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RESUMEN

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo recuperar el sulfato de

cromo (Cr2(SO4)3) de los efluentes residuales de la industria de curtido de pieles,

con este objetivo se trataron los efluentes residuales con dos métodos diferentes:

electrocoagulación, precipitación química y acidificación.

La caracterización físico - química de los efluentes residuales del curtido de pieles

dio como resultados valores de DQO: 10 000 mg/L, DBO5: 11 000 mg/L,

Cr+3: 3 200 - 6 000 mg/L, sólidos totales: 10 378 mg/L, pH: 3,5. Se comparó con la

normativa ambiental y se determinó que el DQO supera en 4 000% el valor

permitido por la norma, DBO5 supera en 4 400%, pH en 200% y los sólidos totales

en 650%, lo que indica la necesidad urgente de tratar los efluentes antes de ser

descargados.

En el proceso de electrocoagulación se trataron los efluentes residuales a

diferentes densidades de corriente (9, 30, 76 A/m2) y tiempos de residencia (15,

30, 45 min). Se obtuvo recuperaciones de cromo de hasta 21,9%. Se utilizó

electrodos de hierro y una celda electroquímica de 8 L.

Se evaluó precipitación química como proceso alternativo. Se usó hidróxido de

sodio (NaOH) como agente precipitante y se redujo más del 99,3% de la

concentración de cromo inicial. Al sedimentar el precipitado de hidróxido de cromo

(Cr(OH)3) por un día se aumenta la recuperación a 99,99%.

Con base en los resultados experimentales se escogió el método de precipitación

química y acidificación como proceso principales. El cromo precipitado fue

recuperado y mediante acidificación con ácido sulfúrico (H2SO4) se obtuvo una

solución de 6 125 mg/L de sulfato de cromo recuperada a un pH de 1.

Finalmente se diseñó una planta de recuperación de sulfato de cromo (III) para un

flujo de 15 m3/día, que produce una cantidad de 243 kg/día. Esta cantidad de

cromo recuperado representa un ahorro de USD 194 diarios para la empresa.
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INTRODUCCIÓN

La curtición está constituida por una serie de tratamientos químicos y mecánicos

diseñados para transformar la piel del animal en un producto inalterable e

imputrescible, utilizado para fabricar calzado y prendas de vestir (Méndez, 2007,

p. 63).

La industria de curtiembre es una de las más importantes del país. Según datos

de Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE) existen alrededor de

70 empresas y 300 establecimientos artesanales. La mayor producción se

encuentra en la sierra especialmente en la provincia de Tungurahua con un 85%

de la producción nacional y además cuenta 1 700 talleres artesanales de

confección de prendas de vestir de cueros y zapatos. De acuerdo con la Cámara

de Industria de Tungurahua al menos 500 000 ecuatorianos están empleados en

la industria relacionada con el cuero, razón por la cual se le considera un sector

estratégico (Oleas J; 2011, p. 5; Naranjo M y Burgos. S, 2010, p.9).

La industria de curtiembre tiene un elevado consumo de agua y un alto impacto

ambiental, debido a los componentes que se encuentran en los efluentes

residuales como: cromo, sulfuros, taninos y elevada carga de DBO, DQO

(Mijaylova, López, Cardoso y Ramírez, 2000, p.3).

El Cr+3 que se utiliza en el proceso de curtido de pieles tiene una toxicidad crónica

en aguas naturales de 0,21 mg/L, por lo cual su descarga puede causar toxicidad.

El Cr +3 puede oxidar a Cr +6 que altera el material genético y puede causar

diverso tipos de cáncer como leucemia. (Chávez, 2010, p. 45).

La recuperación del sulfato de cromo (Cr2(SO4)3) es importante desde el punto de

vista ambiental y económico, se evita la contaminación en los ríos y se genera un

ahorro para la empresa. Por estas dos razones se propone recuperar el cromo

mediante precipitación y electrocoagulación para posteriormente hacerlo

reaccionar con ácido sulfúrico (H2SO4) y así obtener el sulfato de cromo en

solución (Ali, Baig, Iqbal, Aslam y Ijaz, 2003, p. 543)
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. PROCESO DE CURTIDO AL CROMO

1.1.1. ANTECENDENTES Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO

El curtido de pieles es uno de los procesos más antiguos en la historia de la

humanidad. La producción de pieles depende de la cantidad y calidad de pieles,

como también de la crianza del ganado, generalmente ovino y/o bovino (Vidal y

Méndez, 2005, p. 9).

En el último siglo las industrias del cuero han sufrido una fuerte industrialización

especialmente en los países de Europa, Estados Unidos y Argentina, lo cual trajo

consigo grandes desventajas para los países de Latinoamérica cuya industria no

tuvo el mismo desarrollo industrial, ni tampoco nuevas estrategias de innovación.

La apertura comercial con otros países permite tener materias primas de mejor

calidad y precio para las industrias con mejor tecnología, y aumenta las brechas

con los países en vías de desarrollo (Vidal y Méndez, 2005, p.10).

A partir de los años 90 la industria de la curtiembre enfrenta un nuevo desafío que

es el desarrollo sustentable. Este nuevo concepto de desarrollo sustentable obliga

a que todas las industrias tengan que preocuparse no solo de su producto, sino

además la cantidad de desechos sólidos, líquidos y gaseosos que emiten al

medioambiente (Amils et al, 2004, p. 23).

La industria del cuero tuvo un repunto a mitad del siglo XX debido al

descubrimiento del curtido con cromo, que redujo los tiempos comparado con los

curtidos vegetales. El curtido de pieles con cromo representa el 80% de la

producción total de cueros en el mundo. El curtiente de cromo trajo muchas

ventajas como calidad constante y uniforme, acabado ventajoso. (Moreno de la

Fuente, 2009, p.15).
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo recuperar un insumo

importante en el proceso de curtido como es el sulfato de cromo (III) (Cr2 (SO4)3).

La recuperación y reutilización genera un ahorro para la empresa y además se

evita la contaminación por cromo de los ríos (Roig ed al., 2005, p.13).

1.1.2. PROCESO DE CURTIDO DE PIELES

En la antigüedad se descubrió que se puede producir un material imputrescible y

resistente a partir de las pieles de los animales. Al proceso de transformación se

le denominó curtición y al producto obtenido cuero. El proceso de curtido se utiliza

un agente curtiente que se incorpora a la estructura de la piel, de esta manera se

logra que la piel se estabilice y obtenga propiedades que antes no tenía (Ugarriza,

2009, p. 97).

La piel de los animales constituye la materia prima para el proceso de curtición,

los más utilizados son de ganado vacuno como toros, bueyes, vacas y terneros,

también se suele utilizar los de ovejas y cabras. De las características que

presente la piel dependerán las características del cuero; es decir, si se tiene

pieles de buena calidad se obtendrán cueros de buena calidad y viceversa

(Moreno de la Fuente, 2009, p.15).

En la naturaleza existen muchas fibras naturales que han sido aprovechas como

el algodón, lana, seda. Las fibras tienen en su estructura química macromoléculas

que le dan características especiales como resistencia, aislamiento al calor. La

piel de los animales posee características de fibra, pero es necesario estabilizarla

para que no se degrade (Thorstensen, E. y Nostrand, N. 2002, p. 304)

La Figura 1.1. muestra las partes de la piel vacuna: epidermis (piel superficial),

dermis (piel propia del cuero) y el endodermis (tejido subcutáneo) (Moreno de la

Fuente, 2009, p.15).
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Figura 1.1. Partes de la piel.
(Moreno de la Fuente, 2009).

La piel en bruto es la materia prima de una empresa de procesamiento de pieles,

por tal razón controlar al máximo su precio es sumamente importante. El curtido

de pieles constituye el tercer paso en el eslabón de la cadena productiva del

cuero (Thorstensen, E. y Nostrand, N. 2002, p. 306).

La Figura 1.2 muestra las operaciones necesarias de la industria del cuero. Los

procesos sirven para separar la epidermis y el tejido conjuntico de la piel y

preparar la piel propiamente dicha para la curtición. El proceso de curtido de

pieles general consta de cuatro procesos principales: ribera, curtido, tintura y

acabado, como se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2. Proceso de curtido de pieles
(CEC-FECUR, 2005)

La mayoría de los proceso de la industria de curtido de pieles tienen lugar en

reactores especiales denominado “fulones”. Este equipo tiene una forma cilíndrica

provista de rotación, para lograr una mezcla entre las pieles y los productos

químicos que se utilizan. La Figura 1.3 muestra un fulón típico usado en la

industria.
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Figura 1.3. Fulón usado en la industria de curtido
(Blount, 2003)

1.1.2.1. Ribera

El proceso de ribera tiene por objetivo eliminar el pelo de la piel y acondicionarlas

para el posterior curtido. Es la etapa de mayor consumo de agua y consta de

cuatro subprocesos: remojo, pelambre, descarnado y dividido. Los pasos se

describen a continuación (Blount, Clarimon y Cortéz, 2003, p. 161):

• Remojo

Primero se receptan y seleccionan las pieles saladas en función de su tamaño y

calidad. Se colocan las pieles en un fulón, molineta o bombo para ser lavadas,

retirar la sal y los microorganismos presentes (Blount et al, 2003, p. 161).

• Pelambre

Se hidratan las pieles mediante hidróxido de sodio (NaOH) y tensoactivos. El

pelambre que consiste en añadir cal (CaO) y sulfuro de sodio (Na2S) para
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remover el pelo y la epidermis, esta etapa se efectúa a un pH superior a 12. El

sulfuro de sodio es el encargado de abrir la estructura de la piel, rompiendo el

enlace disulfuro (S-S) de la cistina y debilitar la estructura de la proteína. Este

debilitamiento ayuda a que el agente curtiente entre fácilmente a la estructura

fibrosa (Schorlemmer, 2002, p.56)

• Descarnado

El descarnado es una operación mecánica a través del cual se separa el resto de

grasa y epidermis que se quedó del proceso anterior. Son máquinas provistas de

rodillos que arrastran la piel y presionan contra un cilindro. Finalmente en una

máquina divididora, se separa el tejido subcutáneo o carnaza. La carnaza se

ocupa como materia prima para la fabricación de gelatina, mientras que el cutis de

la piel sigue su camino al proceso de curtido. La Figura 1.4 muestra una máquina

descarnadora típica y su disposición de los rodillos (Hidalgo, 2004, p. 55).

Figura 1.4. Máquina descarnadora y disposición de los rodillos
(Blount, 2003)
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1.1.2.2. Curtido

El curtido permite estabilizar la composición orgánica y evitar la descomposición.

Este proceso está formado por cuatro subprocesos: desencalado, piquelado,

curtido, escurrido y rebajado. Los pasos se describen a continuación:

• Desencalado

En el primer lavado se añade tensoactivos, sulfato de amonio ((NH4)2(SO4))·y

bisulfito de sodio (NaHSO3) para eliminar los restos de sulfuro y de cal obtenidos

en el pelambre, este subproceso se le denomina desencalado ((Blount et al, 2003,

p. 161).

• Piquelado

El piquel o piquelado para preparar la piel para la curtición, se adicionan ácido

sulfúrico (H2SO4) y ácido fórmico (HCOOH), los cuales aportan protones para los

enlaces de los grupos carboxílicos. Sirven para bajar el pH y que no precipite el

cromo en el proceso de curtición (Schorlemmer, 2002, p.56).

• Curtido

El curtido propiamente dicho se adiciona sales de cromo, generalmente el sulfato

de cromo (Cr2(SO4)3) o sulfato básico de cromo (Cr2(OH)(SO4)3). Se suele

utilizarse también sales de aluminio (Al2(SO4)3), hierro (Fe(SO4)) y las

tetravalentes de zirconio (Zr(SO4)2) pero los efectos curtientes son menores a los

de cromo en eficiencia y calidad (Moreno de la Fuente, 2009, p.15).

Las proteínas de la piel como el colágeno se combinan irreversiblemente con el

agente curtiente dando lugar a una reticulación de la estructura. Se obtiene una

disminución en la capacidad de hinchamiento y un aumento en la temperatura de

contracción que da lugar a la gelatinización (Thorstensen, E. y Nostrand, N, 2002,

p. 320).
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El aumento en la estabilidad de la estructura molecular del colágeno está dado

por la unión de las cadenas peptídicas. El agente curtiente debe combinarse con

la proteína de la piel, en este caso el sulfato de cromo ioniza los grupos

carboxílicos de las cadenas del colágeno (Hidalgo, 2004, p. 55). La Figura 1.5

muestra la reticulación lateral del sulfato de cromo con el colágeno.

Figura 1.5. Reticulación lateral del sulfato de cromo con el colágeno
(Moreno de la Fuente, 2009, p.65).

El proceso de curtición al cromo es el método más común utilizado a nivel

mundial. Este método se caracteriza por su calidad, alta estabilidad térmica y alta

versatilidad de características del cuero (Moreno de la Fuente, 2009, p.65).

Finalmente se da el proceso de escurrido y rebajado o prensado en dos máquinas

para remover el exceso de agua y darle un espesor uniforme.

1.1.2.3. Tinturado

El cuero curtido no es aún un producto comercial utilizable. Mediante el curtido se

han hecho cambios importantes en sus propiedades, pero es necesario darles

características relacionadas a su apariencia externa como: color, brillo, finura de

superficie (Schorlemmer, 2002, p.25)

El tinturado tiene por objeto dar color al cuero, puede ser superficialmente o en

todo el cuero. El método más utilizado es una solución acuosa, que contienen

colorantes solubles. Este método permite una distribución homogénea, pero

depende del tipo de curtido (Schorlemmer, 2002, p.26).
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Los tintes para teñir cuero tienen anillos de benceno o nafténicos, unidos por

puentes dobles de nitrógeno, son los llamados grupos azoicos. La Figura 1.6.

muestra los enlaces formados entre el cromo y el colorante.

Figura 1.6. Enlaces formados entre el cromo y el colorante
(Schorlemmer, 2002)

1.1.2.4. Acabado

Acabado sirve para mejorar su apariencia y aumentar su valor. Las operaciones

de acabado dependen del producto final y de las características a obtener. Dentro

de los procesos de acabado tenemos: engrasado y secado

• Engrasado

El engrasado tiene por objetivo darle suavidad a la piel. Los cueros curtidos con

cromo al secarlos sin engrasado se vuelven duros y frágiles. El engrase influye en

las propiedades mecánicas del cuero, dándole impermeabilidad y mayor

resistencia al agua principalmente. Los productos utilizados son aceites, grasas,

lacas, tensoactivos, etc (Moreno de la Fuente, 2009, p.65).

• Secado

El secado es más que disminuir la humedad del cuero, e influye en el producto

final. Se puede realizar de varias formas: máquinas de secado, por pinzas,
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colgado al aire. La Figura 1.7 muestra el secado de cueros por el método por

pinzas (Toggling), que consiste en estirar el cuero y prensarlo en una plancha

metálica, y se coloca en un secador (Schorlemmer, 2002, p.56)

Figura 1.7. Método por pinzas de secado de cueros.
(Schorlemmer, 2002)

1.1.3. AGUAS RESIDUALES GENERADOS EN CURTIEMBRES

1.1.3.1. Parámetros de las aguas residuales

El análisis de las aguas residuales da una idea completa del nivel de polución. Al

cuantificar los parámetros y compararlo con la normativa ambienta se puede

concluir que factores son los más críticos. Los parámetros más importantes en el

control de aguas residuales se describen a continuación:

• Color

El color del agua se debe a muchos factores, entre ellos compuestos metálicos,

sólidos en suspensión, colorantes entre otros. Las aguas residuales del proceso

de curtido son del color azul verdoso debido al sulfato cromo utilizado (Romero,

2001, p. 39).
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• Demanda química de oxígeno (DQO)

Este parámetro mide la cantidad de oxígeno equivalente necesario para oxidar

químicamente la materia orgánica mediante un agente químico oxidante fuerte. La

DQO es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas residuales

tóxicas a la vida biológica (Romero, 2001, p. 40).

• Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica está dada por la cantidad de iones disueltos en el agua.

El agua pura tiene un valor bajo de conductividad (5*10-6 S/m), mientras el agua

de mar un valor (5 S/m). El agua potable tienen valores intermedios del orden

5*10-3 S/m (Marín, 2003, p. 13).

• pH

El pH representa la medida de la concentración de los iones H+ presentes en el

agua, expresada como el logaritmo negativo de la concentración molar del ión

hidrógeno. Es uno de los parámetros más utilizados para la caracterización de

aguas. Los efluentes del proceso de curtido tienen un carácter ácido de 3,5 a 3,9

(Romero, 2001, p. 40).

• Turbidez

La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz. Es un parámetro

importante en la caracterización de un líquido debido a que representa la cantidad

sólidos suspendidos, materia orgánica, microorganismos, partículas delgadas

insolubles en los medios, estas partículas hacen que se muestre un aspecto

turbio. La unidad de medida es la unidad nefelometría de turbidez (NTU) (Marín,

2003, p. 11).



11

Las aguas residuales provenientes de la industria de curtido presentan altos

valores de turbidez debido a la presencia de gran cantidad de sustancias

suspendidas (Méndez et al., 2004, p. 161).

• Sólidos

Los sólidos se clasifican de acuerdo al tamaño de los componentes, así tenemos:

sólidos disueltos, coloidales y suspendidos. Los sólidos disueltos tienen un

tamaño menor a 10-9 m, los mismos que pueden tener origen orgánico (animal o

vegetal) e inorgánico como el cloruro de sodio (NaCl), carbonato de calcio

(CaCO3), etc. Las partículas coloidales tienen un tamaño entre 10-9 y 10-6 m,

tienen una densidad parecida a la del agua y una carga eléctrica negativa. Los

sólidos suspendidos tienen un tamaño mayor que va de micrómetros a metros

(Romero, 2001, p. 40).

Los sólidos totales representan la suma de los sólidos disueltos, sólidos coloidales

y sólidos suspendidos. Las altas concentraciones de sólidos disminuyen el

oxígeno presente en el agua y afecta su calidad. Además son los responsables

del color y la turbidez del agua (Giraldo, 2001, p. 45).

• Dureza

La dureza está dada por la suma de la concentración de los iones calcio y

magnesio presentes en el agua. De esta manera se habla de una dureza cálcica y

magnésica, respectivamente para cada ión. La alta dureza favorece el proceso de

incrustación en los conductos, tuberías y accesorios (Giraldo, 2001, p. 45)).

• Cromo

El cromo es un metal que se encuentra en la naturaleza combinado con otras

substancias. Se utiliza en industrias como metalurgia, curtiembres, cromado y

producción de pigmentos, entre otras. El cromo tiene dos valencias principales: +3
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y +6, el cromo con valencia tres (Cr+3) es una forma esencial para el cuerpo

humano, pero el cromo con valencia seis (Cr+6) es tóxico (Chávez, 2010, p. 45).

El Cr+6 que es conocido como cancerígeno, produce efectos agudos y crónicos en

personas que han estado en contacto directo. Respecto a esto la Agencia de

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advirtió que el cromo y sulfuros

utilizados en la industria de curtición causan severos daños y enfermedades como

la leucemia. Los compuestos de Cr+6 son adsorbidos vía respiratorio, cutánea, o

digestiva; penetran fácilmente en los eritrocitos y se combinan con la hemoglobina

(Chávez, 2010, p. 45).

1.1.3.2. Contaminantes de las aguas residuales de curtiembre

La mayoría de los proceso de curtiembres se realizan en medio acuosa. La

composición de las aguas residuales puede variar pero todos tienen elementos

comunes. La Tabla 1.1 muestra los diferentes tipos de agua residual con sus

propias características físico-químicas y contaminantes.

Tabla 1.1. Caracterización de las diferentes corrientes de aguas residuales

Parámetro Pelambre Desencalado Piquelado Curtido

pH 11,0 – 12,0 11,7 - 11,8 3,6 - 3,7 3,0 – 4,0

DQO [mg O2/L] 12 000 - 18 000 1 140 - 1 770 3 240 - 1 105 7 000 - 10 000

DBO5 [mg O2/L] 1 700 - 6 000 350 - 650 1 126 - 370 1 900 - 6 000

Cr total [mg/L] 0 0 0 2 000 - 6 000

S
-2

[mg/L] 186,00 – 659,00 5,00-35,00 0,30- 0,50 0,02-0,03

SO4
-2-

[mg/L] 156 - 228 158 -175 2 000 - 9 000 14 000 - 26 000

(Méndez, 2003, p. 21)

El proceso de encalado y pelambre genera agua residual con pelo, grasas,

proteínas, sulfuros (S-), materia orgánica, pH básico. El desencalado genera

aguas residuales que tienen sulfatos (SO4)
-2. El piquelado produce aguas
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residuales de pH ácido. En el curtido se utiliza sulfato de cromo (Cr2(SO4)3), sus

aguas residuales contienen cromo (Cr+3) y un pH ácido (Méndez, 2007, p. 21).

La Figura 1.8 muestra los procesos y reactivos utilizados en la industria de

curtición, así como los contaminantes de las aguas residuales (Méndez, 2003,

p. 21).

Figura 1.8. Proceso de producción de cuero y sus efluentes residuales
(Méndez, 2003, p. 21)
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H20
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(Cr+3), pH ácido
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La presencia de sulfuro en el pelambre, y cromo en el curtido dan toxicidad a las

descargas, por lo deben ser tratadas con especial cuidado. Las aguas del proceso

de pelambres son básicas, mientras que las de curtido son ácidas. Cada tipo de

agua residual debe por tanto tratarse individualmente, es decir una línea de

tratamiento para las aguas residuales de pelambre y otra para las del proceso de

curtido (Moreno de la Fuente, 2009, p.15).

1.1.3.3. Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente

El Ministerio del Ambiente (MAE) es el organismo encargado de diseñar proyectos

y programas para velar por un medio ambiente sano, y el respeto de los derechos

de la naturaleza. La Tabla 1.2 muestra los límites de descargas de efluentes

industriales, pertenecientes a las normas vigentes del Texto Unificado de

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro IV Anexo I, 2015 para

descargas líquidas de sectores productivos a cuerpos de agua dulce, parámetros

que se deben tomar en cuenta antes de descargar los efluentes.

Tabla1.2. Límites de descargas de efluentes industriales a cuerpos de agua

PARÁMETRO UNIDADES LÍMITE PERMISIBLE

Color real Inapreciable en dilución 1/20

Cromo

Hexavalente (Cr
+6

)
mg/L 0,5

Demanda química

de oxígeno (DQO)
mg/L 250

Potencial Hidrógeno (pH) 5 - 9

Sólidos en suspensión mg/L 100

Sólidos Totales mg/L 1 600

Temperatura ºC <35

(Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro IV del Anexo I, 2015,

p. 325)
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1.2. PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GENERADAS EN EL PROCESO DE CURTIDO AL CROMO

La industria del curtido de pieles es una de las mayores fuentes de contaminación

por cromo, debido a que sus descargas líquidas contienen gran concentración de

este metal (2 000 – 10 000 mg/L). El cromo utilizado es trivalente pero puede

oxidar fácilmente a hexavalente, por tanto es indispensable tratar el efluente

(Kumar y Riyazuddin, 2010, p. 579).

Los procesos generales para tratar las aguas o para recuperar el cromo son

muchas, y se puede subdividir en convencionales, innovadoras, y avanzadas.

Dentro de las convencionales se tiene: precipitación química, adsorción con

carbón activado, oxidación o reducción, intercambio iónico, filtración, extracción

líquido-líquido, nanofiltración estos métodos son considerados ineficientes por

generar lodos o residuos sólidos que contiene cromo en sus estructuras lo cual

dificulta su disposición o confinamiento (Otiniano, M., Tuesta, L., Robles, H., 2007,

p. 123)

Para evitar los problemas mencionados se ha desarrollado técnicas innovadoras

como: electrocoagulación, fitoremediación, adsorción por medio de algas,

procesos biológicos aerobios y anaerobios. Y finalmente los llamados

tratamientos avanzados con tecnología de membranas (Otiniano, M., Tuesta, L.,

Robles, H., 2007, p. 125).

1.2.1. ELECTROCOAGULACIÓN

La electrocoagulación utiliza electricidad para eliminar los contaminantes

presentes en el agua. La técnica consiste en inducir corriente eléctrica mediante

placas metálicas para provocar reacciones químicas que desestabilizan los

contaminantes (Restrepo, Arango y Garcés, 2006, p. 67).
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El uso de electricidad para el tratamiento de aguas residuales fue propuesto por

primera vez en 1889, y la electrocoagulación con electrodos de hierro y aluminio

se patentó en 1904. (Cheng y Hung, 2007, p. 65).

1.2.1.1. Electroquímica

La electroquímica estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía

química y viceversa. Cuando se usa electricidad para inducir una reacción

química se denomina electrólisis. La electrocoagulación está dentro de la

electrolisis y emplea electricidad para provocar reacciones redox y separar los

contaminantes o los metales presentes en el agua (Chang, 2007, p.819).

El sistema donde se realiza electrocoagulación se denomina celda electrolítica, la

misma que consta de dos placas metálica conectados a una fuente de poder. Las

placas metálicas se denominan: electrodos. El electrodo que se conecta al polo

polo negativo de la fuente se llama cátodo y el conectado al positivo ánodo

(Castillo, 2010, p. 21).

La relación entre la espontaneidad de una reacción (energía libre de Gibbs) y la

fuerza electromotriz (f.e.m.) está dada por la Ecuación 1.1. La fuerza electromotriz

es la diferencia de potencial del circuito en equilibrio (Alonso-Vante, 2003, p. 20).

[1.1]

Donde:
Energía Libre de Gibbs (J)

n: número de moles de electrones en la reacción en equilibrio

F: Constante de Faraday (96 500 C/mol).

E: Fuerza electromotriz de la celda (V)

La Figura 1.9 representa el proceso de electrocoagulación con sus elementos y

sus reacciones. El ánodo es el electrodo donde se producen la oxidación y es
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conocido como electrodo de sacrificio. El cátodo es donde se produce las

reducciones y no se disuelve El aluminio hace de ánodo y se disuelve, mientras

que el hierro hace de cátodo (Restrepo ed al., 2006, p. 67).

Figura 1.9. Esquema de un proceso de electrocoagulación en una celda electrolítica

(Restrepo, 2006)

1.2.1.2. Leyes de Faraday

a) Primera Ley

La primera ley de Faraday establece que la masa de cualquier substancia

depositada o disuelta en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad

que circula por el electrolito (Cerón y Soto, 2004, p. 4).

b) Segunda Ley

La segunda ley de Faraday establece que las masas de diferentes substancias

producidas por la misma cantidad de electricidad serán proporcionales a sus

equivalentes químicos (Burbano y Gracia, 2003).



18

1.2.1.3. Mecanismo de transferencia de los contaminantes

El proceso de electrocoagulación es una técnica que combina los principios de

electrólisis y coagulación. El coagulante es generado en la celda electroquímica,

debido a la reacción de oxidación del ánodo (ánodo sacrificio). Los tratamientos

químicos de coagulación se añaden reactivos como el sulfato de aluminio para

que se produzca la reacción, en el caso de la electrocoagulación se genera en la

celda electrolítica (Morante, 2002, pág. 484).

Las partículas suspendidas en forma floculante generadas por electrocoagulación

tienen una mayor estabilidad y luego es más fácil removerlas con cualquier

método de separación como: decantación o filtración (Restrepo et al, 2006,

p. 63).

En la Figura 1.10 se muestra el proceso de electrocoagulación, las etapas y las

reacciones presentes.

Figura 1.10. Procesos presentes en el reactor electrolítico.
(Martínez, 2007)
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En el proceso de electrocoagulación se dan tres etapas sucesivas (Bukhari, 2008,

p. 997):

• Formación del coagulante por disolución de iones metálicos provenientes

del ánodo.

• Desestabilización de partículas y suspensiones coloidales.

• Agregación de la suspensión desestabilizada y formación de flóculos.

Además de las etapas ya mencionadas se produce la generación de oxígeno por

oxidación del agua, cerca del electrodo que hace la función de ánodo. La reacción

de generación de oxígeno se muestra en la Ecuación 1.4

[1.4]

En el electrodo que hace la función de cátodo se dan las reacciones de reducción

del agua para formar hidrógeno e iones hidroxilo que son atraídos hacia el ánodo.

La reacción de generación de hidrógeno se muestra en el Ecuación 1.5.

[1.5]

Estas reacciones hacen que se genere un perfil de pH dentro de la celda

electrolítica, que provoca que se produzcan nuevas especies. Estas nuevas

especias no solo dependen de la naturaleza del electrodo, sino también de las

características del agua residual a tratar. Por esta razón el proceso de

electrocoagulación es diferente para cada tipo de agua (Martínez, 2007, p. 35).

La Figura 1.11 muestra la electrodisolución del metal en el ánodo. El metal con

valencia positiva se disuelve en el efluente, se combina con iones (OH)- y forma

hidróxidos. Cuando las cargas se neutralizan se produce coagulación química, y

forma coágulos que atrapan eléctricamente los contaminantes.



20

Figura 1.11. Electrodisolución del metal en el proceso de electrocoagulación
(Martínez, 2007)

Las reacciones de óxido - reducción que se dan en los electrodos en forma

general se presenta a continuación (Restrepo et al., 2006, p. 77):

Oxidación (Ánodo):

El metal del ánodo con valencia cero se oxida hasta un valor de n+ cediendo la

misma cantidad de electrones (n). El metal se disuelve y se va hacia el efluente

en forma de ion. Debido al desgaste que presenta el metal del ánodo se le conoce

como ánodo de sacrificio. La reacción está dada por la Ecuación 1.6:

[1.6]

Reducción (Cátodo):

En el metal del cátodo con valencia cero reaccionan con el agua, para formar el

hidróxido del metal e hidrógeno en forma de burbujas. Las burbujas de hidrógeno

ascienden y son las responsables de formar espuma. La reacción está dada por la

Ecuación 1.7:

[1.7]



21

Dónde:

Electrodo metálico

Los electrodos de sacrifico más utilizado son: hierro y aluminio. Las reacciones

producidas son diferentes en cada caso, el hierro y el aluminio se oxidarán hasta

su valencia más estable.

• Electrodos de hierro

El metal más utilizado es el hierro (Fe) y se oxida a Fe+2, cediendo 2 electrones.

La reacción está dada por la Ecuación 1.8.

[1.8]

El Fe+2 puede seguir oxidando hasta Fe+3 en presencia de oxígeno. La reacción

está dada por la Ecuación 1.9:

[1.9]

El Fe+2, Fe+3 formados del ánodo y los iones OH- formados en el cátodo

reaccionan para producir hidróxidos ferroso (Fe(OH)2) y férrico (Fe(OH)3), según

lo mostrado en las ecuaciones 1.10 y 1.11.

[1.10]

[1.11]

• Electrodos de aluminio

El ánodo de aluminio metálico se oxida hasta alcanzar la valencia +3 y ceder 3

electrones como se muestra en la Ecuaciones 1.12.
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[1.12]

El Al+3 reacciona con el agua para formar el hidróxido de aluminio (Al(OH)3) y

formar hidrógeno con valencia +1. Las reacciones están dadas por las Ecuaciones

1.13.

[1.13]

La pasivación es la formación de una capa inerte sobre la superficie del metal,

que impide que se den las reacciones. Es importante tomar en cuenta, para evitar

este problema se cambia la polaridad de los electrodos periódicamente. De esta

manera, el hidrógeno desprendido favorece la separación de estas capas y se

renueva la superficie del electrodo. Además es necesario limpiar los electrodos

para remover la capa formada (Cañizares, P., Martínez, F., Lobato, J., 2004,

p. 188).

1.2.1.4. Tipos de sistemas de electrocoagulación

La primera clasificación para los sistemas de electrocoagulación hace referencia

al tipo de reactor empleado. Existen dos tipos de reactores: bach o continuo. En

un reactor tipo bach se coloca el agua residual a tratar y se conectan los

electrodos (Restrepo et al., 2006, p. 68).

En un reactor continuo el agua residual fluye a una velocidad constante desde un

tanque elevado. La selección del sistema depende del agua residual,

caracteristicas y cantidades. El sistema tipo bach es el más simple y de bajo costo

en comparación con el sistema continuo (Restrepo et al., 2006, p. 68).

Existen dos configuraciones para conectar los electrodos: monopolar y bipolar,

como se muestran en la Figura 1.12 (Chen, 2004, p. 16)
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Figura 1.12. Tipos de reactores de electrocoagulación

(Chen, 2004, p. 20)

1.2.1.5. Factores que influyen el proceso de electrocoagulación

Los factores a considerar en el proceso de electrocoagulación para realizar

ensayos experimentales y posteriores diseños son: densidad de corriente,

temperatura, pH, distribución de los electrodos, tipos de electrodos, tiempo de

operación, área superficial, entre otros.

a) Densidad de Corriente

A mayor densidad de corriente empleada se tiene mayor remoción del

contaminante, ya que genera mayor cantidad de burbujas y espuma que arrastra

los contaminantes. Además el suministro de corriente determina la cantidad de

iones Fe+3 o Al+3 liberados al efluente (Restrepo et al., 2006, p. 68).

La densidad de corriente es la relación entre la corriente eléctrica aplicada por

una fuente externa a las celdas electroquímicas por unidad de área de la

superficie de las placas en contacto con el agua residual a tratarse. La relación

matemática está dada por la Ecuación 1.15 (Malakootian y Yousefi, 2009, p.134).
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[1.14]

Dónde:

: Densidad de Corriente (A/m2)

: Intensidad de Corriente (A)

A: Área total de la celda (m2)

A mayor densidad de corriente ( ) mayor intensidad de corriente ( ), y aumentan

los costos de operación. Al aumentar la densidad de corriente se produce un

calentamiento en el agua residual tratada, que representa una pérdida de energía.

Por tal razón es necesario obtener una densidad óptima para reducir los costos al

mínimo y la remoción al máximo (Arango, 2005, p. 53).

b) Efecto de la temperatura

Los efectos de la temperatura no han sido estudias en su totalidad. Existen

trabajos que demuestran que aumentar la temperatura del agua residual aumenta

la eficiencia en la remoción de los contaminantes, debido a que destruye la

película de óxido que se deposita sobre la superficie del electrodo. Las

temperaturas que evitan la pasivación del metal son de alrededor de 60 ºC (Chen,

2004, p. 19).

c) Efecto del pH

El pH afecta el proceso de electrocoagulación en la solubilidad del metal para

formar el hidróxido. Si el hidróxido metálico no se forma, el proceso de

coagulación no se da. Para aguas de carácter ácidas el pH normalmente sube,

debido a la generación de hidrógeno que se da en el cátodo. Para aguas

residuales de naturaleza alcalina el pH puede subir o bajar dependiendo del

contaminante presente (Arango, 2005, p. 53).
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Existe un rango de pH donde se obtienen mejores resultados, que dependen de la

naturaleza del contaminante. Por ejemplo para la remoción de arsénico el pH de

trabajo está entre 6 - 8, mientras que para aguas que contengan cromo los

valores de pH serán de 7 - 9 (Restrepo et al., 2006, p. 68)

d) Distribución espacial de los electrodos

En un reactor electrolítico con dos electrodos uno de ánodo y otro de cátodo,

separado a una distancia muy grande no se producen las reacciones de

disolución de los metales. En el mismo reactor electrolítico de dos electrodos si se

disminuyen la distancia entre ellos, se logran mejores resultados, debido a que la

distancia proporciona la resistencia eléctrica. Se han realizado trabajos con

distancias entre 5 mm hasta 3 cm obteniéndose buena remoción de

contaminantes, por lo tanto es importante determinar la distancia óptima para un

efluente específico (Malakootian et al, 2009, p. 134).

e) Tipos de electrodos

El material del electrodo es importante en el proceso, ya que de este dependen

las reacciones que se den en el reactor electrolítico. Los electrodos deben tener

resistencia química y buenas propiedades electroquímicas que favorezcan las

reacciones (Arango, 2005, p. 52).

Los materiales con potenciales estándar de reducción elevados son lo más

utilizados, como el hierro, aluminio, cobre y acero inoxidable. Los electrodos

modernos son fabricados con titanio con una capa de óxidos de metales nobles

(Arango, 2005, p. 52).
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f) Tiempo de operación

El tiempo de operación aumenta la eficiencia del proceso, y mejora la remoción de

los contaminantes. Al aumentar el tiempo de operación favorece la formación de

flóculos dentro de la celda electrolítica. La generación burbujas de hidrógeno es

mayor al aumentar el tiempo de operación que ayuda la remoción. (Chen, 2004,

p. 18).

g) Área superficial

El área superficial de los electrodos en contacto con el agua residual a tratar tiene

una relación directa con la eficiencia del proceso. Al aumentar el área superficial

aumenta la eficiencia. Se puede aumentar el área utilizando medios porosos o

fibrosos (Chen, 2004, p. 14).

1.2.1.6. Ventajas de la Electrocoagulación

Las principales ventajas del proceso de electrocoagulación son (Restrepo et al.,

2006, p. 64):

• Requiere una menor superficie comparada con otros tratamientos

convencionales, ya que solo necesita de un equipo compacto.

• Requiere de equipos simples y de fácil operación.

• El método es de fácil operación y no requiere de personal especializado.

1.2.1.7. Desventajas del proceso de electrocoagulación

Las principales desventajas de esta técnica son:
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• Es necesario reponer los electrodos de sacrificio cada cierto tiempo

dependiendo del voltaje aplicado a los mismo, si el voltaje es elevado el

desgaste es mayor.

• El elemento del cual está formado el ánodo de sacrificio se encontrará en

el agua tratada.

• El óxido formado en el ánodo formará una capa que evitará que luego se

produzcan procesos de oxidación - reducción, reduciendo su eficiencia.

1.2.1.8. Aplicaciones de la electrocoagulación.

• Efluentes de curtiembres

Se han realizado trabajos para utilizar esta técnica en aguas que provienen del

proceso de pelambre y utilizando ánodos y cátodos de acero inoxidable, los

resultados obtenidos corresponden a una reducción del 46% de demanda química

de oxígeno (DQO) y remoción de sulfuro del 90%. Sin embargo hasta el momento

no se han realizado trabajos para las aguas residuales del proceso de curtido

(Apaydin, Kurt, Golulu, 2009, p. 546).

• Efluentes de industrias galvánicas

Los estudios realizados con aguas residuales de la industria galvánica, mediante

técnicas de electrocoagulación dan como resultado una remoción de cromo (Cr)

del 51,65 %, níquel (Ni) del 18,09 %, plomo (Pb) del 50,00 % y zinc (Zn) del

47,37 % (Morales y Acosta, 2010, p. 33).

• Tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario

Las aguas provenientes de los rellenos sanitarios constituyen una de los efluentes

más complicados de tratar, ya que provienen de la percolación de la basura, por

ello contienen muchos contaminantes de distinta naturaleza. Se han realizado

trabajos de investigación aplicando una corriente de 1 a 3 A y 6 h de operación;
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con lo que se ha obtenido una remoción de hasta 63 % de demanda química de

oxígeno (DQO) (Castillo et al, 2010, p. 23).

1.2.2. PRECIPITACIÓN QUÍMICA

La precipitación química se usa como tratamiento primario de residuos peligrosos.

Es usado para la extracción y concentración de iones de metales pesados, y

compuestos inorgánicos. Este método permite reducir la concentración de los

efluentes, y además obtener un sólido precipitado. El sólido puede ser separado

por sedimentación o filtración para ser recuperado y reutilizado (Abass y Reza,

2005, p 1475).

El método de precipitación química consiste en insolubilizar los metales presentes

en el agua residual, formando especies insolubles como los hidróxidos. Para la

formación del hidróxido generalmente se añade reactivos químicos como los

álcalis, pero también se puede precipitar con otro agentes como sulfato de

aluminio (Al2(SO4)3), óxido de calcio(CaO), cal (Ca(OH) (Corbitt, 2003, p. 6 183).

Se han realizado trabajos mediante la técnica de precipitación para la remoción

de metales como el antimonio (Sb), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu),

manganeso (Mn), níquel (Ni), plata (Ag), zinc (Zn) que ascienden al 90% (Abass y

Reza, 2005, p.1473).

La precipitación química emplea diagramas de Pourbaix conocidos como Eh – pH,

empleados para explorar la química redox de composición conocida. Muestra las

zonas de estabilidad de las diferentes especies en función de la actividad del

electrón y pH, por tanto cada metal tiene su propio diagrama donde se muestran

las especies en su forma más estable. (Benefield y Morgan, 2002, p. 646).

En la Figura 1.13. se muestra el diagrama de Pourbaix (Eh-pH) de las especies de

cromo en solución acuosa. La especie de Cr+3 es la predominante a un pH menor

a 4,0. A un pH de 4,0 a 6,0 el cromo tiende a formar hidróxidos, cuya especie
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predominante es el inestable Cr(OH)+2. A un pH 6,0 a 6,5 se tiene una zona

pequeñas de Cr(OH)2
+. En el intervalo de pH 6,5 a 11,5 la especie predominante

es el Cr(OH)3. A partir de un pH mayor a 11,0 predomina la especie Cr(OH)4
-

(Mijaylova et al., 2005, p.5).

Figura 1.13. Diagrama Eh-pH para las especies de cromo en solución acuosa, a 1 atm y 25

ºC. (Mijaylova et al., 2005)

La reacción generada para precipitar cromo de aguas residuales provenientes del

proceso de curtido se puede representar por la Ecuación 1.15, como se muestra a

continuación:

[1.15]

Para la precipitación de cromo se pueden utilizar álcalis u otros reactivos que

eleven el pH por encima de 6,5 para la formación del hidróxido de cromo. Es

conveniente estar en la mitad de la zona a un pH de 9 a 11, para evitar que se

forme el Cr(OH)4- que es soluble.
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El grado de remoción depende de la cantidad y calidad de los reactivos. Las

reacciones del proceso están dadas por las Ecuaciones 1.16, 1.17. 1.18, 1.19

(Benefield y Morgan, 2002, p. 645).

[1.16]

[1.17]

[1.18]

[1.19]

1.2.2.1. Factores que influyen en el proceso de precipitación química

Los factores más importantes para la precipitación química son el pH,

temperatura, tipo de agente precipitante y el producto de solubilidad del metal. La

Ecuación 1.20 representa la disociación del hidróxido metálico en sus iones,

mientras el producto de solubilidad de cualquier hidróxido metálico está dado por

la siguiente reacción de equilibrio Ecuación 1.21:

[1.20]

[1.21]

Donde:

: Metal

: Hidróxido

: Metal con su valencia

: Hidróxido con su valencia

: Constante de solubilidad

Para el presente caso del cromo precipitado se puede representar mediante la

Ecuación 1.22, donde se transforma el hidróxido de cromo en sus iones.
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[1.22]

Como indica la Ecuación 1.23 la concentración de equilibrio del metal en solución

depende de la concentración del ion hidróxido [OH]- y el ion [Cr+3].

[1.23]

La Figura 1.14 muestra la solubilidad de varios hidróxidos metálicos tales como:

plomo, cromo, zinc, plata, níquel, cadmio. En la curva de solubilidad del cromo se

puede pbservar que tiene un mínimo a un pH de 9 para luego volver a disolverse,

esto es debido a la formación del Cr(OH)-4.

Figura 1.14. Solubilidad de los cationes metálicos.
(Corbitt, 2003, p. 30)

Es importante realizar ensayos experimentales para poder determinar la cantidad

necesaria de agente precipitante para obtener los máximos resultados, sin que el
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hidróxido vuelva a disolverse por exceso de agente. Además de la cantidad

también se debe tener en cuenta otros factores, como la velocidad de mezcla,

velocidad de sedimentación (Corbitt, 2003, p, 43).

1.2.3. RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO

Dentro de la industria química el uso de las resinas de intercambio iónico para la

recuperación de iones metálico de efluentes industriales han sido muy recientes.

Se han desarrollo técnicas para recuperar Cr+3 de los baños agotados de la

industria de curtido de pieles, mediante resinas de intercambio iónico. El proceso

llamado IERECHROM® (Ion Exchange Recovery of Chromiun) usa una resina

catiónica con grupos funcionales carboxilos como: Purolite®C106 (Arrigoni, 2007,

p.13).

El proceso consiste en la precipitación y posterior recuperación del Cr +3 mediante

la resina de intercambio, además puede atrapar trazas de Fe+3·y Al+3. La Figura

1.15 muestra el proceso (SenGupta, 2001, p.330 - 354).

Figura 1.15. Proceso IERECROM (Ion Exchange Recovery of Chromiun)
(Arrigoni, 2007)
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La resina utilizada contiene sodio para intercambiarlo con el metal. Las reacciónes

involucradas se representan en las Ecuaciones 1.24 y 1.25.

[1.24]

[1.25]

Donde:

R: Resina de intercambio iónico

Me: Metal

Una vez terminado el proceso de absorción es necesario extraer el ion metálico

de la resina. No es fácil la extracción del ion metálico debido a la afinidad que

tiene con la resina. La Ecuación 1.26 representa la regeneración de la resina y la

extracción del metal (Arrigoni, 2007, p.13).

[1.26]

Para aumentar la eficiencia en la regeneración del Cr+3 se le oxida hasta Cr+6,

esto facilita la separación del metal de la resina. La oxidación se lleva a cabo con

peróxido de hidrógeno (H2O2) en medio básico de acuerdo a la Ecuación 1.27

(Arrigoni, 2007, p.13).

[1.27]

La reacción en la resina está dada por la Ecuación 1.28.

[1.28]

Esta reacción es favorecida termodinámicamente mediante una hidrólisis y una

oxidación de las especies hidrolizadas, para la formación de ion cromato (CrO4)-2.

La hidrólisis se representa en la Ecuación 1.29 y la oxidación en la Ecuación 1.30

(SenGupta, 2001, p.330 - 354).
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[1.29]

[1.30]

Otra reacción redox es proporcionada por la separación del peróxido de

hidrógeno. La reacción se representa en la Ecuación 1.31.

[1.31]

El hidróxido de sodio (NaOH) es importante para llevar el pH a 12, y sirve para la

separación de los iones metálicos Fe+2 y Al+3, que ocurre luego de la regeneración

de la resina (Arrigoni, 2007, p.13).

Las recuperaciones de cromo son del 98% y no hay acumulación del metal en la

resina. La capacidad de absorción de resina disminuye hasta un 15% y luego se

mantiene constante (SenGupta, 2001, p.330 - 354).

1.2.4. ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO

Otro sistema para la recuperación de cromo es mediante carbón activado

(adsorbente de bajo costo). Se han estudiado tres tipos de carbón para adsorber

selectivamente el cromo de los baños agotados de curtido: C1, producto de la

industria azucarera, C2 y C3 carbón activado comercial (Fahim, N., Barsuom, A.,

Khalil, M, 2006, p. 303-309).

El proceso de adsorción depende de las condiciones de funcionamiento y en

particular del pH (generalmente 5). El sistema utilizado es batch y sigue el modelo

de adsorción de Langumir Los resultados obtenidos son 98,86 %, 98,60%,

93,00% para C1, C2, C3. El orden de selectividad es de C1>C2>C3 para la

recuperación de Cr+3. El carbón C1 tenía la mayor área superficial (520,66 m2/g) y

la mayor capacidad de absorción de cromo.
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Como conclusión el carbón activado obtenida del desecho de la industria

azucarera puede ser utilizado como una técnica eficiente para remover y purificar

Cr+3 de las aguas residuales de la industria de curtido (Fahim, N., Barsuom, A.,

Khalil, M, 2006, p. 303-309).

1.2.5. NANOFILTRACION

La nanofiltración se ha utilizado para la recuperación de cromo. Se han llevado

pruebas a escala laboratorio con membranas de nanofiltración diferentes: DS.5,

CA, DS.5*, BQ.01 (membranas poliméricas microporosas en forma de películas

delgadas). La solución tratada de sulfato básico de cromo, con presiones entre

1,1*106 y 7,0*107 Pa y concentraciones de cromo entre 23,52 – 1 697,00 mg/L. Se

evaluaron diferentes flujos a diferentes concentraciones (Ortega, M., Remi, I.,

Noel, M., Hausler, R., (2005), p. 45-52).

Los resultados obtenidos fueron que el porcentaje de cromo retenido es función

del tipo de membrana utilizada, el flujo, de la concentración inicial de cromo. Se

puede alcanzar una remoción del 99% de Cr +6, a un pH entre 2,8 y 3,5 con flujos

de 0,75*10-4 y 1,01*10-14 m3/s (Ortega, M et al, R., (2005), p. 45-52).

1.2.6. EXTRACIÓN LÍQUIDO - LÍQUIDO

Se ha utilizado la técnica líquido – líquido para la recuperación de cromo de los

baños agotados de curtidos. Mediante el disolvente Aliquat 336 (tri cloruro de

metil amonio, TOMA-Cl), se usó soluciones sintéticas de Cr+3 que reproducen los

baños agotados de curtidos. Se añadió una cantidad de sosa cáustica (NaOH)

para elevar el pH a un valor óptimo de extracción. Es posible lograr una eficiencia

desde 98,6 hasta 99,9%, con una relación de fase orgánica / fase acuosa tratada

1 a 5 (Wionczek. B, Apostoluk. W., Charewicz W, 2006, p. 83-92).
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La eficiencia de la extracción de cromo depende de la fuerza iónica inicial y la

concentración de electrolitos presentes en la solución. Es necesaria una alta

dilución para que la extracción sea eficiente.

El despojo del Cr+3 se realiza con ácido sulfúrico (H2SO4) a una concentración

0,5 M a partir de la fase orgánica. Dicho despojo es fácil y eficiente. La fase

orgánica regenerada, que contiene tanto TOMA-Cl y TOMA-SO4, se puede

reutilizar como tal en la extracción posterior y su capacidad de extracción no es

diferente de TOMA-Cl puro (Wionczek. B, et al, 2006, p. 83-92).
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2. PARTE EXPERIMENTAL

El objetivo del presente trabajo fué recuperar sulfato de cromo (III) proveniente de

las aguas residuales del proceso del curtido del cuero. Los métodos que se

evaluaron fueron electrocoagulación y precipitación – reacción química.

Se recolectaron las muestras del proceso de curtido de la Curtiduría San José, se

caracterizó y comparó con los límites permisibles para descargas a cuerpos de

agua regulados por el TULMAS.

Se evaluó el método de electrocoagulación a diferentes densidades de corrientes

y tiempos de residencia. Se comparó con el método de precipitación química a

diferentes valores de pH y concentraciones del precipitante. El precipitado

obtenido fue acidificado a diferentes pH.

En la Figura 2.1 presenta la secuencia de los ensayos realizados en el tratamiento

del efluente proveniente del proceso de curtido.

Figura 2.1. Secuencia de los ensayos realizados en el tratamiento de las aguas residuales

provenientes de una industria de curtido.

Muestreo
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2.1. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA

INDUSTRIA DE CURTIEMBRE

2.1.1. MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES

El muestreo es una fase importante del trabajo de investigación, de esto

dependerán los resultados de caracterización del efluente. Hay que garantizar que

la muestra recolectada represente el volumen global de las aguas residuales

(Romero, 2000, p. 75).

La Tenería San José cuenta con una planta de producción completa, y áreas para

todos los procesos. Las pieles seleccionadas entran al área de ribera que cuenta

con dos fulones, y pasan a las máquinas de descarnado y dividido. Luego pasan

al área de curtido que cuenta con cuatro fulones. La Figura 2.2 muestra el

proceso esquematizado de la planta de producción hasta el proceso de curtido.

Figura 2.2. Esquema de la planta de producción de la Curtiduría San José

Recepción de
pieles

Pelambre

Descarnado

Divido

Curtido
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Se localizó los fulones # 5 y # 6 del área de curtido y se recolectó las muestras

apenas terminado el proceso. Se tomó todas las medidas de seguridad para no

estar en contacto con el agua residual. La Figura 2.3 muestra el fulón #5 del

proceso de curtido.

Figura 2.3. Fulón # 5 del proceso de curtido

En cada muestreo se tomó un volumen total aproximado de 50 L, se utilizaron dos

envases de 25 L que fueron llenados en su totalidad, luego fueron transportados a

Escuela Politécnica Nacional. Se utilizó la norma NT INEN 2 169 para

conservación y transporte de muestras.

2.1.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL

Para la determinación del caudal de trabajo se utilizó el método de aforo, el cual

consiste en conocer el tiempo de llenado de un recipiente de volumen conocido, y

luego calcular el caudal utilizado. Las mediciones se repitieron 2 veces, y se

utilizó un recipiente de 120 L. La ecuación 2.1 muestra la ecuación utilizada para

los cálculos (Romero, 2001, p. 75).
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[2.1]

Donde:

Q: Caudal (L/s)

Vb: Volumen del recipiente (L)

t: Tiempo de llenado (s)

2.1.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES

Como tratamiento preliminar se filtró cada uno de los efluentes industriales. Para

eliminar las impurezas sólidas presentes se usó papel filtro con tamaño de poro

menor a 125 μm, para evitar que interfieran en los tratamientos posteriores. Por

tal razón en el diseño de la plata es necesario un pretratamiento a las aguas

residuales mediante una rejilla que evite el taponamiento de tuberías y válvulas.

2.1.3.1. Metodología utilizado para la caracterización físico-química de las aguas

residuales del proceso de curtido

En el presente trabajo se evaluaron los siguientes parámetros físico-químicos:

color, conductividad, cromo (Cr+3, Cr +6), demanda biológica de oxígeno (DBO5),

demanda química de oxígeno (DQO), dureza cálcica, dureza total, oxígeno

disuelto, pH, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, sólidos totales, temperatura

y turbidez. A continuación se presenta el resumen de los métodos estandarizados:

a) Método espectrofotométrico para la determinación de DQO (Reactor digestión

method 8000) (Hach Company)

• Se homogenizó la muestra y se realizó la dilución en caso de ser necesario.

• Se pipeteó 2 mL de la muestra a un vial, se homogenizó y se colocó en el

reactor de DQO (muestra).

• Se pipeteó 2 mL de agua destilada a un vial y se homogenizó (blanco).
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• Se colocó los viales en el reactor de DQO y se los dejó durante 2 h a 150 °C.

• Después del tiempo de reacción, se colocó los viales del digestor y se los dejó

enfriar.

• En el espectrofotómetro HACH se seleccionó el programa almacenado para

DQO y se seleccionó una longitud de onda de 600 nm.

• Se enceró con el blanco y posteriormente se leyó el vial de la muestra.

b) Método para la determinación de cromo total (Hach Company)

• Se agitó la muestra para homogenizarla y se filtró la muestra.

• Se tomó una muestra de 10 ml.

• Se adicionó el contenido del sobre ChromaVer 1 a la muestra, se cerró,

invirtió y se mezcló suavemente,

• Se programó el reloj por un período de reacción de 5 minutos.

• Se tomó otra muestra de 10 mL de agua.

• Se colocó la muestra de agua en la celda del espectrofotómetro y se leyó el

cero.

• A la muestra preparada se añadió el sobre ChromaVer2, y se colocó en el

baño maría por 5 minutos.

• Se añadió el contenido del sobre Acid reagent  y se mezcló suavemente.

• Se añadió el contenido del sobre ChromaVer3, y se mezcló

• Se colocó la muestra en la celda del espectrofotómetro y se leyó el valor de

cromo total.

c) Método para la determinación de Cr +6 (Hach Company)

• Se agitó la muestra para homogenizarla y se filtró la muestra.

• Se tomó una muestra de 10 mL.

• Se adicionó el contenido del sobre ChromaVer 3 a la muestra, se cerró y se

invirtió y se mezcló suavemente
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• Se programó el reloj por un período de reacción de 5 minutos.

• Se tomó otra muestra de 10 mL de agua.

• Se colocó la muestra de efluente y se midió el valor.

d) Método para la determinación del oxígeno disuelto (Oxigen Meter Orion)

• Se agitó la muestra y se descargó una alícuota en un vaso de precipitación.

• Se sumergió el electrodo en la muestra, se agitó el electrodo y se esperó a que

se estabilice la medida de oxígeno disuelto y se reportó como mg de O2/L

e) Método gravimétrico para determinar sólidos disueltos (Direct Measurement

Method 8165)

• Se homogenizó, y se filtró la muestra.

• Se taró una cápsula de porcelana.

• Se tomó 100 mL de la muestra y se colocó la cápsula a baño maría hasta que

se evapore.

• Se colocó la cápsula en la estufa a 110 °C durante 2 h. Después de este

tiempo se sacó de la estufa y se la colocó en el desecador por media hora.

• Se pesó la cápsula.

f) Método gravimétrico para la determinación de sólidos totales (Gravimetric

method 8271)

• Se homogenizó la muestra.

• Se taró una cápsula y se colocó en baño maría.

• Se tomó 100 mL de la muestra, se colocó en la cápsula y se deja evaporar el

agua.
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• Se introdujo la cápsula en la estufa a 110 ºC por 2 h. Transcurrido el tiempo, se

sacó la cápsula y se la colocó en el desecador por 30 min.

• Se pesó la cápsula, se reportó el resultado como mg/L de sólidos totales.

2.2. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES:

AMPERAJE Y TIEMPO DE RESIDENCIA, EN EL PROCESO DE

ELECTROCOAGULACIÓN

Para evaluar la influencia de los parámetros amperaje y tiempo se utilizó un

diseño factorial de 3x3 y dos repeticiones. Se realizaron ensayos en el sistema

implementado cuya celda tiene una capacidad de 8 L a diferentes densidades de

corrientes y tiempos de residencia como se muestra en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Densidades de corriente y tiempos de residencia utilizados

Densidad de corriente [A/m
2
] Tiempo de residencia [min]

9,20 15

30,00 30

76,32 45

Se determinó la capacidad de remoción del cromo (III) presente en las aguas

residuales mediante la comparación con los análisis físicos – químicos del agua

residual.

Para determinar las mejores condiciones de operación del reactor de

electrocoagulación, se realizó el estudio de las variables del proceso descritas a

continuación: temperatura, pH, concentración de cromo, peso de las placas.

Las variables que se mantuvieron constantes durante el proceso de

electrocoagulación son las siguientes: tipo de ánodo y cátodo, distancia entre el

ánodo y cátodo, densidad de corriente (Cazco A. y Jarrín S., 2011, p. 56):
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2.2.1. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN

El procedimiento para el proceso de electrocoagulación se resume a continuación:

• Se instaló el reactor electrolítico y se conectaron los ánodos y cátodos a la

corriente eléctrica. Se fijó los valores de intensidad de corriente eléctrica de

acuerdo a la Tabla 2.1.

• Se colocó 8 L de efluente del agua residual del proceso de curtido.

• Cada 15 minutos se midieron los siguientes parámetros: amperaje, voltaje,

pH, temperatura. Se tomaron muestras de 25 mL del efluente del proceso

para su posterior análisis de la concentración de cromo.

• Los lodos flotantes generados se separaron con una pala de plástico y se

colocaron en otro recipiente para el efecto.

2.2.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA

DE INFRARROJO DE LOS LODOS FLOTANTES OBTENIDOS EN EL

PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN

Los lodos flotantes obtenidos en el proceso de electrocoagulación se analizaron

utilizando la técnica de espectrofotometría de infrarrojo para determinar la sal de

cromo presente. El método utilizado se describe a continuación.

• Las lodos flotantes obtenidos del proceso de electrocoagulación se dejó

secar en la estufa a 150 ºC durante 3 días, debido a que es necesario una

muestra seca para analizar por espectrofotometría de infrarrojo.

• Se pesó 4 mg de muestra seca y 60 mg de bromuro de potasio.

• Se trituró la muestra y el bromuro de potasio, se utilizó un mortero de

ágata.

• Se colocó la muestra en el molde de preparación de pastillas. Luego se

empleó una prensa y generando vacío con una bomba, se obtuvo la

pastilla. La pastilla que debe ser homogénea y de espesor fino

• Se retira del pastillero con mucho cuidado de que no se rompa, y se colocó

la pastilla dentro del equipo.
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2.3. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL pH EN LA

REACCION DE RECUPERACIÓN DEL SULFATO DE

CROMO (III)

Para evaluar la influencia de los parámetros pH en la reacción de recuperación

del sulfato, se utilizó un diseño con 2 repeticiones. El precipitado obtenido del

proceso de precipitación química es hidróxido de cromo (Cr(OH)3), se lo hizo

reaccionar con ácido sulfúrico (H2SO4) a diferentes valores de pH (1, 2, 3) para

obtener una solución de sulfato de cromo (Cr2(SO4)3).

2.3.1. METODOLOGÍA PARA LA PRECIPITACIÓN DE CROMO

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron ensayos de precipitación

química utilizando como agente precipitante el hidróxido de sodio (NaOH) (Abass

y Reza, 2005, p.1473). Se midió la concentración de agente utilizada, el tiempo de

reacción y agitación se mantiene constante durante la experimento.

El procedimiento utilizado se describe a continuación:

• Se filtró el efluente utilizando papel filtro cualitativo con abertura de poro

125 μm.

• Se utilizó 500 mL de efluente y se midió el pH inicial.

• Se añadió un volumen conocido de agente precipitante en solución, con

una agitación mecánica de 500 rpm y un tiempo de mezclado de 5 minutos,

para obtener una mezcla homogénea del efluente y el álcali.

• Transcurrido el tiempo de mezcla se detuvo la agitación para tomar

muestras de 25 mL del efluente del proceso, para su posterior análisis de la

concentración de cromo, y se midió el pH.

• Se realizó una segunda adición de agente precipitante (NaOH), y se repitió

el mismo procedimiento hasta alcanzar un pH de 9, el cual se termina la

zona de hidróxido de cromo (Cr(OH)3.
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2.3.2. METODOLOGÍA PARA LA REACCIÓN DE ACIDIFICACIÓN

El sólido obtenido del proceso de precipitación química que corresponde hidróxido

de cromo (Cr(OH)3), se hizo reaccionar con ácido sulfúrico (H2SO4) para formar el

sulfato de cromo (Cr2(SO4)3) en solución. La reacción de acidificación está dada

por la Ecuación 2.1.

[2.1]

El procedimiento seguido para este fin se describe a continuación:

• Se filtró el efluente proveniente de la precipitación química, usando papel

filtro de diámetro de poro 125 μm.

• El filtrado de cromo obtenido se colocó en un vaso de precipitación de

100 mL de capacidad.

• Se adicionó el ácido sulfúrico muy lentamente con agitación a 500

revoluciones por minuto. Es importante realizar la operación dentro de una

sorbona debido a la emisión de gases contaminantes.

• Se establecieron 3 rangos de acidificación 1, 2 y 3 debido a los trabajos

realizados por Mijaylova et al (2005, p. 23).

• Se adicionaron dosis de ácido sulfúrico cada 5 minutos para alcanzar el pH

al cuál el hidróxido de cromo se transforme en sulfato de cromo.

• Al terminar la acidificación se dejó sedimentar y se determinó la

concentración de cromo presente en la solución por absorción atómica.

2.4. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO

El procedimiento seguido para determinar la eficiencia del proceso se describe a

continuación (Quishpe, 2010, p. 95):

• Se midió la concentración de cromo inicial en la muestra del efluente del

proceso de curtido.
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• Después de utilizar el agente precipitante, se midió la concentración de

cromo presente en el efluente.

• Al determinar el porcentaje obtenido entre la cantidad inicial y la final se

tiene la eficiencia del agente precipitante, así como la cantidad necesaria

para el efecto.

2.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN

DE SULFATO DE CROMO (III) PROVENIENTE DE LAS

AGUAS RESIDUALES DE UNA INDUSTRIA DE CURTIEMBRE

Sobre la base de los resultados experimentales se realizó el escalado, los

cálculos de ingeniería y la propuesta de las operaciones unitarias presentes en la

planta de recuperación. Se propone como tratamiento preliminar una reja, luego

un tanque de homogenización, reactor de neutralización y acidificación.

2.5.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA REJILLA

La rejilla es necesaria para separar el material grueso del agua, en este caso para

separar las carnazas que se sueltan de las pieles. Este pretratamiento es

necesario para evitar taponamiento de tuberías y válvulas. La Ecuación 2.2

representa las pérdidas de energía de la rejilla (Romero, 2001, p. 289).

[2.2]

Donde:

H: Pérdida de energía [m]

: Factor de forma de las barras

w: Ancho máximo de las barras [m]

b: Espaciamiento o separación mínima entre la barras [m]

: Angulo de la rejilla con la horizontal [ ]
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hv: Carga de velocidad [m]

Para calcular el número de barras se utilizó la Ecuación 2.3 (Romero, 2001,

p. 290).

[2.3]

Donde:

: Número de barra

w: Ancho máximo de las barras [m]

b: Espaciamiento o separación mínima entre la barras [m]

2.5.2. DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR TANQUE AGITADO

La Figura 2.4 muestra las dimensiones del reactor y el sistema de agitación. Se

diseñaron los dos tanques reactores de neutralización y acidificación de acuerdo

al esquema.

Figura 2.4. Diseño estándar de un reactor tanque agitado

(Dondé, 2005, p. 317)

Para calcular el diámetro del agitador se empleó la Ecuación 2.4. (Dondé, 2005,

p. 317)

[2.4]
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La altura del agitador hasta el tanque se obtiene de la Ecuación 2.5 (Dondé, 2005,

p. 317)

.

[2.5]

Para determinar la altura y diámetro del reactor tanque agitado se utilizó la

Ecuación 2.6 (Dondé, 2005, p. 317)

. [2.6]

Las dimensiones del agitador (ancho, altura) se empleó las Ecuaciones 2.7 y 2.8

respectivamente (Dondé, 2005, p. 317).

[2.7]

[2.8]

Para determinar el espesor de los bafles se utilizó la Ecuación 2.9 (Dondé, 2005,

p. 317).

[2.9]

Donde:

Do: Diámetro de las aspas del agitador [m]

Dt: Diámetro del tanque [m]

E: Distancia entre el fondo del tanque y las aspas del agitador [m]

H: Altura del líquido [m]

W: Ancho de las aspas del agitador [m]

L: Longitud de las aspas del agitador [m]

J: Espesor de las paredes del tanque [m]
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2.5.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR DE AGITACION

La potencia del motor se determinó al reemplazar los valores correspondientes en

la Ecuación 2.10 (Couper y Penney, 2012, p. 282)

[2.10]

Donde:

P: Potencia del agitador [HP]

Np: Número de potencia

N: Número de revoluciones por segundo

D: Diámetro de las aspas [m]

ρ: Densidad del efluente [Kg/m3]

Se determinó el número de potencia utilizando el número de Reynolds y la Figura

2.5. El número de Reynolds se determina con la Ecuación 2.11 (Dondé, 2005,

p. 343):

[2.11]

Donde:

D: Diámetro del impulsor del agitador [m]

N: Número de revoluciones por segundo

µ: Viscosidad del fluido [Ns/m2]

ρ: Densidad del fluido [Kg/m3]



51

Figura 2.5. Número de potencia vs número de Reynolds para impulsores de turbina

(Couper y Penny, 2012, p. 283)

2.5.4. DIMENSIONAMIENTO DEL SEDIMENTADOR

Se dimensionaró un sedimentador tanque circular, para lograr una buena

recuperación del hidróxido de cromo (Cr(OH)3) generado. La Figura 2.6 muestra el

esquema del sedimentador primario flujo ascensional.
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Figura 2.6. Sección esquemática del sedimentador primario de flujo ascensional

(Romero, 2001, p. 643).

Se calculó el área superficial del sedimentador mediante la Ecuación 2.13

(Romero, 2001, p. 643).

[2.12]

Donde:

: Área (m2)

: Caudal a tratar en el sedimentador (m3/h)

: Carga superficial (m3/m2h)

2.5.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA POTENCIA DE LAS BOMBAS

Para determinar la potencia de las bombas se utiliza la Ecuación 2.13 (Streeter,

2000, p. 126).

[2.13]
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Donde:

P: Potencia de la bomba (kw)

: Peso específico (N/m3)

: Caudal (m3/s)

: Altura (m)

2.5.6. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Para el cálculo del diámetro de las tuberías se utilizó la Ecuación 2.14 (Streeter,

2000, p. 117):

[2.14]

Dónde:

v: Velocidad (m/s)

Q: Caudal (m3/s)

D: Diámetro de la tubería (m)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS

RESIDUALES DEL PROCESO DE CURTIDO

En el presente trabajo de investigación se realizó la caracterización físico-química

para determinar las condiciones iniciales y establecer el nivel de contaminación.

Los parámetros medidos son los regulados en el Texto Unificado de Legislación

Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro IV del Anexo I. (TULSMA, 2015,

p. 330).

Las muestras de agua residual normalmente vienen con restos de carnazas que

salen de las pieles, por tal razón es necesario filtrar previamente para que no

afecten en los ensayos de caracterización. En el diseño de la planta es importante

realizar un pretratamiento con una rejilla para evitar taponamiento de tuberías y

válvulas con estos materiales gruesos.

El efluente sin tratar se muestra en la Figura 3.1, se puede apreciar el color

oscuro del efluente y además que tiene aspecto desagradable.

Figura 3.1. Muestra de agua residual del proceso de curtido sin tratar
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En la Tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos en los ensayos de

caracterización, y su correspondiente valor con la norma. Los espacios en blanco

son valores que no están normados por el TULSMA.

Tabla 3.1. Caracterización de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo

Parámetro Valor Límite TULSMA Unidad

Color Apreciable

Inapreciable en

dilución: 1/20

Conductividad 88,5 - μS/cm

Cromo
+3

3 200 - 6 000 - mg/L

Cromo
+6

123 0,5 mg/L

DBO5 11 000 100 mg/L

DQO 10 600 250 mg/L

Dureza Total 176 - mg/L

Dureza Cálcica 16 - mg/L

Oxígeno Disuelto 3,57 - mg O2/L

pH 3,5 5-9 -

Solidos Suspendidos 2 269 100 mg/L

Sólidos Totales 10 378 1 600 mg/L

Temperatura 20 <35 ºC

Turbidez 2 700 - NTU

En el TULSMA indica que el color no debe ser inapreciable en una dilución 1/20.

Al realizar la dilución se determina que esta fuera de norma, es decir a esta

dilución todavía existe color.

El valor de conductividad obtenido es de 88,5 μS/cm que indica elevado valor de

iones. El agua potable tiene un valor de 50 μS/cm y el agua destilada 0,05 μS/cm.

Los resultados obtenidos para el Cr+3 son de 3 200 y 5 000 mg/L, los valores

varían debido a cambios en la formulación del proceso. El Cr+3 es potencialmente

peligroso para la población debido puede oxidar a Cr+6 que es cancerígeno.
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Los resultados de las pruebas de caracterización para el Cr +6 es 123,0 mg/L. El

valor límite normado es 0,5 mg/L, indicando que es 246 veces mayor al límite

permisible.

Los resultados obtenidos de demanda química de oxígeno (DQO) del agua

residual del proceso de curtido de pieles es 10 600 mg O2/L, que es 42,4 veces

mayor al límite permisible por la norma. El valor obtenido de demanda biológica

de oxígeno (DBO5) es de 11 000 y al comparar con el valor del TULSMA es 110

veces mayor al permitido.

El valor de dureza cálcica es 16 mg/L que es el parámetro que representa la

cantidad de calcio presente en la muestra. La dureza total es de 176 mg/L que

encaja en la categoría de agua moderadamente dura. El agua que se utiliza para

los procesos proviene de una acequia, y los valores están en concordancia con

este hecho.

La cantidad de oxígeno disuelto es importante para la vida acuática y un valor

menor a 7 mg/L es crítico. El valor obtenido es de 3,57 mg/L que indica alta

contaminación del agua.

El valor del pH es de 3,5 lo cual demuestra que es un valor muy ácido para ser

descargado a cauces de agua. El valor normado por el TULSMA es de 5-9, por

tanto el pH esta fuera de norma. El carácter ácido de los efluentes de curtido es

debido los ácidos utilizados en el proceso de piquelado, para evitar la

precipitación del cromo y favorecer la absorción de cromo en las pieles.

El valor de los sólidos disueltos es de 2 264 mg/L y el valor de la norma es de

100 mg/L., que es 22,4 veces mayor al normado. Se obtuvo el valor de los sólido

totales de 10 373 mg/L que es superior al valor de la norma es de

1 600 mg/L. El valor es 146 veces mayor, indica alto cantidad de materia disuelta

y suspendida.
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La turbidez es un parámetro referencial para el nivel de contaminación, el valor es

de 2 700 NTU. Lo cual representa un efluente muy turbio en relación al agua

potable. La turbidez es el parámetro que relaciona el paso de la luz a través del

líquido, debido a la presencia de partículas en suspensión en la muestra.

El agua residual del proceso de curtido al cromo presenta niveles de polución que

sobrepasan los límites permisibles por la normativa ambiental. Se determinó que

el DQO supera en 4 000% el valor permitido, DBO5 supera en 4 400%, pH en

200% y los sólidos totales en 650%, lo que indica la necesidad de tratar los

efluentes antes de ser descargados. El Cr+3 a pesar de no estar normado

representa un potencial peligro para la población a 0,1 mg/L.

3.2. EVALUACIÓN DE LA INFUENCIA AMPERAJE Y TIEMPO DE

RESIDENCIA EN EL PROCESO DE

ELECTROCOAGULACIÓN

Se realizaron los ensayos para evaluar la influencia del amperaje y tiempo de

residencia, con dos repeticiones y se reportaron los valores promedio. Los

resultados se muestran a continuación.

En la Figura 3.2 se puede observar la variación del peso de las placas de hierro

en el proceso de electrocoagulación, a una densidad de corriente de 76,35 A/m2.

Las placas pares son las de mayor desgaste, debido a que son las placas de

sacrificio. El desgaste de las placas es de 4,3 g en la placa número 4, y 3,9 g en

la placa número 2 como las más significativas. Las placas 6 y 8 se desgastaron

1,1g y 2,0 g respectivamente. Se calculó que debido al desgaste es necesario

reponer los electrodos luego de 20 ensayos a esta densidad de corriente.
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Figura 3.2. Variación del peso promedio de las placas de hierro del proceso de

electrocoagulación ρ= 76,35 A/m
2

La Figura 3.3 muestra la variación del pH a una densidad de corriente de

76,35 A/m2. Empieza con un valor de 3,50 y termina en 4,28 luego de 45 minutos

de proceso. La precipitación del cromo empieza a un pH de 6,5, por tanto no

existe precipitación de cromo a esta densidad de corriente.

Figura 3.3. Variación del pH del efluente en el proceso de electrocoagulación

ρ= 76,35 A/m
2

La Figura 3.4 se puede observar la variación de la concentración de cromo a una

densidad de corriente de 76,35 A/m2. Empieza con un valor de 4,70 y termina en
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3,67 g/L luego de 45 minutos de proceso, lo que representa una recuperación del

21,8%. La generación de hidrógeno en el cátodo y su ascensión en forma de

burbujas son las responsables de la generación de lodos flotantes, los mismos

que arrastran al cromo y disminuyen su concentración en el efluente (Restrepo et

al., 2006, p. 77).

Figura 3.4. Variación de la concentración de cromo en el proceso de electrocoagulación.

ρ= 76,35 A/m
2

La Figura 3.5 consta de la variación de la temperatura a una densidad de

corriente de 76,35 A/m2. Empieza con un valor de 20 ºC y termina en 33 ºC luego

de 45 minutos de proceso, lo que representa aumento de 13 ºC del efluente

dentro de la celda. El calentamiento del efluente se debe a la transformación de la

energía eléctrica en energía térmica. (Chen, 2004, p. 19).

En la Figura 3.6 se muestra la variación del volumen a una densidad de corriente

de 76,35 A/m2. Empieza con un valor de 8,0 L y termina en 3,8 L luego de 45

minutos de proceso, lo que representa una disminución del 51% del efluente

dentro de la celda. La disminución se debe a los lodos flotantes que se genera,

cuyo peso es de 4,1 kg.
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Figura 3.5. Variación de la temperatura en el proceso de electrocoagulación

ρ= 76,35 A/m
2
.

Figura 3.6. Variación del volumen del proceso de electrocoagulación ρ= 76,35 A/m
2
.

En la Figura 3.7 se puede observar la variación del peso las placas de hierro en el

proceso de electrocoagulación, a una densidad de corriente de

76,35 A/m2. La placa número 4 se desgasta 4,9 g, le siguen la placa 2 y 6 con un

valor 2,8 y 1,5 g respectivamente. Es importante notar que el desgaste de las

placas para su posterior reemplazo en el proceso. Existe deposición de cromo en

la placa 3 con una cantidad de 1,0 g y también en la placa 8 con 0,2 g. Se calculó
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que se debe reponer los electrodos luego de 15 ensayos a esta densidad de

corriente.

Figura 3.7. Variación del peso promedio de las placas de hierro del proceso de

electrocoagulación, a ρ= 76,35 A/m
2

La Figura 3.8 muestra la variación del pH a una densidad de corriente de

76,35 A/m2. Empieza con un valor de 3,50 y termina en 5,12 luego de 45 minutos

de proceso. A este pH no existe precipitación de cromo, la electrocoagulación a

esta densidad de corriente no sirve para el objetivo propuesto.

En la Figura 3.9 se puede observar la variación de la concentración de cromo a

una densidad de corriente de 76,35 A/m2. Empieza con un valor de 6,2 y termina

en 5,1 g/L luego de 45 minutos de proceso, lo que representa una recuperación

del 17,74%. La generación de hidrógeno en el cátodo y su ascensión en forma de

burbujas son las responsables de la generación de lodos flotantes, los mismos

que arrastran al cromo y disminuyen su concentración en el efluente (Restrepo et

al., 2006, p. 77).
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Figura 3.8. Variación del pH en el efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 76,35 A/m
2

Figura 3.9. Variación de la concentración de cromo en el efluente durante el proceso de

electrocoagulación ρ = 76,35 A/m
2

La Figura 3.10 consta la variación de la temperatura a una densidad de corriente

de 76,35 A/m2. Empieza con un valor de 21,0 ºC y termina en 34,5 ºC luego de

45 minutos de proceso. Representa un aumento de 13,5 ºC del efluente dentro de

la celda. El calentamiento se debe a la trasformación de la energía eléctrica en

energía térmica (Chen, 2004, p. 19).
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Figura 3.10. Variación de la temperatura del efluente durante el proceso de

electrocoagulación ρ = 76,35 A/m
2

La Figura 3.11 muestra la variación del volumen a una densidad de corriente de

76,35 A/m2. Empieza con un valor de 6,7 L y termina en 4,8 L luego de 45

minutos. Representa una disminución del 26,9% del efluente dentro de la celda.

Esto se deba a la cantidad de lodos flotantes generados y que tiene una masa de

1,7 kg.

En la Figura 3.12 se puede observar la variación del peso de las placas de hierro

en el proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 9,20 A/m2.

El desgaste de la placa número 1 es 5,3 g y de las placas número 3, 5 y 7 es 0,4

g, 0,2 g, 0,1 g respectivamente. Se produce una deposición de 3,2 g en la placa

número 2 y 1,7 g en la placa número 4. En las placas número 6 y 8 se tiene una

deposición de 0,5 y 0,6 g respectivamente. Se calculó que debido al desgaste es

necesario reponer los electrodos luego de 15 ensayos a esta densidad de

corriente.
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Figura 3.11. Variación del volumen del efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 76,35 A/m
2

Figura 3.12. Variación en el peso de las placas durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 9,20 A/m
2

En la Figura 3.13 se puede observar la variación del pH a una densidad de

corriente de 9,2 A/m2. Empieza con un valor de 3,5 y termina en 3,8 luego de 45
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minutos de proceso. La variación del pH es menor que la encontrada a una

densidad de 76,35 A/m2, a este pH no hay precipitación de cromo.

Figura 3.13. Variación del pH del efluente durante el proceso de electrocoagulación a una

densidad de corriente de 9,2 A/m
2

La Figura 3.14 muestra la variación de la concentración de cromo a una densidad

de corriente de 9,2 A/m2. Empieza con un valor de 4,7 y termina en 3,8 g/L luego

de 45 minutos de proceso. Representa una recuperación del 19,14% de cromo.

La generación de hidrógeno en el cátodo y su ascensión en forma de burbujas

son las responsables de la generación de lodos flotantes, los mismos que

arrastran al cromo y disminuyen su concentración en el efluente (Restrepo et al.,

2006, p. 77).

La Figura 3.15 muestra la variación de la temperatura a una densidad de corriente

de 9,2 A/m2. Empieza con un valor de 20,0 ºC y termina en 25,4 ºC luego de 45

minutos de proceso. Representa aumento de 5,4 ºC del efluente dentro de la

celda. El calentamiento se debe a la transformación de la energía eléctrica en

energía térmica (Chen, 2004, p. 19).
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Figura 3.14. Variación de la concentración del efluente durante el proceso de

electrocoagulación a una densidad de corriente de 9,2 A/m
2

Figura 3.15. Variación de la temperatura del efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 9,20 A/m
2

La Figura 3.16 muestra la variación del volumen a una densidad de corriente de

9,2 A/m2. Empieza con un valor de 8,00 L y termina en 7,32 L luego de 45 minutos
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de proceso. Representa una disminución del 8,13% de volumen del efluente

dentro de la celda. Los lodos flotantes generados que tienen un peso de 0,64 kg.

Figura 3.16. Variación del volumen del efluente durante el proceso de electrocoagulación

una densidad de corriente de 9,2 A/m
2

En la Figura 3.17 se puede observar la variación del peso de las placas de hierro

en el proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de 9,2 A/m2.

Se conectaron las placas pares como ánodo de sacrificio para intercambiar el

desgaste de las placas. Se obtuvo el desgaste de la placa número 4 es la mayor

con 1,8 g y el desgaste de las placas número 2, 6 y 8 es de 0,7 g, 0,1 g,

0,1 g respectivamente. A esta densidad de corriente se produce una deposición

de 6,0 g en la placa número 7 y 3,5 en la placa número 5 que son las mayores.

Las placas número 1 y 3 se tiene una deposición de 2,7 y 2,2 g respectivamente.

Se calculó que debido al desgaste es necesario reponer los electrodos luego de

40 ensayos a esta densidad de corriente.
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Figura 3.17. Variación del peso promedio de las placas durante el proceso de

electrocoagulación a una densidad de corriente de 9,20 A/m
2

La Figura 3.18 muestra la variación del pH a una densidad de corriente de

9,20 A/m2. Empieza con un valor de 3,5 y termina en 4,4 luego de 45 minutos de

proceso. A este pH no se tiene precipitación de cromo, y la electrocoagulación a

esta densidad de corriente no sirve para el objetivo.

Figura 3.18. Variación del pH del efluente durante el proceso de electrocoagulación a

una densidad de corriente de 9,20 A/m
2

En La Figura 3.19 muestra la variación de la concentración de cromo a una

densidad de corriente de 9,20 A/m2. Empieza con un valor de 3,7 y termina en
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3,6 g/L luego de 45 minutos de proceso, lo que representa una recuperación del

2,7%. La generación de hidrógeno en el cátodo y su ascensión en forma de

burbujas son las responsables de la generación de lodos flotantes, los mismos

que arrastran al cromo y disminuyen su concentración en el efluente (Restrepo et

al., 2006, p. 77).

Figura 3.19. Variación de la concentración de cromo en el efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 9,20 A/m
2

En la Figura 3.20 se puede observar la variación de la temperatura a una

densidad de corriente de 9,2 A/m2. Empieza con un valor de 22,0 ºC y termina en

25,4 ºC luego de 45 minutos de proceso, representa un aumento de 5,4 ºC del

efluente dentro de la celda. El calentamiento se debe a la transformación de la

energía eléctrica en energía térmica (Chen, 2004, p. 19).
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Figura 3.20. Variación de la temperatura del efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 9,20 A/m
2

La Figura 3.21 muestra la variación del volumen a una densidad de corriente de

9,20 A/m2. Empieza con un valor de 8,00 L y termina en 7,32 L luego de 45

minutos de proceso, lo que representa una disminución del 8,49% del efluente

dentro de la celda. La cantidad de lodos flotante generada es 0,62 kg.

Figura 3.21. Variación del volumen  del efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 9,2 A/m
2
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En la Figura 3.22 se puede observar la variación del peso de las placas de hierro

en el proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de

30,00 A/m2. Se conectaron las placas pares como ánodo de sacrificio para

intercambiar el desgaste de las placas. Se obtuvo que el desgaste de la placa

número 2, 4 y 8 es 0,4 g y la placa 6 de 0,5 g. A esta densidad de corriente se

produce una deposición de 4,7 g en la placa número 5 y 3,4 g en la placa número

7 que son las mayores. Las placas número 1 y 3 tienen una deposición de 3,3 y

0,5 g respectivamente. Se calculó que debido al desgaste es necesario reponer

los electrodos luego de 40 ensayos a esta densidad de corriente.

Figura 3.22. Variación del peso promedio de las placas de hierro durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30,00 A/m
2

La Figura 3.23 muestra la variación del pH a una densidad de corriente de

30,00 A/m2. Empieza con un valor de 3,5 y termina en 4,4 luego de 45 minutos de

proceso. A este pH no existe precipitación de cromo.
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Figura 3.23. Variación del pH del efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 30,00 A/m
2

La Figura 3.24 muestra la variación de la concentración de cromo a una densidad

de corriente de 30 ,00 A/m2. Empieza con un valor de 4,7 g/L y termina en 4,6 g/L

luego de 45 minutos de proceso, que representa una recuperación del 2,1%. La

generación de hidrógeno en el cátodo y su ascensión en forma de burbujas son

las responsables de la generación de lodos flotantes, los mismos que arrastran al

cromo y disminuyen su concentración en el efluente (Restrepo et al., 2006, p. 77).

Figura 3.24. Variación de la concentración de cromo del efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30 A/m
2
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La Figura 3.25 representa la variación de la temperatura a una densidad de

corriente de 30,00 A/m2. Empieza con un valor de 20,0 ºC y termina en 25,5 ºC

luego de 45 minutos de proceso, que representa aumento de 5,5 ºC del efluente

dentro de la celda. El calentamiento se debe a la trasformación de la energía

eléctrica en energía térmica (Chen, 2004, p. 19).

Figura 3.25. Variación de la temperatura del efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30,00 A/m
2

La Figura 3.26 muestra la variación del volumen a una densidad de corriente de

30,00 A/m2. Empieza con un valor de 7,95 L y termina en 7,89 L luego de 45

minutos de proceso, representa una disminución del 7,89% del efluente dentro de

la celda. La cantidad de lodos flotantes es de 0,63 kg.

En la Figura 3.27 se puede observar la variación del peso de las placas de hierro

en el proceso de electrocoagulación con una densidad de corriente de

30,00 A/m2. Se conectaron las placas impares como ánodo de sacrificio para

intercambiar el desgaste de las placas. Se obtuvo el desgaste de la placa número

5, 7 es 5,7 g, 3,8 g respectivamente como las más altas y las placas 1 y 3 de 3,1 y

0,4 g. A esta densidad de corriente se produce una deposición de 6,8 g en la

placa número 4, y 4,1 g en la placa número 2 que son las mayores, mientras que

en las placas 6 y 8 es de 2,7 g y 0,9 g respectivamente. Se calculó que debido al
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desgaste es necesario reponer los electrodos luego de 15 ensayos a esta

densidad de corriente.

Figura 3.26. Variación del volumen del efluente durante el proceso de electrocoagulación,

a una densidad de corriente de 30,00 A/m
2

Figura 3.27. Variación del peso promedio de las placas de hierro durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30,00 A/m
2

La Figura 3.28 consta la variación del pH a una densidad de corriente de

30,00 A/m2. Esta empieza con un valor de 3,5 aumentando hasta alcanzar el
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valor máximo de 4,4 luego de 45 minutos de proceso. A este pH obtenido no

existe precipitación de cromo.

Figura 3.28. Variación del pH del efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 30,00 A/m
2

En la Figura 3.29 se puede observar la variación de la concentración de cromo a

una densidad de corriente de 30,00 A/m2. Empieza con un valor de 3,8 hasta

alcanzar el valor de 3,7 g/L luego de 45 minutos de proceso, lo que representa

una recuperación del 2,63%. La generación de hidrógeno en el cátodo y su

ascensión en forma de burbujas son las responsables de la generación de lodos

flotantes, los mismos que arrastran al cromo y disminuyen su concentración en el

efluente (Restrepo et al., 2006, p. 77).

La Figura 3.30 muestra la variación de la temperatura a una densidad de corriente

de 30,00 A/m2. Empieza con un valor de 22,0 ºC y termina en 25,4 ºC luego de

45 minutos de proceso, lo que representa aumento de 3,4 ºC del efluente dentro

de la celda. El calentamiento se debe a la transformación de la energía eléctrica

en energía térmica (Chen, 2004, p. 19).
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Figura 3.29. Variación de la concentración de cromo durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30,00 A/m
2

La Figura 3.31 muestra la variación del volumen a una densidad de corriente de

30 A/m2. Empieza con un valor de 7,95 L y termina en 7,32 L luego de 45 minutos

de proceso, lo que representa una disminución del 7,89% del efluente dentro de la

celda. La cantidad de lodos flotantes generada de 0,52 kg.

Figura 3.30. Variación de la temperatura del efluente durante el proceso de

electrocoagulación. ρ = 30,00 A/m
2
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Figura 3.31. Variación del volumen del efluente durante el proceso de electrocoagulación.

ρ = 30,00 A/m
2

En el proceso de electrocoagulación el desgaste de los electrodos es

directamente proporcional al voltaje aplicado en la fuente. A mayor voltaje

aplicado mayor es el desgaste de las placas.

La temperatura del efluente aumenta en relación directa con el voltaje aplicado. A

una densidad de corriente de 76,35 A/m2 la temperatura incrementa en 13,0 ºC

luego de 45 minutos de proceso, mientras que a una densidad de corriente de

9,20 A/m2 se incrementa 5,4 ºC.

La recuperación de cromo en el efluente es directamente proporcional al voltaje

aplicado. A una densidad de corriente de 76,35 A/m2 se tiene una recuperación de

21,8%, y a densidad de corriente de 39,2 A/m2 se tiene una recuperación del

2,7%.

La producción o generación de lodos está directamente relacionada con el nivel

de contaminación y de las especies catiónicas que se disuelven del agua residual

de acuerdo con la corriente aplicada a los electrodos. Se obtiene un lodo

compacto con un nivel de humedad del 97 % a 99% (Chávez et al., 2009, p. 39).
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El pH aumenta directamente proporcional al voltaje aplicado. El máximo valor

alcanzado es 5,2 a una densidad de corriente de 76,35 A/m2, a este pH el cromo

no precipita en forma de hidróxido.

La electrocoagulación de aguas residuales del proceso de curtido de cromo,

genera lodos flotantes y no lodos sedimentables. No existe precipitación de cromo

para poder recuperarlo, por tal razón la electrocoagulación no funciona para los

objetivos propuestos.

3.2.1. GENERACIÓN DE LOS LODOS FLOTANTES DENTRO DEL PROCESO

DE ELECTROCOGULACIÓN

En la Tabla 3.2 se muestra la relación existente entre la cantidad de lodos

generados y la densidad de corriente. A una densidad de corriente de 76,32 A/m2

se obtiene 2,83 kg promedio de lodos flotantes, a 30,00 A/m2 se obtiene 0,64 kg

de lodos, mientras que a 9,20 A/m2 se genera una cantidad de 0,56 kg. A mayor

densidad de corriente se obtiene una mayor cantidad de lodos flotantes

generados.

Tabla 3.2. Relación entre la cantidad de lodos flotantes generados y la densidad de

corriente.

Densidad de corriente [A/m^2] Masa de lodos flotantes [kg]

9,20 0,56

30,00 0,64

76,32 2,83

Como se puede observar en la Figura 3.32 los lodos flotantes generados del

proceso de electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtidos

son de color blanco-gris.



79

Figura 3.32. Generación de los lodos flotante en proceso de electrocoagulación a

76,32 A/m
2

y pH=3,5

En la Figura 3.33 muestra las placas de hierro luego de ser utilizadas en el

proceso de electrocoagulación. Se puede apreciar una capa de color gris sobre

ella, esta capa es la responsable de pasivar el metal. La pasivación es importante

a considerar ya que dificulta las reacciones de oxidación y reducción del proceso

de electrocoagulación (Cañizares ed al., 2004, p. 188).

Figura 3.33. Placas de hierro después del proceso de electrocoagulación, a 76,32 A/m
2

y

pH=3,5
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3.2.2. INDENTIFICACIÓN DE LOS LODOS FLOTANTES GENERADAS EN EL

PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN

La Figura 3.34 muestra el espectro de infrarrojo obtenido de los lodos flotantes del

proceso de electrocoagulación.

Figura 3.34. Espectro de infrarrojo de los lodos generado del proceso de

electrocoagulación.
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El espectro de infrarrojo está compuesto de dos zonas. La primera zona empieza

en 3 600 cm-1 hasta 3 000 cm-1, con un pico máximo en 3 500 cm -1. La segunda

zona empieza en 1 300 cm -1 y termina en 900 cm -1, tiene un pico máximo en

1 100 cm-1.

Comparando las bandas de absorción observadas, se puede determinar los

grupos funcionales presentes en la muestra. Cuando se tiene una banda entre

3 500 - 3 200 cm -1 representa el estiramiento del enlace O-H y el estiramiento del

enlace H. En el espectro se tiene una sola banda en 3 600 cm-1 hasta 3 000 cm-1

que representa el estiramiento del enlace OH- y del enlace H+. El grupo funcional

puede ser de alcohol o de fenol.

Cuando se observa una banda de absorción entre 1 320 - 1 000 cm-1 se tiene el

estiramiento del enlace C-O, en el espectro de infrarrojo tenemos una zona que

va de 1 300 cm -1 y termina en 900 cm -1 que representa este estiramiento. El

grupo funcional puede ser de alcohol, ácido carboxílico, éster.

No existe banda de absorción entre 1 485 -1 415 cm-1 que representa la vibración

de deformación de la molécula de agua. Tampoco existe la banda que representa

la vibración de valencia simétrica y asimétrica de la molécula de agua, que se da

entre 3 580 – 3 450 cm-1. Esto demuestra que se ha eliminado completamente el

agua de la muestra.

Del espectro de infrarrojo se puede concluir que se tienen un enlace C-O y otro

O-H. Con el método de espectrofotometría de infrarrojo no se pude determinar el

tipo de sal de cromo presente. Se realizó además análisis de difracción de rayos

X sin poder obtener el tipo de sal presente, debido a que esta técnica detecta solo

compuestos cristalinos. En el espectro de difracción se obtuvo como resultado

cloruro de sodio en la muestra.

Ni la espectrofotometría de infrarrojo y la difracción de rayos X es la técnica

adecuada para caracterizar los lodos flotantes. Se recomienda utilizar otro método
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analítico para este fin. Para recuperar cromo a partir de los lodos flotante

generados es necesario conocer la sal presente y sus reacciones.

3.3. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL pH EN LA

REACCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL SULFATO DE

CROMO (III)

3.3.1. PRECIPITACIÓN QUÍMICA

El efluente residual del proceso de curtido tiene una concentración de cromo que

inicial de 3 050 mg/L y un pH 3,5. Se evaluó el método de precipitación química

que es usualmente empleado en la separación de iones de metales pesados

presentes en las descargas de las industrias.

Se utilizó el diagrama Eh - pH, y se determinó la zona que el cromo se encuentra

en forma de hidróxido que corresponde a un rango de pH entre 6,5 – 11,0. El

hidróxido tiene una mínima solubilidad a un pH de 9,0 y se debe considerar que el

rango de pH de las descargas líquidas va de 5,0 – 9,0. Por estas dos razones el

pH de trabajo es hasta 9,0. La Figura 1.13 muestra el diagrama de Eh - pH para el

cromo, empieza en un pH de 3,5 hasta un valor de 9,0.

Las variables estudiadas en el proceso de precipitación química son:

a) pH

b) Potencial reducción

c) Concentración de cromo

d) Cantidad de precipitante

En la Figura 3.35 muestra el efluente después del proceso de precipitación

química. Los cambios del efluente son visibles en cuanto a su coloración, debido

al hidróxido de cromo (Cr(OH)3) formado y sedimentado. En el fondo del vaso se

observa el hidróxido de cromo de color azulado.
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Figura 3.35. Precipitado de cromo utilizando NaOH como precipitante, luego de 1 hora de

sedimentación.

En la Figura 3.36 muestra el comportamiento del pH conforme se va aumentado

la dosis del precipitante, en este ensayo se utilizó una dosis diluida de NaOH y el

tiempo de reacción es de 5 minutos. La pendiente de la curva no es constante y

es mayor conforme se pasa el pH 3,5 a 5,0. La cantidad necesaria para alcanzar

un pH 8 es de 7 g/L.
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Figura 3.36. Variación del pH en función de la dosis volumétrica de NaOH, en el efluente

de aguas residuales con pH=3,6

La Tabla 3.3 muestra el contenido de cromo presente en el efluente luego de

añadir el agente precipitante, así como los porcentajes de recuperación. A un pH

de 8,03 se tiene un contenido de cromo de 2,27 mg/L con una recuperación de

99,93%. A un pH de 8,75 se tiene una concentración de cromo de 1,45 mg/L y

99,95% de recuperación. El efluente se dejó sedimentar por un día y se obtiene

una recuperación mayor de 99,99% con un contenido de cromo de 0,4 mg/L.

Tabla 3.3. Contenido de cromo presente en el efluente final a diferentes pH y los

porcentajes de recuperación

pH Cromo[mg/L] Recuperación en porcentaje

6,57 1 180,0 61,31

7,19 175,0 94,26

8,03 2,2 99,93

8,75 1,4 99,95

8,75 0,4 99,99

p
H

Dosis Volumétrica [g/L
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3.3.2. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL pH EN LA REACCIÓN DE

ACIDIFICACIÓN

Después del proceso de precipitación se dejó sedimentar para luego filtrarlo, el

precipitado obtenido es un sólido de hidróxido de cromo. El sólido recuperado

será luego acidificado con ácido sulfúrico concentrado de acuerdo con la

Ecuación 2.1.

[2.1]

La Tabla 3.4 muestra los resultados obtenidos del proceso de acidificación, se

establecieron tres rangos según CPTS 2004. Para determinar el mejor rango se

analizó por absorción atómica las soluciones resultantes.

Tabla 3.4. Resultados de la acidificación del precipitado tratado con NaOH

pH Volumen ácido [mL] Cromo recuperado [mg/L]

3 0,2 655

2 1,5 5 725

1 3,6 6 150

En la Tabla 3.4 se observa que a un pH de 3,6 se obtienen un solución de

655 mg/L utilizando 0,2 mL de ácido sulfúrico, mientras que a un pH de 2 se utilizó

1,5 mL de ácido para obtener una solución de 5 725 mg/L. Al aumentar la

cantidad de ácido hasta 3,6 ml se obtiene una solución de 6 150 mg/L.

Por medio de esta reacción se puede regenerar el sulfato de cromo a una

concentración de hasta 6 150 mg/L y pH 1,0. El proceso de curtido se realiza a un

pH de 2,8 – 3,3, por lo cual es necesario añadir agua o bicarbonato de sodio a la

solución recuperada. Una vez ajustado el pH se puede recircular al proceso de

curtido de pieles, para no desperdiciar el reactivo y aprovecharlo. En planta es

necesario llevar un control estricto de la concentración de cromo para llegar a

10 g/L en la curtición. El número de recirculaciones dependerá de capacidad de
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asimilación del cromo sin que afecte la calidad del cuero, según CIPS se puede

recircular el cromo hasta 10 veces.

3.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN

DE SULFATO DE CROMO, PROVENIENTE DE LAS AGUAS

RESIDUALES

De los resultados experimentales mostrados en la Tabla 3.3 se observa que el

método de precipitación química tiene recuperaciones de cromo en porcentaje

mayores a las de electrocoagulación. Por esta razón se escogió la precipitación

química y la acidificación como métodos principales. Se realizó el diseño de una

planta de recuperación de cromo aplicando los criterios de ingeniería conceptual,

básica y detalle.

3.4.1. INGENIERÍA CONCEPTUAL PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA

El producto es una solución de sulfato de cromo (Cr2(SO4)3), obtenida mediante

precipitación química y acidificación. Esta solución sirve para su posterior

reutilización en el proceso productivo de la industria de procesamiento de pieles.

La planta se diseñó para una capacidad de 15 m3/día (los cálculos de caudal se

muestra en el Anexo IV). La planta será ubicada aledaña a la planta de

producción de procesamiento de pieles, ubicada en la parroquia Izamba de la

ciudad de Ambato.

Los insumos necesarios son sosa cáustica (NaOH), ácido sulfúrico concentrado

(H2SO4) los mismos que pueden conseguir con proveedores nacionales. La

curtiduría “San Jose” cuenta con el permiso del registro del Consep 2311 con

código de calificación 18 – 1674 – L. Además se cuentan con vías de acceso de

primer orden para la fácil obtención de los insumos.
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3.4.1.1. Alternativa tecnológica

La alternativa tecnológica es precipitación química y acidificación. A continuación

se detalla la secuencia de operaciones unitarias.

• Cribado: El cribado es el pretratamiento del agua residual, que consiste en

una rejilla destinada a eliminar los sólidos gruesos de gran tamaño que

pueden afectar en las etapas posteriores, al provocar taponamiento en

tuberías y válvulas. La instalación de estos equipos físicos es necesaria para

aumentar la eficiencia del tratamiento. Las rejillas pueden ser de limpieza

manual o mecánica.

• Homogenización: El agua libre de sólidos de gran tamaño se bombea al

tanque de homogenización, cuyo fin es amortiguar las variaciones de caudal.

La agitación homogeniza los contaminantes presentes y prepara el efluente

para la posterior precipitación.

• Sedimentación.: El agua que fluye al tanque de homogenización será

bombeada a un sedimentador de operación tipo bach. Se adiciona sosa

cáustica para que reaccione con el cromo del agua residual de acuerdo con la

Sección 1.2.2. Se deja sedimentar por 1 hora y se retira el efluente, mientras

que le cromo pasa a otro reactor para acidificar.

• Acidificación: La solución obtenida de la sedimentación será bombeada a un

tanque agitado de acidificación. Se le añade ácido sulfúrico para que

reaccione de acuerdo a la Sección 2.3.2., las cantidades van en concordancia

con lo descrito en la Sección 3.3.2.

3.4.1.2. Identificación de servicios y utilidades

El principal servicio es la energía eléctrica para el bombeo del agua residual a

tratar, y de la solución de hidróxido de cromo de la precipitación. La planta de
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procesamiento de pieles cuenta con este servicio provisto por la Empresa

Eléctrica de Ambato S.A, el precio es de 0,092 USD por kWh.

3.4.2. INGENIERÍA BÁSICA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA

3.4.2.1. Descripción del alcance del proyecto

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar una planta para la recuperación del

sulfato de cromo (III) proveniente de las aguas residuales del proceso de curtido

de cromo, con una capacidad de 15 m3/día. Se decidió ubicar la planta en las

cercanías al área de recepción de pieles, debido a que se encuentra el canal de

descarga de los efluentes de curtido de cromo. Se usó la alternativa que se

discutió en la Sección 3.4.1.4 que permite alcanzar una solución de 6 150 mg/L de

Cr+3 recuperado. Se realizó los balances de masa y energía para estimar todas

las corrientes de la planta, así como los insumos necesarios para la operación.

3.4.2.2. Descripción detallada del proceso

La planta trabaja en procesos por lotes, comienza con la recepción del agua

residual del proceso de curtido la cual entra a la criba CR-101 la cual tiene la

función de atrapar todo el material grueso como las carnazas derivadas de la piel,

y que puede provocar daños a los equipos. Después de la operación de cribado

pasa al tanque TKD-101, este tanque tiene la función de retener cualquier

material sedimentable el cual no se retuvo en el cribado, y proveer de un flujo

constante al sedimentado S-101 mediante la bomba P-101. Se añade sosa

cáustica al sedimentador, se agita durante 30 minutos para garantizar la

formación del hidróxido de cromo, y se deja sedimentar durante 4 hora. El

efluente tratado es separado, y la solución de hidróxido de cromo va al tanque de

acidificación TK-102 mediante la bomba P-102. En dicho tanque se adiciona una

solución concentrado de ácido sulfúrico para formar el sulfato de cromo (III) el

mismo que será recirculado al proceso de curtido. El tiempo total del proceso es

de 5 horas.
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La Tabla 3.5. se presenta la nomenclatura de los equipos utilizados para la

recuperación del sulfato de cromo mediante precipitación y reacción química.

Tabla 3.5. Nomenclatura de los equipos utilizados en la recuperación del sulfato de

cromo (III) mediante precipitación y reacción química.

Nomenclatura Equipo

CR-101 Criba

TKD-101 Tanque homogenizador

S-101 Sedimentador

TA-102 Reactor tanque agitado de acidificación

TK-101 Tanque de almacenamiento de sosa cáustica

TK-102 Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico

3.4.2.3. Balances de masa

Se realizaron los balances de masa con base en un día de operación en todos los

procesos. El balance de materia en la neutralización se representa en la

Figura 3.37. La cantidad de sosa cáustica requerida para la precipitación se

obtuvo en la Sección 3.3.2 y es 7 g/L de efluente. El balance de masa se toma

como componente llave el elemento cromo III.
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Figura 3.37. Balance de masa en el proceso de neutralización

Cantidad de hidróxido de cromo formado se calcula de la reacción:

La cantidad formada de hidróxido de cromo (Cr(OH)3) formada es 196,34 kg. Con

esta cantidad se calcula la cantidad de efluente separado.

El balance para la proceso de acidificación se representa en la Figura 3.38.
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Figura 3.38. Balance en el proceso de acidificación

3.4.2.4. Diagramas de los procesos

En la Figura 3.39 se observa el diagrama de bloques del proceso (BFD), constan

las todas la operaciones unitarias necesarias para la plantas de recuperación de

sulfato de cromo. Las operaciones utilizadas son: cribado, homogenización,

neutralización, acidificación. Los balances de masa determinan que es necesario

105 kg de sosa cáustica, 53 kg de ácido sulfúrico, para obtener una cantidad de

243 kg de sulfato de cromo.

La cantidad del efluente separado es de 15 063 kg que puede ser recirculado al

proceso de lavado de pieles, debido a que tiene un pH de 8,7 que ayuda al

proceso de pelambre.
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Figura 3.39. Diagrama de bloques propuesto de la planta de recuperación de sulfato de

cromo (III)

Neutralización

Sedimentación

Acidificación

NaOH
105,0 Kg

H2SO4

53,1 kg

Efluente Tratado
15 062,0 Kg

Efluente
15 153,0 Kg

Solución
Cr2(SO4)3

243,0 Kg

Cribado
Desecho
0,1 Kg

Homogenización
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En la Figura 3.40 muestra el diagrama de flujo (PFD) de la planta de recuperación

de sulfato de cromo (III). Se muestran los equipos, bombas y válvulas que se

utilizan en la planta, así como los flujos másicos en todas sus líneas. El tanque

TKD-101 representa el tanque de almacenamiento, el S-101 representa el

sedimentador, el tanque TA-102 representa el reactor tanque agitado de

acidificación. Se tiene dos bombas las P-101 para transportar el fluido al

sedimentador S-101, la bomba P-102 trasporta el fluido al tanque TA-102. Los

tanques TK-101 es de almacenamiento de sosa cáustica y el TK-102 reservorio

de ácido sulfúrico. El tanque TK-103 es reservorio para el sulfato de cromo.

En la Tabla 3.6 se muestran las características de las corrientes del diagrama de

flujo (PFD) del sistema propuesto para la planta de recuperación de sulfato de

cromo (III).

Tabla 3.6. Características de las corrientes del diagrama de flujo (PFD)

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temperatura[ºC] 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Presión [atm] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Flujo Másico [kg/día] 15 153 15 153 15 153 105 195 53 248 248 15 062

Efluente 15 153 15 153 15 153 15 062

NaOH 105

H2SO4 53

Cr(OH)3 195

Cr2(SO4)3 248 248
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3.4.3. INGENIERÍA DE DETALLE

En esta sección se calculan y dimensionan los equipos que conforman la planta

para la recuperación del sulfato de cromo (III) proveniente de los residuos líquidos

del proceso de curtido.

3.4.3.1. Dimensionamiento de la rejilla

La planta de recuperación de sulfato de cromo cuenta con una rejilla como

pretratamiento. La rejilla sirve para retirar material grueso del agua y evitar

taponamiento de tuberías y válvulas, la instalación de este equipo ayuda a

mejorar la eficiencia del tratamiento.

Se selecciona rejillas mecánica cuando se requiere minimizar la mano de obra

necesaria para la limpieza. El material debe ser anticorrosivo, el más utilizado es

el acero (Romero, 2001, p. 287).

Para tratamiento de aguas residuales se utiliza rejillas gruesas con aberturas

mayores de 0,64 cm. La Tabla 3.7 muestra las características de la rejilla

seleccionada, la misma que obtiene de los valores característicos de las rejillas de

limpieza manual (Romero, 2001, p. 287).

Tabla 3.7. Características de la rejilla manual

Características De limpieza manual

Ancho de las barras 1,0 cm

Profundidad de las barras 2,5 cm

Abertura o espaciamiento 3,5 cm

Pendiente con la vertical 45º

Velocidad de acercamiento 0,45 m/s

Pérdida de energía permisible 15 cm
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A medida que aumenta el material retenido aumentan las pérdidas energéticas,

por tal razón en necesario calcularlas. Las pérdidas de energía a través de una

rejilla se estiman mediante la Ecuación 2.2 (Romero, 2001, p. 290).

Para determinar el área del canal se utilizó la Ecuación AVI.1, y se obtuvo el valor

de 0,002 m2. Para un ancho de canal de 0,2 m la altura de la lámina de agua será

de 0,012 m.

La longitud de la rejilla se determinó con la ecuación AVI.3, y se obtuvo un valor

de 0,016 m. Para calcular el número de barras se utilizó la Ecuación 2.3

(Romero, 2001, p. 290).

El detalle de los cálculos se presenta en el Anexo VI.

3.4.3.2. Dimensionamiento del tanque de homogenización

El tanque de homogenización debe ser de forma cilíndrica. El volumen de un

tanque cilíndrico está dado por la Ecuación 3.2. Se considera la relación entre la

altura (h) y el diámetro del tanque (Dt) de . La Figura 3.41 muestra el

esquema del reactor tanque agitado (Dondé, 2005, p. 317):
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Figura 3.41. Diseño estándar de un reactor tanque agitado

(Dondé, 2005, p. 317)

Al reemplazar el volumen de efluente a tratar (15 m3/día), se obtiene el diámetro y

la altura del tanque de recolección y homogenización para el proceso continuo:

Diámetro de las aspas del agitador (Do):

Distancia entre el fondo del tanque y las aspas del agitador (E):
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Altura del líquido en el tanque (H):

Ancho de las aspas del agitador (W):

Espesor de las paredes de los bafles (J):

Longitud de las aspas del agitador (L):

3.4.3.3. Dimensionamiento del sedimentador primario

El sedimentador es de forma cilíndrica de flujo ascensional de acuerdo a la Figura

2.6. Se adicionará sosa cáustica (NaOH), para que se produzca la reacción y

obtener hidróxido de cromo (Cr(OH)3) en solución, de acuerdo a la reacción 3. 3:

[3.3]

El hidróxido de cromo (Cr(OH)3) precipita hasta el fondo del sedimentador,

formando un lodo que se descarga por el fondo. El fluido claro es descargado por

rebose sobre el borde del sedimentador. Al reemplazar el volumen de efluente

que sale del tanque agitado de homogenización a tratar en la Ecuación 2.13.
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El volumen de la porción superior se deduce restando del volumen de la porción

piramidal, y se obtiene la profundidad de las paredes verticales. Se diseña con

una carga superficial de 10 m/día y un tiempo de retención de 2 horas. Se obtuvo

el valor del área del sedimentador un valor de 10 m2. Mediante Ecuación 2.3 se

obtiene el ancho y la altura del sedimentador. La relación altura y ancho es de 2.

Los valores obtenidos para el ancho es de 3,23 m y 4,47 m de largo (Romero,

2001, p. 643).

A partir de los valores de ancho y largo se determina la altura con la Ecuación

AV.2, se obtuvo el valor de 1,03 m para la altura (Romero, 2001, p. 647).

El diámetro del sedimentador se determina mediante la Ecuación AV.3 2, y su

valor es de 3,56 m. Se tiene un ángulo de 60º horizontal y en las esquinas

pendientes de 50º. Las paredes inclinadas son necesarias para asegurar el

deslizamiento del hidróxido de cromo (Cr(OH)3) hacia el pozo. (Romero, 2001,

p. 648).

Este sedimentador de flujo ascensional permite extraer el hidróxido de cromo sin

desocupar el tanque. La tubería del afluente descarga verticalmente y debe

proveer una velocidad de 0,3 m/s para caudal mínimo (Romero, 2001,

p. 648).

3.4.3.4. Determinación de la potencia del motor de agitación

La agitación industrial para agitadores de paleta se usa en un rango de 20 –

150 rpm. Se empleó 60 revoluciones por minuto del impulsor de turbina de disco

de aspas planas y el número N será de 1 rev/s (Couper y Penney, 2012, p. 283).

La potencia del motor se determinó al reemplazar los valores correspondientes en

la Ecuación 3.4 (Dondé, 2005, p. 317):



100

El número de Reynolds se determina con la Ecuación AV.1 (Dondé, 2005, p. 317).

Al reemplazar las condiciones antes señaladas para el efluente en la Ecuación

3.5, se tiene:

La Figura 2.5 muestra la relación entre el número de Reynolds (NRe) y número de

potencia (Np). Con el valor de NRe se determina el valor de Np, para lo cual se

consideró un agitador de disco de 6 aspas planas con la curva 1.

El valor obtenido de la Figura 2.5 es . Al reemplazar los valores

correspondientes en la Ecuación 3.4., se tiene:

3.4.3.5. Dimensionamiento del reactor tanque agitado de acidificación

En el reactor tanque agitado se produce la reacción de acidificación para formar

sulfato de cromo. Ácido sulfúrico y el hidróxido de cromo producido en el

sedimentador son utilizados como reactivos.

Se utilizará una forma cilíndrica para el dimensionamiento de este tanque, se

empleará la Ecuación 2.3. y Ecuación 3.2. Se considera la relación entre la altura

(h) y el diámetro del tanque (Dt) de (Dondé, 2005, p. 317). Entonces, la

Ecuación 3.2 se presenta como:
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Diámetro de las aspas del agitador (Do):

Distancia entre el fondo del tanque y las aspas del agitador (E):

Altura del líquido en el tanque (H):

Ancho de las aspas del agitador (W):

Espesor de los bafles (J):

Longitud de las aspas del agitador (L):

La potencia de agitación se realiza de la misma manera que la Sección 3.4.3.3, y

se obtuvo un valor de 2,2 HP.
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3.4.3.6. Dimensionamiento de las bombas centrífugas

En la Figura 3.42 se muestra el esquema del sistema de conducción de fluidos

entre los puntos 1 y 2.

Figura 3.42. Representación esquemática del sistema de conducción de fluidos entre los

puntos 1 y 2.

Para calcular la carga total de la bomba se utiliza la Ecuación AVIII.1, mientras

que para calcular las pérdidas de energía se utiliza la Ecuación AVIII.2. Las

pérdidas longitudinales están dadas por la Ecuación AVIII.3 (Streeter, 2000,

p. 293).

Se necesita calcular la velocidad mediante la Ecuación AVIII.3, y se obtiene el

valor de 1,25 m/s.

Reemplazando este valor de velocidad en la Ecuación AVIII.3 se obtuvo el

número de Reynolds (34 616) y mediante el diagrama de Moody se obtienen las

pérdidas (Streeter, 2000, p. 293).

La rugosidad relativa para acero inoxidable es de 3,07*10-5, y el valor del factor de

Darcy 0,002. Las pérdidas longitudinales se obtuvieron de 1,80*10-3 m.
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Para el cálculo de las pérdidas por accesorios se utiliza la Tabla AVIII.1 que

muestra el coeficiente k para la pérdida de energía de los accesorios secundarios:

codo de 90º y válvula de compuerta, completamente abierta.

Se obtuvo el valor de las pérdidas por accesorios de 0,34 m. Y las pérdidas

totales de 0,34 m debido a que las pérdidas longitudinales es de 1,39*10-3 m.

Al reemplazar en la Ecuación de Bernoulli se obtuvo la altura de la bomba que es

de 3,04 m, y una potencia de 2,02 HP. En la Tabla 3.8 se muestran los

parámetros para el dimensionamiento de las bombas centrífugas.

Tabla 3.8. Parámetros de dimensionamiento de las bombas centrífugas

Nombre Velocidad [m/s] Reynolds Rugosidad relativa Factor de fricción H [m]

Tubería 3 1,25 34 616 3,07E-05 0,022 3,04

Tubería 5 1,25 34 616 3,07E-05 0,022 3,04

Tubería 7 0,50 2 400 3,07E-05 0,040 3,05

El mismo cálculo se repite para las bombas P-102 y P-103 y se detalla en el

Anexo VIII. En el Anexo X se muestra las características de la bomba

seleccionada.

3.4.3.7. Dimensionamiento del sistema de tuberías

Para el cálculo del sistema de tuberías de este proyecto se hace en base las

velocidades promedio en tuberías para fluidos viscosos y no viscosos. La Tabla

3.9 muestra los valores recomendadas para tuberías (Peter, 2001, p.495-499).

Tabla 3.9. Velocidades recomendadas en tubería

Velocidades [m/s]

Líquidos no viscosos 0,9 – 3,0

Líquidos viscosos 0,15 – 0,60

(Peters, 2001)
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Para calcular los diámetros de las tuberías se utiliza la Ecuación 2.14.

El número de cédula se obtiene de la Ecuación 3.1.

[3.1.]

Donde:

Ps: Presión de trabajo segura [psi]

SS: Estrés de trabajo seguro [psi]

Para la tubería número 5 se utiliza el valor de líquido viscoso 0,6 m/s. Debido a

que la solución de hidróxido de cromo (Cr(OH)3) es viscosa.

Con base en el diagrama de flujo (PFD) y los cálculos de tuberías, se realizó el

diagrama de instrumentación y tuberías (P&ID) que se muestra en la Figura 3.43.



105

El diagrama contiene el proceso principal con detalles mecánicos de los equipos,

tuberías, bombas, válvulas y lazos de control.

Se utilizaron dos lazos de control. El primero mide el pH del contenido en el

tanque de neutralización y envía una señal eléctrica al control ON-OFF que

prende y apaga la bomba dosificara P-104. El valor seleccionado para el pH es de

9,0, de tal manera que apague la bomba al alcanzar ese valor de pH. De esta

manera se garantiza que no se mande exceso de sosa al tanque y no disuelva el

hidróxido de cromo.

El segundo lazo de control mide el pH del contenido del tanque de acidificación y

envía una señal eléctrica al control ON-OFF que prende y apaga la bomba

dosificadora P-105. El valor seleccionado para el pH es de 1,0, de tal manera que

apaga la bomba dosificadora cuando alcance ese valor de pH. De esta manera se

garantiza que no se mande exceso de ácido sulfúrico se obtenga el sulfato de

cromo.

El material para la construcción y de las tuberías es acero, debido a que este

material resiste al ataque de los ácidos y corrosión. Las tuberías son de acero con

un diámetro de 2,5 pulgadas, y la línea 5 de 3,5 in.

La Tabla 3.11 presenta las corrientes de la planta, la nomenclatura, diámetro

nominal de la tubería, material de la tubería y aislamiento. La nomenclatura de las

líneas de tuberías están de acuerdo a la norma PDVSA L–TP–1.3 para los

diagramas de instrumentación y tubería (P&ID). En el Anexo IX se adjunta el

catálogo de las tuberías utilizadas.
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Tabla 3.10. Tabla de resumen de tuberías del diagramas de instrumentación y tuberías

(P&ID).

Número de
Corriente

Nomenclatura de la Línea
Diámetro

Nominal [in]
Fluido

Transportado

Material
de la

Tubería

1 2,5-EF-001-S SA 2,5 EF S SA

2 2,5-SO-002-S SA 2,5 SO S SA

3 2,5-EF-003-S SA 2,5 EF S SA

4 2,5-SO-004-S SA 2,5 SO S SA

5 3,5-HI-005-S SA 3,5 HI S SA

6 2,5-AC-006-S SA 2,5 AC S SA

7 2,5-EF-007-S SA 2,5 EF S SA

8 2,5-EF-008-S SA 2,5 EF S SA

La Tabla 3.11 muestra el color de la línea de tubería de acuerdo al tipo de fluido.

El color de las líneas de tuberías están de acuerdo a la norma INEN 440 para los

diagramas de instrumentación y tubería (P&ID).

Tabla 3.11. Tabla de colores de tubería de acuerdo al tipo de fluido que transporta en el

diagrama de instrumentación y tubería (P&ID)

La Tabla 3.12 muestra el resumen de las bombas del diagrama de

instrumentación y tuberías. Las bombas P-101 y P-102 tienen la misma potencia

de 2 HP. La bomba P-103 es la de mayor potencia ya que transporta el hidróxido

de cromo que es viscoso. Las bombas P-104 y P-105 son las dosificadoras que

transportan el hidróxido de sodio (NaOH) y ácido sulfúrico (H2SO4).

Tipo de Fluido Color

Acido

Básico
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Tabla 3.12. Tabla de resumen de las bombas del diagrama de instrumentación y tuberías

(P&ID)

Nomenclatura
Tipo

Flujo de
Operación[m3/s]

Potencia
[HP]

P-101 Centrífuga 0,50 2,02

P-102 Centrífuga 0,50 2,02

P-103 Centrífuga 0,10 7,35

P-104 Electromagnética 0,05 1,37

P-105 Electromagnética 0,03 0,89

En la Tabla 3.13. se muestra el resumen para el dimensionamiento de codos

segmentados. El ángulo de los codos se basa en la configuración mostrada de la

Figura 3.42. Los diámetros se seleccionan en función del diámetro nominal de la

tubería, en el Anexo X presentan los detalles de los codos.

Tabla 3.13. Tabla de resumen para dimensionamiento de codos segmentados

Nombre Ángulo

Codo - 1 90

Codo - 2 90

Codo - 3 90

Codo - 4 90

Codo - 5 90

Codo - 6 90

Codo - 7 90

Codo - 8 90

Codo - 9 90

Con base en el diagrama de flujo (PFD) y los cálculos de tuberías se realizó el

diagrama de instrumentación y tuberías (P&ID) que se muestra en la Figura 3.43.

El diagrama contiene el proceso principal con detalle mecánicos de los equipos,

tuberías, bombas, válvulas y lazos de control. Además contiene corriente de la

planta, la nomenclatura, diámetro nominal de la tubería, material de la tubería y

aislamiento.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

• Las aguas residuales del proceso de curtido de pieles presentan niveles

altos de contaminación. Los principales parámetros determinados son:

DQO (10 000 mg/L), DBO5 (11 000 mg/L), Cr+3 (3 200 - 6 000 mg/L),

sólidos totales (10 378 mg/L), pH (3,5).

• En el proceso de electrocoagulación el desgaste de los electrodos es

directamente proporcional al voltaje aplicado en la fuente. A una densidad

de corriente de 76,35 A/m2 el mayor desgaste de las placas es 4,9 g. Lo

cual indica que deben reponerse los electrodos luego de 16 ensayos.

• La temperatura del efluente aumenta en relación directa con el voltaje

aplicado. A una densidad de corriente de 76,35 A/m2 la temperatura

incrementa en 13,0 ºC luego de 45 minutos de proceso, mientras a una

densidad de corriente de 9,20 A/m2 se incrementa 5,4 ºC. Esto se debe a la

transformación de energía eléctrica en energía térmica.

• La recuperación de cromo en el efluente es directamente proporcional al

voltaje aplicado. A una densidad de corriente de 76,35 A/m2 se tiene una

recuperación de 21,8%, mientras que a una densidad de corriente de

30,00 A/m2 se tiene una recuperación del 2,6%. La recuperación es

producida por la flotación, es decir se genera lodos flotantes que arrastran

el cromo.

• El pH aumenta directamente proporcional al voltaje aplicado. El máximo

valor alcanzado es 5,2 a una densidad de corriente de 76,35 A/m2, a este

pH el cromo no precipita en forma de hidróxido de cromo +3.

• La precipitación química con sosa cáustica como agente precipitante se

obtiene una recuperación del 99,93%. Se alcanza un pH de 8,0 con 7 g de
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reactivo por litro de efluente tratado. Si se deja sedimentar por un día se

aumenta la recuperación a 99,99%.

• El cromo recuperado en forma de hidróxido se acidificó con 148 mL de

H2SO4 concentrado por cada kilogramo de sólido precipitado, a un rango

de pH de 1,0. Se obtuvo una solución de cromo de 6 150 mg/L.

• La electrocoagulación genera recuperaciones de hasta 21,8% a una

densidad de corriente de 76,32 A/m2 y la precipitación química obtiene

recuperaciones de 99,9%.

• Debido a las bajas recuperaciones de Cr+3 con electrocoagulación se

seleccionó la precipitación química como alternativa tecnológica. Se diseñó

una planta de recuperación de sulfato de cromo (III) mediante

homogenización, precipitación, sedimentación, acidificación.

• La planta de recuperación de sulfato de cromo (III) para un flujo de

15 m3/día produce una cantidad de 243 kg/día. Esta cantidad de cromo

recuperado representa un ahorro de USD 194 / día para la empresa.

4.2. RECOMENDACIONES

• Se recomienda realizar el estudio de recuperación del azufre de las aguas

residuales del proceso de pelambre, de tal manera que se descontamine

las aguas y se genere un ahorro para la empresa.

• Dado los altos porcentajes de recuperación de cromo, se recomienda

utilizar este sistema no solo para las aguas residuales de curtiembres, sino

también para todas la empresas afines que tenga cromo en sus efluentes

tales como: galvanizado, cromado.
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• Se recomienda utilizar otro método analítico para determinar el tipo de sal

de cromo presente en los lodos flotantes generados del proceso.

• Se recomienda el estudio de evaluación económica de la planta de

recuperación de sulfato de cromo.



112

BIBLIOGRAFÍA

1. Abass, E., Alirez, M. y Reza, V., (2005), “Cromiun (III) Removal an Recovery

from Tannery Wastewater by Precipitation Process”, American Journal of

Applied Sciences, 2 (10), 1471.

2. Ali, A., Baig, M., Javed, I., Aslam, M. y Ijaz, N. (2003). Recovery of Chromate

from Tannery Wastewater. Electronic Journal Environmental Agiculture

Food Chemestry, 2 (5),543-548.

3. Alonso-Vante, N. (2003).Electroquímica y electrocatálisis, Materiales: aspectos

fundamentales y aplicaciones. (1ra. Ed.). Buenos Aires, Argentina:

Editorial e-libro.net

4. Amils, R., Rodriguez, N., Lalueza, J. Rius, A., Ollé, Ll., Puig, R. y Font, J.,

(2004), “Aplicaciones Biotecnológicas para la Recuperación de Cr (III) a

partir de Efluentes de Curtición”, http://www.aaqutic,org.ar/pdf, (mayo,

2013)

5. Apaydin, O., Kurt, U., Gonullu, M., (2009). An Investigation on the Treatment of

Tannery Wastewater by Electrocoagulación. Global Nest, 11 (4), 546-555

6. APHA, AWWA, WEF. (2005).Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater. (6ta. Ed.) Washington, USA: American Water Works
Association.

7. Arango, A. (2005). La Electrocoagulación: Una Alternativa para el Tratamiento

de Aguas Residuales. Revista Lasallista de Investigación,2 (1), 49-56.

8. Arango, A. y Garcés, G. (2007). Diseño de una celda de electrocoagulación

para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea. Revista

Universidad EAFIT, 43 (147), 56-67.



113

9. Arauzo, M., Rivera,. M., Valladolid, M., Noreña, C. y Cedenilla, O., (2003),

“Contaminación por Cromo en el Agua Intersticial, en el Agua Caudse y

en los Sedimentos del Río Jarama”, Asociación Española de Limnología

Limmnetica, 22(3-4), 85

10. Arrigoni, M., (2007), Studio di un processo alternative di recupero del cromo

da bagni esausti di concia. Università di Pisa, Pisa, Italia.

11. Barrera, C; Bilyeu, B.; Roa, G. y Bernal, L. (2011).Physicochemical Aspects of

Electrocoagulation. Separation & Purification Reviews. 40 (1), 1-24.

12. Blasi, M. (2010). Procedimiento para tratar aguas o residuos líquidos y

conjunto de reactores electroquímicos para tratar dichas aguas o residuos

según dicho procedimiento. España. Recuperado de http://patentados.

com/patente/procedimiento-tratar-aguas-o-residuos-liquidos-conjunto/

13. Blount, E., Clarimón, L. y Cortez, A., (2003), “Industria como Naturaleza”, La

Catara, Madrid, España, p. 161-164.

14. Benefield, L y Morgan, J., (2002), “Precipitación Química”, en Letterman, R.,

“Calidad y Tratamiento del Agua”. Mc-Gaw Hill, Madrid, España, p. 645-

652.

15. Bukhari, A., (2008), “Investigation of electrocoagulation 113 comercial process

for the removal of total suspended and turbidity from municipal

wastewater”, Elsevier, Bioresource Technology, 99 (56), 914.

16. Burbano, S., Burbano, E. y Gracia, C. (2003). Física General. (32ava. Ed.).

Madrid, España: Editorial Tébar, S.L.

17. Bureau Veritas (2008). Manual para la formación en Medio Ambiente.

(1ra.ed.). Valladolid, España: Editorial LEX NOVA, S.A.



114

18. Castillo, H. (2010). Los procesos electroquímicos aplicados al control

ambiental Enríquez. La experiencia Ecuatoriana. Ecuambiente de

Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. (Junio, 2012)

19. Cañizares, P., Martinez, F., Lobato, J., (2007), “Break- up of oil-in-water

emulsions by electrochemical techniques”, Elsevier, Journal of Hazardous

Materials, 145 (7), 233.

20. Cazco A. y Jarrín S. (2011). Diseño, construcción y análisis de los parámetros

de operación de un sistema de electrocoagulación. Tesis previa a la

obtención de Título de Ingeniero Ambiental, Escuela Politécnica Nacional,

Quito, Ecuador.

21. CEC-FECUR (2005). Confederación Española de Curtidores. Estudio

Estratégico sobre la Curtición de la Piel en España. Editado por

Curtidores Españoles, Elaborado: Competitiveness, pag. 56.

22. Centro de Promoción de Tecnología Sostenibles CPTS, (2004), “Guía de

producción más limpia para curtiembres”, Recuperado de

http://www.cpts.org/proyinvesti. (Diciembre 2014).

23. Cerón, M. y Soto A. (2004). Elementos de Electroquímica. Recuperado de

http://cabierta.uchile.cl/revista/25/articulos/pdf/edu6.pdf (Junio, 2014).

24. Chang, R. (2007). Química. (9na. Ed.).México, D.F., México: Editorial McGaw-

Hill Interamericana.

25. Chávez, A. (2010). Descripción de la Nocividad del  Cromo Proveniente de la

Industria Curtiembre. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 9(17),

41-50.



115

26. Chavez, A., Cristancho, D. y Ospin, E., (2009), “Una alternativa limpia para el

tratamiento de las aguas residuales galvánica: revisión bibliográfica”,

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 8 (14), 39.

27. Chen, G. (2004). Electrochemical technologies in wastewater treatment.

Separation and Purification Technology. 38 (1).

28. Chen, G. y Hund, (2007). Advanced physicochemical treatment technologies.

Dio:10.1007/978-1-59745-173-4_2

29. Chen, X., Chen, G. y Lock Yue, P. (2002). Investigation on the electrolysis

voltage of electrocoagulation. Chemical Engineering Science. 57 (2002),

2449- 2455.

30. Comisión Nacional del Agua e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,

IMTA. (2005). “Serie Autodidactica de Medición de la Calidad del Agua”,

Fundamentos Técnicos para el Muestreo y Análisis de Aguas Residuales,

México D.F., México. Recuperado dehttp://www.conagua.gob.mx/

CONAGUA07/Noticias/Fisicoquimicos.pdf (Mayo, 2011)

31. Corbit, R., (2003), “Manual de Referencia de Ingeniería Ambiental”, 2da

Edición, McGraw-HILL, Madrid, España, pag. 6 183, 6 213 - 6 224.

32. Couper, J. y Penney, W. (2012). Chemical Process Equipment: Selection and

Design. (3ra. ed.). USA: Editorial Elsevier Inc.

33. De Moel, R., J. Van Dijk, J. (2006). Drinking Water Principles and Practice

(1era. ed.). Holland: World Scientific Publishing.

34. Dondé, M. (2005). Transporte de Momentum y Calor, Teoría y aplicaciones a

la ingeniería de proceso. Yucatán, México: Ediciones de la Universidad

Autónoma de Yucatán.



116

35. Esmaeili, A., Mesdaghi, A. y Vazirinejad, R. (2005). Chromium (III) Removal

and Recovery from Tannery Wastewater by Precipitation Process.

American Journal Applied Science, 2 (10), 1471-1473. Doi:10.3844

/ajassp.2005.1471.1473.

36. Fahim, B. Barsoum, A., Khalil, M., (2006), “Removal of choriomiun (III) from

tannery wastewater using activated carbon form sugar industrial waste”.

Journal of Hazardous Material, B136, 303-309.

37. Hidalgo, L, (2009). Texto Básico de Curtición de Pieles. (2da. Ed.). Riobamba

Ecuador, p. 55-90.

38. Hosseini, M. y Sarab, A., (2007), “Chromiun (III)/ chromiun (IV) speciation in

wáter samples by extractive separation using Amberlite CG-50 and final

determination by FAAS”, Environmental Analytical Chemistry, 87, 375.

39. Kumar, A. y Riyazuddin, P., (2010), “Chromium speciation in groundwater of

tannery polluted area of Chennai city, India”, Environ Monit Assess,

160(1). 579.

40. Malakootian, M. e Yousefi, N. (2009).The Efficiency of electrocoagulation

process using aluminum electrodes in removal of hardness from water.

Iran J. Environ Health Sci. Eng,6 (2), 131-136.

41. Malakootian, M., Yousefi, N., Fatehizadeh, A. (2011). Survey efficiency of

electrocoagulation on nitrate removal from aqueous solution. International

Journal of Environment Science and Technology, 8 (1), 107-114.

42. Marín, R. (2003). Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos,

Tratamiento y Control de Calidad de Aguas. Madrid, España: Ediciones

Díaz de Santos.



117

43. Marín, R., Roa, G., Corona, B., Balderas, P., Barrera, C., Pavón, T., Natividad,

R. y Romero, R. (2010). Comparación de Tratamientos Electroquímicos

en la remoción de fenol. XXV Congreso de la Sociedad Mexicana de

Electroquímica. Recuperado de http://materiales.azc.uam.mx/area/

Ingenieria_Materiales/investigaci%C3%B3n/smeq2010CD/disco/EAm/EA

m228.pdf (Mayo, 2012).

44. Martínez, F. (2007). Tratamiento de aguas residuales industriales mediante

electrocoagulación y coagulación convencional. Memoria para optar al

grado de Doctor en Ingeniería Química, Ciudad Real, España.

Recuperado de https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/984/

251%20Tratamiento%20de%20aguas%20residuales%20industriales.pdf?

sequence=1. (Mayo, 2014)

45. Mendez, G. (2007). Producción más Limpia en la Industria de Curtiembres.

Recuperado de http://books.google.com.ec/books/about/Producci%C3%

B3n_limpia_en_ la_industria_de_cu.html (Enero, 2013).

46. Ministerio del Ambiente Ecuador. (2015). Texto Unificado de Legislación

Secundario del Ministerio del Ambiente. Norma de Calidad Ambiental y de

Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI. Anexo I Quito, Ecuador.

47. Mijaylova, P., López S., Cardoso L., Ramírez E. (2005). Tratamiento de los

efluentes del proceso del curtido al cromo. Recuperado de

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/aresidua/peru/mextar016.pdf. (Enero,

2013).

48. Morales, N. y Acosta, G. (2010). Sistema de Electrocoagulación como

tratamiento de aguas residuales galvánicas. Ciencia e Ingeniería

Neoganadina,20 (1), 33-44.

49. Morante, G. (2002). Electrocoagulación de aguas residuales. Revista

Colombiana de Física,34(2), 484-489.



118

50. Moreno de la Fuente, J., (2009), “Podología General y Biomecánica”, 2da

edición, ELSEVIER MASSON, Barcelona, España, p. 64.

51. Naranjo, M y Burgos S., (2010), Boletín mensual de análisis sectorial de

MYPES Sector Calzado. Mayo 2010.

52. Norma Técnica Ecuatoriana. INEN 1105: 98. Calidad del Agua, Muestreo.

Manejo y conservación de muestras.

53. Oleas, J., (2011), Boletín mensual de análisis sectorial de MYPES Ropa de

vestir de cuero para exportación. Diciembre 2011.

54. Ortega, M., Remi, I., Noel, M., Hausler, R., “Application of nanofiltration in the

recovery of chromium (III) from tannery 118 comercial”, Separation and

Purification Technology, 44 (2005), p. 45-52.

55. Otiniano, M., Tuesta, L., Robles, H., Luján. Y Chávez, M., (2007),

“Biorremediación de Cromo (VI) de Aguas Residuales de Curtiembres por

Pseudomonas sp y su Efecto sobre el Cielo Celular de Allium Cepa”,

Revista Média Vallejian, 4(1),32.

56. Perry, R y Green, D. (2001). Manual del Ingeniero Química (7ma. Ed.).

Madrid, España: McGrawHill.

57. Peters, M., Timmerhaous, K., (2003), Plant Design and Economics for

Chemical Engineer.(5ta ed.). New York, Estados Unidos: Advisory Board.

58. Quishpe, A., (2010). Tratamiento de efluentes líquidos de la industria de

curtido, mediante precipitación química, adsorción con carbón activado y

rizofiltración, (Proyecto de Titulación previo a la obtención del título de

Ingeniero Química) Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.



119

59. Restrepo, A., Arango, A. y Garcés, L. (2006). La electrocoagulación: retos y

oportunidades en el tratamiento de aguas. Producción más Limpia, 1 (2),

58-77.

60. Regalado, L., (2012), Legislación Ambiental Ecuatoriana, Recuperado de:

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/233256-legislacion-

ambiental-ecuatoriana/

61. Roig, M., Martínez, M., Segarra, V., Ferrer, J., Nieto, J., Gandía, F. (2005).

Recirculación de Baños de Curtición en las Industrias de Curtido.

62. Romero, J. (2001).Tratamiento de Aguas Residuales. 1era Edición. Bogotá,

Colombia. Editorial Escuela Colombia de Ingeniera.

63. Schorlemmer, P. (2002). Las Técnicas de Curtición. sn. Munich. Alemania.

Edit. Genova, p. 19-36.

64. SenGupta, A. (2001), Environmental Separation of Heavy Metals, 3era

Edición. Florida, Lewis Publishers.

65. Streeter, V., Wilie, B., Bedfor, K., (2005), Mecánica de Fluidos. (9na

Edición).Bogotá, Colombia. Mc Graw Hill.

66. Thorstensen, E. y Nostrand, N. (2002). El cuero y sus propiedades en la

industria. sn. Edit Interamericana. Roma, Italia p. 295- 325.

67. Ugarriza, S., (2009), “Terminología 119Comercial agropecuaria”, EUCASA/

B.T.U., Salta Argentina, p. 97.

68. Vidal, G. y Méndez R. (2005). La Industria del Curtido: Estado Actual y

Tendencias Futuras. Barcelona, España: Edita Servizo de Publicacións e

Intercambio Científico.



120

69. Wionczek. B., Apostoluk. W., Charewicz W, (2006), “Solvent extraction of

chromium(III) from spent tanning liquors with Aliquat 336”,

Hydrometallurgy, 82( 2006), p. 83-92.



121

ANEXOS



122

ANEXO I

CÁLCULO DE DUREZA CÁLCICA

• Se agitó la muestra para homogenizarla y se filtró la muestra.

• Se realizó la dilución de la muestra de acuerdo al color que ésta presentó.

• Se tomó la cantidad de muestra seleccionada de la Tabla AI.1.

• Se pipeteó 1 mL de hidróxido de potasio a la muestra, se agregó el contenido

del reactivo CalVer 2 y se agitó la muestra hasta que cambió el color a rosado.

• Se llenó la bureta de 25 mL con EDTA 0,02 N, se descargó en la muestra y se

homogenizo hasta que la muestra cambió el color de rosado a azul.

Tabla AI.1 Volumen de la muestra a seleccionar

RANGO (mg/L de CaCO3) MUESTRA (mL) FACTOR

0 – 500 50 20

400 – 1 000 25 40

1 000 – 2 500 10 100

2 000 – 5 000 5 200

Dureza=A*F [AI.1]

Donde:

A: Cantidad de EDTA gastado (mL)

F: Factor de acuerdo a la Tabla AI.1

El resultado se multiplicó por el factor de dilución, y se verificó que el valor de

dureza esté dentro del rango establecido en la Tabla 2.1. Ejemplo de cálculo:

Dureza Cálcica =A*F

Dureza Cálcica =1ml*20

Dureza Cálcica =20 mg/L
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ANEXO II

CÁLCULO DE CAUDAL DE TRABAJO

El cálculo del caudal de trabajo ser realizó con la siguiente relación:

[AII.1]

Donde:

Q: Caudal (L/s)

Vb: Volumen del recipiente (L)

t: Tiempo de llenado (s)

El resultado fue reportado como L/s.

Tabla AII. Resultados experimentales de los tiempos de operación y llenado

Volumen [L] Tiempo de llenado [s] Caudal [L/s] Tiempo operación [s] Volumen [L]

120 52 2,31 1200 2769,23

120 52 2,31 425 980,77

Volumen Total 3750

Ejemplo de cálculo del caudal:

Ejemplo de volumen utilizado:
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Se suman los volúmenes y se obtiene el volumen total necesario para la

operación de curtido obteniéndose el valor 3750 L para un fulón. La planta cuenta

con cuatro fulones de curtición.

Este volumen de agua es el necesario para la operación de curtido diariamente.
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ANEXO III

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ELECTROCOAGULACIÓN

PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA RESIDUAL

En las Tablas de la AIII.1. a AIII.12 se presentan los resultados de los análisis

físico-químicos del efluente residual del proceso de curtido tratado por

electrocoagulación a los diferentes tiempos del proceso.

Tabla AIII.1. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 76,32 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 4,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 76,32 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3 3,7 4,5 5,6

Cromo (mg /L) 4,7 4,4 4,0 3,6

Temperatura (ºC) 20 25 30 33

Volumen (L) 8,0 6,1 5,1 3,8

Peso del electrodo número 1 89,5 - - 89,5

Peso del electrodo número 2 89,5 - - 85,6

Peso del electrodo número 3 89,3 - - 89,0

Peso del electrodo número 4 89,5 - - 85,2

Peso del electrodo número 5 89,6 - - 89,4

Peso del electrodo número 6 89,4 - - 88,3

Peso del electrodo número 7 89,4 - - 89,1

Peso del electrodo número 8 89,6 - - 87,6
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Tabla AIII.2. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 76,32 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 6,2 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 76,32 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 4,4 4,4 5,1

Cromo (mg /L) 6,2 6,1 5,3 5,1

Temperatura (ºC) 21 24,4 30,6 34,5

Volumen (L) 6,6 5,8 5,13 4,8

Peso del electrodo número 1 90,0 - - 89,3

Peso del electrodo número 2 85,7 - - 82,9

Peso del electrodo número 3 88,3 - - 89,3

Peso del electrodo número 4 83,8 - - 78,9

Peso del electrodo número 5 89 - - 88,1

Peso del electrodo número 6 86 - - 84,5

Peso del electrodo número 7 88,9 - - 88,6

Peso del electrodo número 8 86,1 - - 86,3

En la Tabla AIII.2 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 76,32 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.3. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido  tratado por electrocoagulación a 9,20A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro, cromo

inicial 4,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 9,20 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,5 3,7 3,8 3,8

Cromo (mg /L) 4,7 4,4 3,8 3,8

Temperatura (ºC) 20 22 23,6 25,4

Volumen (L) 8,0 7,8 7,5 7,3

Peso del electrodo número 1 89,4 - 84,1

Peso del electrodo número 2 84,3 - - 87,5

Peso del electrodo número 3 88,9 - - 88,5

Peso del electrodo número 4 84,0 - - 85,7

Peso del electrodo número 5 89,3 - - 89,1

Peso del electrodo número 6 88 - - 88,5

Peso del electrodo número 7 89,1 - - 89

Peso del electrodo número 8 87 - - 87,6

En la Tabla AIII.3 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 9,20 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.4. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido  tratado por electrocoagulación a 9,20 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 3,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 9,20 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 3,8 4,0 4,4

Cromo (mg /L) 3,7 3,75 3,7 3,6

Temperatura (ºC) 22,5 23,1 23,6 25,4

Volumen (L) 8,01 7,85 7,55 7,32

Peso del electrodo número 1 89,2 - - 91,4

Peso del electrodo número 2 82,7 - - 82,0

Peso del electrodo número 3 88,1 - - 90,8

Peso del electrodo número 4 80,4 - 78,6

Peso del electrodo número 5 87,9 - - 91,5

Peso del electrodo número 6 84,5 - - 84,5

Peso del electrodo número 7 88,4 - - 94,6

Peso del electrodo número 8 86,2 - - 86,1

En la Tabla AIII.4 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 9,20 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.5. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 30,00 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 4,75 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 30,00 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH

Cromo (mg /L)

Temperatura (ºC)

Volumen (L)

Peso del electrodo número 1 - -

Peso del electrodo número 2 - -

Peso del electrodo número 3 - -

Peso del electrodo número 4 - -

Peso del electrodo número 5 - -

Peso del electrodo número 6 - -

Peso del electrodo número 7 - -

Peso del electrodo número 8 - -

En la Tabla AIII.5 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 30,00 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.6. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 30,00 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 3,8 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 30,00 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 3,8 4,0 4,4

Cromo (mg /L) 3,8 3,7 3,6 3,7

Temperatura (ºC) 22,5 23,1 23,6 25,4

Volumen (L) 7,95 7,64 7,48 7,32

Peso del electrodo número 1 92,3 - 89,2

Peso del electrodo número 2 82,7 - - 86,8

Peso del electrodo número 3 88,5 - - 88,1

Peso del electrodo número 4 78,6 - - 85,4

Peso del electrodo número 5 93,4 - - 87,9

Peso del electrodo número 6 84,5 - - 87,2

Peso del electrodo número 7 92,2 - - 88,4

Peso del electrodo número 8 86,2 - - 87,1

En la Tabla AIII.6 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 30,00 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.7. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido  tratado por electrocoagulación a 76,32 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 4,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 76,32 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3 3,5 4,3 5,3

Cromo (mg /L) 4,7 4,4 4,0 3,6

Temperatura (ºC) 20 25 30 33

Volumen (L) 8,0 6,1 5,1 3,8

Peso del electrodo número 1 89,52 - - 89,53

Peso del electrodo número 2 89,53 - - 85,64

Peso del electrodo número 3 89,32 - - 89,23

Peso del electrodo número 4 89,53 - - 85,24

Peso del electrodo número 5 89,62 - - 89,44

Peso del electrodo número 6 89,45 - - 88,36

Peso del electrodo número 7 89,46 - - 89,17

Peso del electrodo número 8 89,64 - - 87,65

En la Tabla AIII.7 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 76,32 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.8. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 76,32 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 6,2 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 76,32 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 4,4 4,4 5,1

Cromo (mg /L) 6,2 6,1 5,3 5,1

Temperatura (ºC) 21 24,4 30,6 34,5

Volumen (L) 6,6 5,8 5,13 4,8

Peso del electrodo número 1 90,56 - - 89,33

Peso del electrodo número 2 85,76 - - 82,95

Peso del electrodo número 3 88,33 - - 89,36

Peso del electrodo número 4 83,85 - - 78,97

Peso del electrodo número 5 89,78 - - 88,13

Peso del electrodo número 6 86,56 - - 84,55

Peso del electrodo número 7 88,94 - - 88,67

Peso del electrodo número 8 86,15 - - 86,38

En la Tabla AIII.8 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 76,32 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.9. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido  tratado por electrocoagulación a 9,20 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 4,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 9,20 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,5 3,7 3,8 3,8

Cromo (mg /L) 4,7 4,4 3,8 3,8

Temperatura (ºC) 20,3 22,5 23,6 25,4

Volumen (L) 8,0 7,8 7,5 7,3

Peso del electrodo número 1 89,43 - - 84,14

Peso del electrodo número 2 84,34 - - 87,55

Peso del electrodo número 3 88,96 - 88,57

Peso del electrodo número 4 84,56 - - 85,74

Peso del electrodo número 5 89,33 - - 89,15

Peso del electrodo número 6 88,34 - - 88,55

Peso del electrodo número 7 89,14 - - 89,89

Peso del electrodo número 8 87,34 - - 87,65

En la Tabla AIII.9 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 9,20 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.10. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido  tratado por electrocoagulación a 9,20 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 3,7 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 9,20 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 3,8 4,0 4,4

Cromo (mg /L) 3,7 3,75 3,7 3,6

Temperatura (ºC) 22,5 23,1 23,6 25,4

Volumen (L) 8,01 7,85 7,55 7,32

Peso del electrodo número 1 89,23 - - 91,44

Peso del electrodo número 2 82,74 - - 82,43

Peso del electrodo número 3 88,14 - - 90,84

Peso del electrodo número 4 80,43 - - 78,65

Peso del electrodo número 5 87,93 - - 91,54

Peso del electrodo número 6 84,54 - - 84,54

Peso del electrodo número 7 88,44 - - 94,61

Peso del electrodo número 8 86,24 - - 86,15

En la Tabla AIII.10 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 9,20 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.11. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 30,00 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro,

cromo inicial 4,75 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 30,00 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,5 3,8 4,1 4,4

Cromo (mg /L) 4,75 5,54 4,75 4,65

Temperatura (ºC) 20,5 22,2 24,3 25,5

Volumen (L) 7,95 7,85 7,59 7,32

Peso del electrodo número 1 89,45 - - 92,34

Peso del electrodo número 2 86,83 - - 86,44

Peso del electrodo número 3 88,56 - - 88,55

Peso del electrodo número 4 85,44 - - 85,78

Peso del electrodo número 5 88,72 - - 93,43

Peso del electrodo número 6 87,73 - - 87,23

Peso del electrodo número 7 88,83 - - 92,24

Peso del electrodo número 8 87,12 - - 86,73

En la Tabla AIII.11 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 30,00 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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Tabla AIII.12. Resultados de los análisis físico-químicos del efluente residual del proceso

de curtido tratado por electrocoagulación a 30 A/m
2

con ánodo y cátodo de hierro, cromo

inicial 3,8 mg/L

TIPO SISTEMA DEL REACTOR Bach

TIPO DE ÁNODO Hierro

TIPO DE CATODO Hierro

DENSIDAD DE CORRIENTE 30,00 A/m
2

VOLUMEN DEL REACTOR 8 L

PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO INICIAL 15 min 30 min 45 min

pH 3,4 3,8 4,0 4,4

Cromo (mg /L) 3,8 3,7 3,6 3,7

Temperatura (ºC) 22,5 23,1 23,6 25,4

Volumen (L) 7,95 7,64 7,48 7,32

Peso del electrodo número 1 92,33 - - 89,23

Peso del electrodo número 2 82,72 - - 86,84

Peso del electrodo número 3 88,52 - - 88,15

Peso del electrodo número 4 78,63 - - 85,44

Peso del electrodo número 5 93,45 - - 87,92

Peso del electrodo número 6 84,53 - - 87,24

Peso del electrodo número 7 92,25 - - 88,43

Peso del electrodo número 8 86,23 - - 87,14

En la Tabla AIII.12 se muestran los resultados experimentales del ensayo de

electrocoagulación de las aguas residuales del proceso de curtido de cromo. El

ensayo se realizó a una densidad de corriente de 30,00 A/m2. Los pesos de los

electrodos disminuyen debido al desgaste de las placas. El pH del efluente

aumenta debido a la generación de iones hidroxilo que neutraliza los iones

hidrógeno. La concentración de cromo disminuye debido a la generación de

hidrógeno que genera lodos flotantes que arrastran al metal.
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ANEXO IV

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA

PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DEL

PROCESO DE CURTIDO

• Muestra del proceso de curtido

• Volumen de muestra : 500 mL

• Agente precipitante: NaOH

• Velociadad de agitación: 500 rpm

Tabla AIV.1. Resultados de la precipitación química del efluente residual del proceso de

curtido utilizando sosa cáustica como agente precipitante

Dosis Volumétrica [g/L] pH Eh[V]

0 3,6 0,213

0,6 4,8 0,171

1,6 5,2 0,141

3,2 5,8 0,100

4 6,2 0,090

5 6,6 0,114

5,5 7,2 0,100

6 7,8 0,100

8,7 8,1 0,090

Tabla AVI.2. Resultados de la acidificación del precipitado obtenido.

pH Precipitado [g] Volumen [H2SO4] Cr [g/L]

3 41 0,82 7,5

2 41 1,00 11,0

1 41 1,50 14,3
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ANEXO V

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA

PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA RESIDUAL

• Muestra del proceso de curtido

• Volumen de muestra : 500 mL

• Agente precipitante: NaOH

• Velocidad de agitación: 500 rpm

Tabla AV.1. Resultados de la precipitación química del efluente residual del proceso de

curtido  utilizando NaOH como agente precipitante, y los resultados de acidificación.

pH V[ml] EH Concentración de NaOH[gr/l]

3,05 5 - 0,1

3,06 10 -0,01 0,2

3,07 15 -0,03 0,3

3,08 20 -0,02 0,4

3,09 25 -0,02 0,5

3,10 30 -0,02 0,6

3,11 35 -0,02 0,7

3,22 40 -0,01 0,8

3,24 45 -0,01 0,9

3,25 50 0,00 1,0

3,34 55 -0,01 1,1

3,48 60 0,00 1,2

3,59 65 -0,01 1,3

3,73 70 -0,01 1,4

3,84 75 -0,01 1,5

4,00 80 -0,01 1,6

4,16 85 -0,01 1,7

4,48 90 -0,01 1,8

4,75 95 0,00 1,9

5,03 100 0,05 2,0

5,12 105 0,05 2,1

5,14 110 0,04 2,2
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Tabla AVI.1. Resultados de la precipitación química del efluente residual del proceso de

curtido  utilizando NaOH como agente precipitante, y los resultados de acidificación.

(continuación...)

pH V[mL] EH Concentración de NaOH [gr/l]

5,24 115 0,01 2,3

5,31 120 0,05 2,4

5,34 125 0,05 2,5

5,37 130 0,05 2,6

5,43 135 0,04 2,7

5,46 140 0,03 2,8

5,48 145 0,03 2,9

5,50 150 0,03 3,0

5,61 155 0,02 3,1

5,77 160 0,02 3,2

5,91 165 0,03 3,3

5,95 170 0,03 3,4

6,07 175 0,02 3,5

6,18 180 0,02 3,6

6,21 185 0,03 3,7

6,21 190 0,05 3,8

6,39 195 0,04 3,9

6,50 200 0,06 4,0

6,52 205 0,06 4,1

6,53 210 0,06 4,2

6,54 215 0,06 4,3

6,57 220 0,06 4,4

6,58 225 0,05 4,5

6,59 230 0,04 4,6

6,60 235 0,03 4,7

6,61 240 0,03 4,8

6,74 245 0,05 4,9

6,76 250 0,01 5,0

6,84 255 0,03 5,1

6,95 260 0,03 5,2

7,08 265 0,08 5,3

7,11 270 0,04 5,4
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Tabla AVI.1. Resultados de la precipitación química del efluente residual del proceso de

curtido  utilizando NaOH como agente precipitante, y los resultados de acidificación.

(continuación...)

pH V[mL] EH Concentración de NaOH[gr/l]

7,19 275 0,03 5,5

7,21 280 0,02 5,6

7,32 285 0,02 5,7

7,34 290 0,03 5,8

7,43 295 0,04 5,9

7,51 300 0,04 6,0

7,51 305 0,04 6,1

7,51 310 0,04 6,2

7,63 315 0,04 6,3

7,71 320 0,05 6,4

7,87 325 0,04 6,5

7,90 330 0,05 6,6

7,95 335 0,02 6,7

7,98 340 0,05 6,8

8,03 345 0,06 6,9

8,05 350 0,06 7,0

8,24 355 0,03 7,1

8,35 360 0,07 7,2

8,42 365 0,09 7,3

8,54 370 0,05 7,4

8,64 375 0,05 7,5

8,75 380 0,01 7,6
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ANEXO VI

DIMENSIONAMIENTO DE LA REJILLA

La planta de recuperación cuenta con una rejilla como pretratamiento. Las

pérdidas de energía a través de una rejilla se puede determinar mediante la

Ecuación 2.2 (Romero, 2001, p. 290).

[2.2]

Se determina el área del canal (Romero, 2001, p. 290).

[AVI.1]

Donde:

: Área del canal

: Caudal

: velocidad de aproximación

Para un ancho de canal de 0,2m la altura de la lámina de agua será de:

[AVI.2]
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Donde:

: Área del canal (m)

Altura de la lámina de agua (m)

: Ancho del canal (m)

La longitud de la rejilla será:

[AVI.3]

Donde:

Longitud de la rejilla [m]

Altura de la lámina de agua [m]

Para calcular el número de barras se utilizó la Ecuación 2.3 (Romero, 2001,

p. 290).

[2.3]
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ANEXO VII

DIMENSIONAMIENTO DEL SEDIMENTADOR

El sedimentador debe ser de forma cilíndrica. Se adicionará sosa cáustica

(NaOH), para que se produzca la reacción y obtener hidróxido de cromo (Cr(OH)3)

en solución.

Para obtener el área del sedimentador se utiliza la Ecuación AVII.1

[AVII.1]

Donde:

: Área del sedimentador (m)

Caudal (m3/h)

Velocidad terminal (m/h)

Mediante Ecuación AVI.2 se obtiene el ancho y la altura del sedimentador. La

relación altura y ancho es de 2 (Romero, 2001, p. 319).

[AVII.2]

Donde:

: Área del sedimentador (m2)

: Ancho del sedimentador (m)

: Largo del sedimentador (m)
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A partir de los valores de ancho y largo se determina la altura con la Ecuación

AVI.3 (Romero, 2001, p. 321).

[AVII.3]

Donde:

: Volumen del sedimentador (m3)

: Ancho (m)

: Largo (m)

: Altura (m)

El diámetro del sedimentador se determina mediante la Ecuación 3.3

[AVII.4]

Donde:

: Diámetro del sedimentador (m)

: Área (m)
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ANEXO VIII

DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR DE AGITACIÓN

La potencia del motor se determinó al reemplazar los valores correspondientes en

la Ecuación 3.4. se tiene (Dondé, 2005, p. 317):

[3.4]

El número de Reynolds se determina con la Ecuación AVIII.1 (Dondé, 2005, p.

317):

[AVII.1]

Al reemplazar las condiciones antes señaladas para el efluente en la Ecuación

3.5., se tiene:

La Figura 3.43 muestra la relación entre el número de Reynolds (NRe) y número

de potencia (Np). Con el valor de NRe se determina el valor de Np, para lo cual se

consideró un agitador de disco de 6 aspas planas con la curva 1.

Al reemplazar los valores correspondientes en la Ecuación 3.4., se tiene:
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ANEXO IX

DIMENSIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

Para calcular la carga total de la bomba se utiliza la Ecuación AIX.1.

[AIX.1]

Si considera que P1=P2 y que v1=0

Para el cálculo de las pérdidas de energía se utiliza la siguiente Ecuación AIX.2

(Streeter, 2000, p. 293):

[AIX.2]

Las pérdidas longitudinales están dadas por la Ecuación AVIII.3 (Streeter, 2000,

p. 293):

[AIX.3]

Dónde:

f=         Factor de fricción

v=        Velocidad (m/s)

g=        Gravedad (9,8 m/s2)
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Se necesita calcular la velocidad mediante la Ecuación AVIII.4.

[AIX.4]

Reemplazando en la Ecuación 3.1 y mediante el diagrama de Moody (Streeter,

2000, p. 293).

La rugosidad relativa para acero inoxidable.
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Cálculo de las pérdidas por accesorios. La siguiene Tabla AIX.1 muestra el

coeficiente k para la pérdida de energía de los accesorios secundarios: codo de

90º y válvula de compuesta, completamente abierta.

Tabla AXI.1. Coeficientes representativos de pérdidas de cabeza

Accesorios Constante de Pérdidas de
Cabeza(K)

Codo 90º 0,9

Válvula de compuerta, completamente abierta 2,5

(Streeter, 2000, p. 300)

Las pérdidas totales de energía son:

m



149

Al reemplazar en la Ecuación de Bernoulli

Al reemplazar en la Ecuación 2.9 se tiene:
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ANEXO X

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Figura AX.1. Especificaciones de la bomba Grunfos serie CM

(Grunfos, 2013, p.1)
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ANEXO XI

ESPECIFICACIONES DE LAS TUBERÍAS

(Perry, 2001)

Figura AXI.1 Tabla de propiedades de tuberías.
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ANEXO XII

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA DOSIFICADORA

Figura AXII1. Tabla de resumen de la bomba dosificadora LMI ROYTRONIC® Series

P+ - FastPrime™


