbente. Existen una serie de propiedades fisicoquímicas con
respecto a la Montmorillonita que permiten evaluar con algún de precisión sus
aptitudes adsorbentes. Andersen cita a David y Messen, quienes proponen algunos
criterios que podrían conducir a la selección de arcillas con capacidad de ser
utilizadas como adsorbentes los aspectos considerados más importantes son
detallados a continuación:
a) Los

materiales

con

capacidad

adsorbente

están

constituidos

por

hidrosilicatos de aluminio.
b) La relación SiO2 / Al2O3 es la que determina la calidad adsorbente de la
arcilla; para materiales activos, la relación es mayor que para materiales no
activos.
c) La deshidratación de los materiales adsorbentes es más rápida y mayor
cuanto mayor es la temperatura.

d) Los materiales adsorbentes están exentos de sales solubles en agua.
e) Los adsorbentes poseen elevada acidez hidrolitica y su extracto acuoso es de
carácter acido.
f) En contacto con líquidos polares se produce el hinchamiento del material.
Estas consideraciones iníciales no son suficientes para establecer el poder adsorbente
debido a la existencia de una serie de contradicciones generadas en el análisis de datos
experimentales. Por ejemplo Mantel reporta el análisis químico de una serie de arcillas en
la que se establece que tanto arcillas adsorbentes como arcillas inactivas poseen en su
estructura silicatos de aluminio hidratados y otros elementos como Fe, Ca, Mg, Na y K;
cuyos contenidos porcentuales son parecidos, las relaciones de SiO2 / Al2O3 para diferentes
materiales tanto inactivos como activos es muy similar, más aun, se reportan casos en que
arcillas con alto poder adsorbente poseen relaciones menores que arcillas de reducida o
nula capacidad adsorbente.
7.1.2. La Montmorillonita
Los recursos naturales dentro del rubro de minerales no metálicos no han merecido mucha
atención en cuanto se refiere a su investigación y aplicación. Este resultado puede ser
resultado de la baja cotización de estos comparados con los minerales metálicos
ampliamente explotados o debido al desconocimiento de sus propiedades y su probable
aplicación industrial. En la memoria técnica se estudia uno de los materiales
correspondientes a la arcilla Bentonita – grupo de las Esmécticas del tipo Montmorillonita,
Montes de Oca, describe un resumen de depósitos importantes, su ubicación geográfica y
su reserva aproximada en toneladas los cuales existen reservas solo del tipo de
Montmorillonita que está en estudio.

CUADRO 5
DEPARTAMENTO
LA PAZ / POTOSI
Planicie de Mallasa

TIPO DE

RESERVAS EN

ARCILLA

TONELADAS

Illita + Bentonita

10.000.000

OBSERVACIONES

Resto

antiguo

torrente de barro
Achocalla

Bentonita

30.000

En las quebradas a 5
Km.

al

sur

de

Achocalla.
Escoma

Illita + Bentonita

1.000.000

Llega hasta Puerto
Acosta

Laja

Illita + Bentonita

5.000.000

Yungas

Illita + Bentonita

100.000

Luribay

Illita + Bentonita

100.000

Llega hasta Pucarani

Llega

hasta

Cara

coto y Sapahaqui
LLanquera

Bentonita

900.000

Mina María Eugenio
y Cerro Phasacollo

Rio Mulatos

Illita + Bentonita

200.000

Arcillas

finamente

estratificadas

Fuente: Elaboración Propia
Como observamos en la tabla tenemos reservas en los departamentos de La Paz y Potosí en
lo que se refiere a la Illita + Montmorillonita la cual llega a una reserva total de 17300.000
toneladas.

En cuanto a la arcilla que estamos estudiando en la memoria técnica que es la Bentonita del
grupo de las esmécticas del tipo Montmorillonita en el departamento de La Paz las reservas
llegan a 30000 toneladas.
Existe una serie de investigaciones realizadas tendientes a explicar la probable estructura de
la Montmorillonita, en la siguiente figura se muestran las señaladas por Hofman, Bilke y
por Grim de acuerdo a la descripción de Grim “la estructura básica de la Montmorillonita
consiste en dos hojas de tetraedros de sílice orientadas a sus oxígenos no compartidos
enfrentados y separados por una capa octaédrica de iones de aluminio que comparten los
oxígenos de las hojas de sílice y que retienen iones OH en los otros vértices del octaedro ”.
cada una de estas unidades de tres capas está separada de la hoja debajo o encima, por una
capa de agua de espesor variable que hace que la red espacial se dilate o contraiga a medida
que se añade o elimina agua.
Composición de la Montmorillonita:
Si8O20 Al4 (OH)4 XH2O
Formula expresada en Óxidos:
8 SiO2 2Al2O3 3H2O
7.2 ANALISIS QUIMICO
El análisis químico se realizó en el Laboratorio Químico del IGEMA (Instituto de
Investigaciones Geológicas del Medio Ambiente) y Laboratorios SGS S.R.L.determinamos
los componentes más importantes que están
presentes en la arcilla.

CUADRO 6
ELEMENTO Arcilla 1% Arcilla 2 %
SiO2

32,63

80,50

Al2O3

11,12

5,25

Fe

2,31

Mg

1,64

Ca

0,32

Na

0,44

K

0,43

SiO2/ Al2O3

2,934

15,333

Fuente: Elaboración Propia
7.3 ANALISIS FISICO
Las propiedades de los adsorbentes también están relacionadas con sus propiedades físicas,
tales como el peso específico, porosidad y relación de vacío; estas últimas relacionadas
fundamentales para las consideraciones pertinentes a la superficie interna efectiva que
ofrece el adsorbente para llevar a cabo la operación de adsorción.
El análisis granulométrico, permite establecer la clasificación de partículas en función de su
tamaño, así como la determinación de la superficie externa.
7.3.1. Densidad, Porosidad y Relación de Vacío
Las mediciones de la densidad o densidad natural, peso específico y relación de vacío
fueron realizadas de acuerdo a normas establecidas en los laboratorios de resistencia de
materiales en la carrera de Construcciones Civiles de la Facultad de Tecnología.

Al inicio se determinó la densidad tomando como muestra el material adquirido sin
alteración de su estructura y su forma geométrica, fueron 5 determinaciones para
determinar la densidad y posterior peso específico.
La relación de vacío (Volumen de los poros/Volumen de la masa) fue calculada de acuerdo
a la siguiente expresión:
e = Pe / b – 1
Dónde:
Pe = Peso especifico
b = Densidad
e = Relación de vacío
La porosidad (Volumen de los poros/Volumen total de la muestra) fue determinada de la
siguiente manera:
n = e / (1+e)
Dónde:
n = Porosidad
e = Relación de vacío

CUADRO 7
Tipo de Arcilla
PESO ESPECIFICO

Arcilla 1 Arcilla 2
2.32

1.95

1.89

1.47

RELACION DE VACIO

2.606

4.148

POROSIDAD

0.722

0.805

gr / cc
DENSIDAD
gr / cc

Fuente: Elaboración Propia
7.3.2. ANALISIS GRANULOMETRICO.
El análisis granulométrico fue efectuado por tamizado mediante diferentes mallas previo
picado y secado durante 7 días a los rayos del sol, posteriormente se terminó de deshidratar
a 60ºC por el lapso de 5 horas en la estufa del laboratorio, para luego pasar a la molienda en
los laboratorios de Construcciones Civiles con la ayuda de un mortero de trituración de
suelos una vez molida la arcilla se almaceno en bolsas de polietileno en un lugar fresco y al
abrigo de la luz.A continuación se detalla en una tabla el análisis granulométrico:

CUADRO 8
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA ARCILLA MOLIDA

TAMICES

PESO

FRACCION

DIAMETRO

FRACCI

X1

RETENI

RETENIDA

MEDIO

ON

D1

(X1)

(D1)

DO (gr.)

(mm.)

/ X1 / D12 X1
D13

ACUMU
LADA
(Fr. Ac.)

Malla 50

1097.0

0.1945

0.3

1.0000

0.648

2.1611

7.2037

Malla 100

2008.2

0.3561

0.15

0.8055

2.374

15.826

105.51

Malla 140

808.1

0.1433

0.11

0.611

1.302

11.842

107.66

Malla 200

618.6

0.1097

0.075

0.4165

1.462

19.502

260.02

5.787

49.332

480.40

PRODUCTO
DE

LA 1106.8

0.1964

0.222

MALLA 200

TOTAL

5638.7

1.0000

/
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Los cálculos obtenidos se realizaron tomando los aspectos siguientes:
 Las partículas son esféricas en el total así como en todas y cada una de las
fracciones retenidas.
 La densidad es idéntica para cada una de las fracciones y el total de las muestras.
 La densidad utilizada para los cálculos fue determinada en el punto 5.3.1
7.3.2.1 Diámetro medio aritmético
El diámetro medio aritmético se determinó con la siguiente ecuación:
Dm = ∑ (xi / Di2) / ∑ (xi / Di3)
Dm = 49.3328 / 480.4078
Dm = 0.1027 mm

7.3.2.2 Diámetro medio con respecto a la superficie
El diámetro medio con respecto a la superficie se determinó con la siguiente ecuación:
Ds = [ ∑ (xi / Di) / ∑ (xi / Di3) ] 1/2
Ds = [ 5.7876 / 480.4078 ] 1/2
Ds = 0.1097 mm
7.3.2.3 Diámetro medio con respecto al volumen
El diámetro medio con respecto al volumen se determinó con la siguiente ecuación:
Dv = [ ∑(xi / Di) / ∑( xi / Di3) ]1/3
Dv = [ 5.7876 /480.4078 ]1/3
Dv = 0.2292 mm
8. ANALISIS EXPERIMENTAL
8.1 Diseño Estándar de la Turbina
GRAFICA Nro.4

8.2 Potencia del Agitador
V=200 ml.
V = πD2h

D = 3√4V/π D = 3√4*2x10-4 / π

Diámetro del Rodete Da/Dt = 1/3
Altura del Rodete

E/Da = 1

Espesor del Rodete

W/Da = 1/5

Placas Deflectoras J/Dt=1/12

Dt = 0,063 m.

Da = 0,021 m.

E = 0,021 m.
W = 0,0042 m.

J = 0,00525 m.

Longitud del Aspa L/Da = 1/12 L = 0,00525 m.
Datos:
N = 1.6 rps. δ = 1100 Kg/m3 μ = 0,0015 Kg/ms Re = Dt2*N*δ/μ Re = 517.44
P = Kt*N3*Da5*δ P = 0,031 mW.
8.3 Caracterizar la Solución
Prepararon soluciones acuosas de Bicromato de Potasio (K2Cr2O72) de concentración inicial
conocida (1 – 5 – 10 ppm.) se ajusta el pH de esta soluciones y se toma una muestra para
corroborar posteriormente su concentración inicial.
8.3.1 Determinación de la Concentración de Cr (VI) en la Solución Acuosa
La concentración de Cr (VI) en solución acuosa se determinó

por un método

colorimétrico indirecto. Este método se basa en la reacción entre el Cr (VI) y la
difenilcarbazida, que produce un complejo de color rojo-violeta. La determinación
cuantitativa de Cr (VI) en una muestra se realizó desarrollando el color y midiendo la
absorbancia de la muestra en un espectrofotómetro de UV-Visible de doble haz, a una
longitud de onda de 540 n.m.

La concentración de la muestra se calculó por medio de una curva de calibración
(concentración de Cr (VI) vs. absorbancia) que previamente se preparó usando 4 a 6
soluciones estándar. Estas soluciones se prepararon al mismo pH de la muestra.
8.4 Procedimiento para obtener los Datos de Equilibrio de Adsorción


El proceso se realizó tomando un volumen de solución de 200 ml, conteniendo una
concentración conocida de Cr (VI), en un reactor de vidrio (vaso de precipitado de
250 ml.). Se encendió el calefactor y se graduó a la temperatura deseada.



Se introdujo el reactor con solución dentro del calefactor. Se comenzó a agitar la
solución, midiéndose el pH.



Se introdujo el adsorbente al interior del reactor e inmediatamente se comenzó a
agitar la solución-adsorbente a una velocidad constante para todas las experiencias
de 100 rpm, y durante un tiempo prefijado de adsorción hasta alcanzar el equilibrio
de adsorción.



Durante el transcurso de cada experiencia se tomaron

muestras a tiempos

prefijados. Los tiempos de muestreo son: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5h.
Finalizado el tiempo de agitación, se desconectó el agitador. La solución se filtró
para recuperar el adsorbente. El adsorbente y la solución se analizó con el fin de
conocer la concentración final (solución) y la capacidad de adsorción (adsorbente)
GRAFICA Nro. 5
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CURVA DE CALIBRACION DE CONCENTRACIÓN DE 1 ppm.
CUADRO 9
CONCENTRACION ABSORBANCIA
1

0,702

0,8

0,573

0,5

0,411

0,3

0,306

0,2

0,193

0,1

0,164

0,005

0,082

GRAFICA Nro. 7

ABSORBANCIA

CURVA DE CALIBRACION DE Cr (VI)
CON DFC
λ = 540 nm
0,8

y = 0,611x + 0,093
R² = 0,993

0,6
0,4

Series1

0,2

Lineal (Series1)

0
0

0,5

1

1,5

CONCENTRACION (mg/L)
Fuente: Elaboración Propia
La grafica representa la curva de equilibrio a una concentración de 1ppm.
CURVA DE CALIBRACION DE CONCENTRACION DE 5 ppm.
CUADRO 10
CONCENTRACION ABSORBANCIA
5

1,626

0,5

0,305

0,1

0,106

0,05

0,068

0,005

0,051

GRAFICA Nro. 8

ABSORBANCIA

CURVA DE CALIBRACION DE Cr (VI) CON
DFC
λ = 540 nm.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

y = 0,310x + 0,08
R² = 0,996
Series1
Lineal (Series1)

0

1

2

3

4

5

6

CONCENTRACION (mg/L)
Fuente: Elaboración Propia
La grafica representa la curva de equilibrio a una concentración de 5 ppm.
CURVA DE CALIBRACION DE CONCENTRACION 10 ppm.
CUADRO 11
CONCENTRACION ABSORBANCIA
10

2,771

5

1,626

0,5

0,305

0,1

0,106

0,05

0,068

0,005

0,051

GRAFICA Nro. 9

CURVA DE CALIBRACION DE Cr (VI)
CON DFC
λ = 540 nm.
3

y = 0,274x + 0,105
R² = 0,994

ABSORBANCIA

2,5
2
1,5

Series1

1

Lineal (Series1)

0,5
0
0

2

4

6

8

10

12

CONCENTRACION mg/L

Fuente. Elaboración Propia
La grafica representa la curva de equilibrio a una concentración de 10 ppm.
8.4.1. EFECTO DEL TIEMPO DE CONTACTO
El proceso de adsorción de Cr (VI) sobre las arcillas se realizó para determinar el
tiempo de contacto y máxima adsorción.
Cuadro 12
Cinética de Adsorción a diferentes concentraciones
1ppm.

5ppm.
49,02
51,12
52,42
54,92
57,32
58,72
59,32

10ppm.
Tiempo (hrs.)
75,30
78,48
0,5
77,44
79,23
1
77,72
80,26
1,5
78,62
81,71
2
78,76
81,76
2,5
78,58
81,96
3
78,50
81,99
3,5

GRAFICA Nro. 10

EFECTO DEL TIEMPO DE ADSORCION
ARCILLA 1
% ADSORCION

100,00
80,00
60,00
1ppm.

40,00

5ppm.

20,00

10ppm.

0,00
1

2

3

4

5

6

7

TIEMPO (Hrs.)

Fuente: Elaboración Propia
La gráfica es la curva cinética de adsorción a diferentes concentraciones en función
del tiempo.
CUADRO 13
Cinética de Adsorción a diferentes Concentraciones
1ppm.

5ppm.
55,52
57,52
68,92
69,82
74,52
76,82
77,12

10ppm.
Tiempo (hrs.)
76,52
90,64
0,5
80,00
91,10
1
84,64
91,89
1,5
88,46
92,67
2
89,48
94,38
2,5
89,58
95,17
3
89,64
96,60
3,5

GRAFICA Nro. 11

EFECTO DEL TIEMPO DE ADSORCION
ARCILLA 2
% ADSORCION

100,00
80,00
60,00
1ppm.

40,00

5ppm.

20,00

10ppm.

0,00
1

4

7

TIEMPO (Hrs.)

Fuente: Elaboración Propia
La grafica es la curva cinética de adsorción a diferentes concentraciones en función
del tiempo.
8.4.2. EFECTO DEL pH EN FUNCION DE LA ABSORBANCIA
A partir de las soluciones de Cr (VI) se prepararon soluciones diluidas de
concentraciones conocidas 1ppm – 5ppm – 10ppm respectivamente contenido en un
volumen de 25 ml. Se trasvaso a un vaso de pptado. Ajustando el pH con
ácidoclorhídrico e hidróxido de sodio diluido, se prepararon soluciones a pH
2,3,4,5,6,7,8,9,10 se añade la disolución de 1,5-difenilcarbazida se mezcla y se deja 5
minutos para el desarrollo del color para luego medir la absorbancia a 540 n.m. a pH
2,3,4, se observó el complejo rojo-violeta a pH 5,6,7,8,9,10, la solución no presento el
complejo fue una solución turbia de color anaranjado.

CUADRO 14
Datos de equilibrio
pH

Absorbancia
2,05
0,751
2,48
0,689
3,06
0,762
3,51
0,558
4
0,343

GRAFICA Nro. 12

Concentracion (1ppm)
ABSORBANCIA

1
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3
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CUADRO 15
Datos de equilibrio
pH

Absorbancia
2,09
1,99
2,48
2,163
3,02
1,739
3,52
0,139
3,97
0,119

4

5

GRAFICA Nro. 13

Concentracion (5ppm)
2,5
ABSORBANCIA

2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3
pH

Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 16
Datos de equilibrio
pH
2,06
2,57
2,97
3,58
4,03

Absorbancia
2,219
1,819
0,962
0,107
0,128

4

5

GRAFICA Nro. 14

Concentracion (10ppm)
2,5
ABSORBANCIA

2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

pH

Fuente: Elaboración Propia
Las tres graficas de pH en función de la absorbancia se realizó para determinar el pH
adecuado a diferentes concentraciones mediante el procedimiento descrito anteriormente
obteniendo resultados favorables. A continuación resumimos las gráficas con datos
obtenidos:
1ppm. a un pH de 3,06 presenta una absorbancia de 0,762
5ppm. a un pH de 2,48 presenta una absorbancia de 2,163
10ppm. a un pH de 2,06 presenta una absorbancia de 2,219
Estos datos obtenidos nos muestra que a mayor concentración mayor absorbancia pero el
pH es menor a mayor concentración, estos resultados obtenidos utilizaremos en las
isotermas de Freundlich para determinar el adsorbente apropiado con las dos arcillas en
estudio.

8.4.3. Estudio Termodinámico de Adsorción
ΔG=-RTLnK

ΔG=0 (equilibrio)

LnK= 1/RT

Ln K20 = 1 / 8,314 J/Kmol * 293 K = 4,105*10-4 mol/J
Ln K30 = 1 / 8,314 J/Kmol * 303 K = 3,97*10-4 mol/J

Ln K40 = 1 / 8,314 J/Kmol * 313 K = 3,84*10-4 mol/J
Ln K50 = 1 / 8,314 J/Kmol * 323 K = 3,72*10-4 mol/J
CUADRO 17
1/T

Ln K
0,00341
0,000410
0,00330
0,000397
0,00319
0,000384
0,00309
0,000372

GRAFICA Nro. 15
Estudio Termodinamico de Adsorcion

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE
ADSORCION
y = 0,118x + 5E-06
R² = 1

Ln Kd

4,10E-04
4,00E-04
3,90E-04

Series1

3,80E-04

Lineal (Series1)

3,70E-04
0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035
1/T (K)

Fuente: Elaboracion Propia

A

B
0,000005

R (J/Kmol) ΔH (J/Kmol) ΔS (J/Kmol) ΔG (J/mol)
0,1187
8,314
-0,987 0,0000416
-0,999
Adsorcion Aleatorio Espontaneo
exotermica

El estudio termodinamico se realizo a diferentes tempertauras obteniendo datos buenos y
una curva satisfactoria con un coeficeinte de correlacion de R=1

8.4.4 Isotermas de Adsorción
8.4.5 Ecuación de Freundlich
CUADRO 18
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de 1 ppm.
Co (mg/L)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Absorbancia
0,597
0,577
0,463
0,454
0,407
0,384
0,381

C (mg/L)
0,445
0,425
0,311
0,302
0,255
0,232
0,229

Co-C (mg/L)
0,555
0,475
0,489
0,398
0,345
0,268
0,171

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
0,370
0,317
0,326
0,265
0,230
0,179
0,114

GRAFICA Nro. 16
Isoterma de Freundlich para una concentración de 1 ppm.

Y=mg de solucion/g de adsorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,000

y = 1,0955x1,2714
R² = 0,7071
Series1
Potencial (Series1)

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

C mg/L

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 19
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de 5 ppm.
Co (mg/L)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Absorbancia
1,432
1,258
1,026
0,835
0,784
0,779
0,776

C (mg/L)
1,174
1,000
0,768
0,577
0,526
0,521
0,518

Co-C (mg/L)
3,826
3,500
3,232
2,923
2,474
1,979
1,482

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
2,551
2,333
2,155
1,949
1,649
1,319
0,988

GRAFICA Nro. 17
Isoterma de Freundlich para una concentración de 5 ppm.

Y=mg de solucion/g de absorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
3,000

y = 2,3934x0,8153
R² = 0,6739

2,500
2,000
1,500

Series1

1,000

Potencial (Series1)

0,500
0,000
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1,000

1,500

C mg/L

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 20
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de10 ppm.
Co (mg/L)
10
8
6
4
2
1
0,5

Absorbancia
1,321
1,275
1,196
1,118
0,947
0,868
0,725

C (mg/L)
0,936
0,890
0,811
0,733
0,562
0,483
0,340

Co-C (mg/L)
9,064
7,110
5,189
3,267
1,438
0,517
0,160

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
6,043
4,740
3,459
2,178
0,959
0,345
0,107

GRAFICA Nro. 18
Isoterma de Freundlich para una concentración de 10 ppm.

Y=mg de solucion/g de adsorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
7,000

y = 7,8412x4,0122
R² = 0,9933

6,000
5,000
4,000
3,000

Series1

2,000

Potencial (Series1)

1,000
0,000
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0,400
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C mg/L

Fuente: Elaboración Propia

Las tres isotermas de Freundlich detalladas anteriormente representan a isotermas en
estudio con la Arcilla 1 de la cual nos muestra a una concentración de 10 ppm. un
coeficiente de correlación de R=0,9933

CUADRO 21
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de 1 ppm.
Co (mg/L)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Absorbancia
0,662
0,641
0,628
0,603
0,579
0,565
0,559

C (mg/L)
0,510
0,489
0,476
0,451
0,427
0,413
0,407

Co-C (mg/L)
0,490
0,411
0,324
0,249
0,173
0,087
-0,007

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
0,327
0,274
0,216
0,166
0,115
0,058
-0,005

GRAFICA Nro. 19
Isoterma de Freundlich para una concentración de 1 ppm.

Y=mg de solucion/g de asorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
0,400
0,350

y = 58,689x7,5399
R² = 0,9359

0,300
0,250
0,200
0,150

Series1

0,100

Potencial (Series1)

0,050
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0,000

0,200
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Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 22
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de 5 ppm.
Co (mg/L)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Absorbancia
1,493
1,386
1,372
1,327
1,32
1,329
1,333

C (mg/L)
1,235
1,128
1,114
1,069
1,062
1,071
1,075

Co-C (mg/L)
3,765
3,372
2,886
2,431
1,938
1,429
0,925

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
2,510
2,248
1,924
1,621
1,292
0,953
0,617

GRAFICA Nro. 20
Isoterma de Freundlich para una concentración de 5 ppm.

Y=mg de solucion/g de adsorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
3,500

y = 0,7612x6,3689
R² = 0,4648

3,000
2,500
2,000
1,500

Series1

1,000

Potencial (Series1)

0,500
0,000
1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

C mg/L

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 23
Datos y cálculos de equilibrio para una concentración de 10 ppm.
Co (mg/L)
10
8
6
4
2
1
0,5

Absorbancia
2,537
2,462
2,359
2,214
2,209
2,189
2,186

C (mg/L)
2,152
2,077
1,974
1,829
1,824
1,804
1,801

Co-C (mg/L)
7,848
5,923
4,026
2,171
0,176
-0,804
-1,301

m (g)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

V (L)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Y=(Co-C)*V/m
5,232
3,949
2,684
1,447
0,117
-0,536
-0,867

GRAFICA Nro. 21
Isoterma de Freundlich para una concentración de 10 ppm.

Y=mg de sol./g de absorbente

ISOTERMA DE FREUNDLICH
6,000

y = 0,0053x9,0412
R² = 0,9893

5,000
4,000
3,000

Series1

2,000

Potencial (Series1)

1,000
0,000
1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

C mg/L

Fuente: Elaboración Propia

Las tres isotermas de Freundlich detalladas anteriormente representan a isotermas en
estudio con la Arcilla 2 de la cual nos muestra a una concentración de 10 ppm. un
coeficiente de correlación de R=0,9893

9. ANALISIS ECONOMICO.
9.1 Inversiones. En la presente memoria laboral se invirtió en un equipo de agitación,
compra de arcillas, compra de reactivos y material de laboratorio a continuación se detalla
en una tabla las inversiones:
CUADRO 24
Análisis Económico

Equipo de Agitación

Compra de Arcillas

Bs. 1100

Bs. 450

Reactivos y equipo de

Pago de

Laboratorio Bs. 230

informes de
ensayo de las
arcillas

Motor-fuente de

Pasajes-arcilla de

Fuente de vidrio vaso

vidrio-resistencia-

Achocalla-Arcilla de

de pptado. De 250 ml.

plancha para armar el

Laja-transporte.

Reactivo

equipo.

Arcilla 1 Bs.320
Arcilla 2 Bs.289

Difenilcarbazida 2 g.

10. RESULTADOS.
A continuación presentamos los cálculos y resultados de la memoria laboral que llevamos a
cabo primero determinamos las curvas de calibración de Cr VI con Difenilcarbazida:

CUADRO 25
Curvas de Calibración resumen
1 ppm.

R = 0,993 Y = 0,611X + 0,093

5 ppm.

R = 0,996 Y = 0,310X + 0,08

10 ppm. R = 0,994 Y = 0,274X + 0,105
El efecto del tiempo de contacto de la solución de Cr VI en solución acuosa con la arcilla
natural fue determinado en 3h 40min. Para cada concentración en estudio.
CUADRO 26
Máxima y Mínima Adsorción a diferentes concentraciones.

ARCILLA 1

Concentración MínimaAdsorción % Máxima Adsorción%
1 ppm.

49,02

59,32

5 ppm.

75,30

78,50

10 ppm.

78,48

81,99

ARCILLA 2

Concentración MínimaAdsorción % Máxima Adsorción %
1 ppm.

55,52

77,12

5 ppm.

76,52

89,64

10 ppm.

90,64

96,60

El efecto del pH en función de la absorbancia se determinó a diferentes concentraciones 1 –
5 – 10 ppm. desde un pH 2-3-4-5-6-7-8-9-10 la reacción de la Difenilcarbazida con la
solución de Cr VI fue de 2-3-4 presentando el color rojo-violeta a partir del pH 5-6-7-8-910 no presento el color rojo violeta presento solución turbia y/o precipitado de color
anaranjado por lo cual descartamos y solo trabajamos con pH 2-3-4 a continuación

presentamos en una tabla el pH en función de la máxima absorbancia a una determinada
concentración.
CUADRO 27
Efecto del pH en función de la Absorbancia
Concentración

pH

Absorbancia

1 ppm.

3,06

0,762

5 ppm.

2,48

2,163

10 ppm.

2,06

2,219

Realizamos el estudio termodinámico a Temperaturas de 20-30-40-50ºC y determinamos la
ΔH entalpia, ΔS entropía, ΔG energía libre de Gibbs.
CUADRO 28
Estudio Termodinámico
Coeficiente de correlación lineal R = 1
Constante general

R = 8,314 J/Kmol

Entalpia

-0,987 J/Kmol Exotérmico

Entropía

0,0000416 J/Kmol Aleatorio

Energía de Gibbs

-0,999 J/mol Espontaneo

Ecuación de la recta

Y = 0,1187x + 0,000006

Por último se realizó el estudio de la ecuación de Freundlich obteniendo resultados buenos
y óptimos para la adsorción de las dos arcillas a diferentes concentraciones donde m es la
capacidad de adsorción y n es la intensidad de adsorción.
CUADRO 29
Resultados de la Ecuación de Freundlich para las dos arcillas
1

ARCILLA 1

ppm.

Y = 1,0955 X1,2714 R = 0,7071 m = 1,0955

n = 1,2714

Y = 2,3934 X0,8153 R = 0,6739 m = 2,3934

n = 0,8153

Y = 7,8412 X4,0122 R = 0,9933 m = 7,8412

n = 4,0122

5
ppm.

10
ppm.

1

ARCILLA 2

ppm. Y = 58,689 X7,5399 R = 0,9359 m = 58,689 n = 7,5399
5
ppm. Y = 0,7612 X6,3689 R = 0,4648 m = 0,7612 n = 6,3689
10
ppm. Y = 0,0053 X9,0412 R = 0,9893 m = 0,0053 n = 9,0412

11. COMPARACION Y DETERMINACION DE LAS DOS ARCILLAS
UTILIZADAS.
La siguiente tabla se diseñó con los resultados obtenidos en todos los procesos de la
memoria laboral para verificar y determinar cuál de las dos arcillas naturales presenta una
buena adsorción de Cr VI en solución acuosa.
CUADRO 30
Comparación y determinación de las dos Arcillas.
PROPIEDADES

ARCILLA 1

ARCILLA 2

Concentración inicial mg/L

2,152

0,936

Concentración final mg/L

1,801

0,340

pH

1,98

2,03

Tiempo de Adsorción (hrs.)

3h45

3h40

Tamaño de partículas

Malla 200

Malla 200

Área específica m2/g

157,86

258,54

Masa de cromo adsorbida

0,0702

0,1192

C=10 ppm.

C=10 ppm.

Y=7,8412X4,0122

Y=0,0053X9,0412

R=0,9933

R=0,9893

mg.
Ecuación de Freundlich
satisfactoria

Como se puede observar en la tabla ambas arcillas presentan una buena adsorción según la
ecuación de Freundlich que muestra una intensidad de adsorción y una capacidad de
adsorción satisfactoria pero en cuanto a la masa adsorbida de Cr VI la arcilla 2 presenta
mayor masa esto es por la superficie específica de la arcilla.
12. CONCLUSIONES.
En la presente memoria laboral se diseñó un agitador tipo turbina y determinamos la
potencia del agitador.
En las curvas de calibración de Cr VI con Difenilcarbazida se obtuvo de las 3
concentraciones coeficientes de relación óptimos de 0,999 con esas curvas determinamos
las concentraciones de equilibrio.
Con la isoterma de BET y Langmuir determinamos la superficie específica de la arcilla 1 de
157,87 m2/g de Arcilla y la arcilla 2 de 258,54m2/g de Arcilla la cual determina la
capacidad de adsorción.
Se determinó con varias experiencias el efecto del tiempo de contacto de la solución de
CrVI en solución acuosa con la arcilla con el objetivo de obtener la capacidad de adsorción
en función del tiempo de contacto a diferentes concentraciones esto se realizó a temperatura
ambiente del laboratorio.
En cuanto al efecto del pH en función de la absorbancia obtuvimos que a menor
concentración mayor el pH, los resultados que obtuvimos en la memoria laboral fue de:
1 ppm.

pH=3,06

5 ppm.

pH=2,48

10 ppm. pH=2,06
También realizamos el estudio termodinámico del cual obtuvimos una entalpia exotérmica,
una entropía aleatoria y la energía de Gibbs espontanea.
Las ecuaciones de Freundlich satisfactorias obtuvimos en 10 ppm. de concentración
coeficientes de correlación 0,99 e intensidad de adsorción de las arcillas.

13. RECOMENDACIONES.
Concluido la presente memoria laboral es importante establecer las siguientes
recomendaciones:
Continuar con la investigación con referencia a las arcillas naturales caracterizando y
especificando para determinar cómo adsorbente, efectuar las investigaciones para el
tratamiento de efluentes de diferentes industrias contaminantes como las curtiembres que
generan metales pesados.
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