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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo fue realizar un estudio de la remoción de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) del aceite agrícola ecuatoriano por 

filtración multicapa. Para cumplir con dicho objetivo, se realizó una serie de pruebas 

experimentales de filtración empleando como medios filtrantes la resina Lewatit® AF 5 

y el carbón activado Hydraffin 30 N, colocados en dicho orden (de abajo hacia arriba) 

en el interior del filtro. Para la determinación de las condiciones óptimas de operación 

del filtro, se realizó un diseño factorial 32, el primer factor fue la temperatura del aceite 

a la entrada del filtro con tres niveles, 20, 65 y 110°C y el segundo factor el WHSV del 

aceite con tres niveles 2,4 h–1, 4,8 h–1 y 7,2 h–1. Con cada condición se tomaron 4 

muestras del aceite filtrado, una cada hora y media; estas muestras fueron analizadas 

por cromatografía empleando la norma EPA 8310 Hidrocarburos aromáticos 

polinucleares (EPA, 1986). Después de un análisis estadístico de los resultados 

obtenidos se concluyó que el mayor porcentaje de remoción de naftaleno (99,99%), 

fenantreno (85,04%) y pireno (99,99%) se logró trabajando a T = 110°C y WHSV = 7,2 

h–1. Con estas condiciones, se realizó un retro lavado por 2 horas con agua destilada 

y otro con metanol al 98%, obteniendo una mejor regeneración de los medios filtrantes 

con el metanol al 98%, ya que se observó una remoción de naftaleno (97,56%), 

fenantreno (83,88%) y pireno (97,43%) muy similar a las que se obtuvo con las resinas 

vírgenes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aceites agrícolas son empleados para combatir plagas como la Sigatoka negra en 

el banano debido a su bajo costo y a que mejora el rendimiento cuando se mezclan 

con los fungicidas a condiciones óptimas (Cheremisinoff, 2002, p. 123-156; De Silva, 

2000, p. 1-2). 

 

La producción del aceite agrícola realizada en la refinería La Libertad se rige por la 

norma INEN 2 147: Productos derivados del petróleo. Aceite agrícola. Requisitos 

(INEN, 2001); en la cual se detalla las condiciones de almacenamiento, distribución, 

transporte, junto con las propiedades físico químicas (viscosidad, densidad, porcentaje 

de azufre, porcentaje de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), etc) que el 

aceite debe cumplir para su uso en agricultura. Este aceite es empleado en mezcla 

con fungicidas para el control de plagas como la Sigatoka negra en el banano. El aceite 

por ser derivado del petróleo posee un alto contenido de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (41,8%), como resultado de la fumigación con este tipo de mezclas (aceite 

agrícola con funguicida) los HAPs se quedan en la corteza del banano. Como 

consecuencia, estos compuestos (HAPs) entran en contacto directo con el ser 

humano, lo que puede generar tras una exposición prolongada efectos carcinógenos, 

razón por la cual su eliminación es de suma importancia (Álvarez et al., 2005, p. 2; 

INEN, 2001, p. 2). 

 

El aceite agrícola ecuatoriano para poder mantenerse en el mercado debe cumplir con 

algunas especificaciones (cantidad de HAPs presentes, porcentaje de azufre, etc), 

para lo cual se debe disminuir el contenido de HAPs en el aceite. Existen algunos 

métodos para su eliminación, como la oxidación avanzada, biodegradación, 

hidrogenación catalítica, sulfonación con (SO4)-2 y (SO3)-2, entre otros; pero estos 

métodos pueden llegar a ser costosos, además de que serían poco aplicables en la 

industria (Donau, 2010, p. 1; Cheremisinoff, 2002, p. 123-156; De Silva, 2000, p. 1-2; 

Gutiérrez, 2010, p. 3; Lewatit, 2008, p. 1; Rodríguez, 2006, p. 9). 
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Otros problemas que tiene este aceite son (FDA, 2014, p. 3-4; Gutiérrez, 2010, p. 9-

10):  

a) La cantidad de azufre presente (33%) es más alta que la considerada como 

segura para uso agrícola (8%). 

b) El contenido de parafinas (58,3%) es menor que el mínimo (60%) requerido para 

una eficiencia aceptable en pesticidas. 

 

Por esos factores, el aceite mencionado no se recomienda en otros países para el 

contacto con alimentos ya que no cumple con la normativa US FDA 21 CFR 178.3620 

c: Aditivos indirectos en alimentos, aceite mineral (FDA, 2014) (FDA, 2014, p. 3-4; 

Gutiérrez, 2010, p. 9-10).  
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1. PARTE TEÓRICA 

 

1.1. EL ACEITE AGRÍCOLA ECUATORIANO 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

El aceite agrícola es un derivado del petróleo usado para combatir las plagas que 

afectan a las plantaciones de banano, café, mangos y cítricos. Es conocido 

comúnmente en la industria como Spray Oil (INEN, 2001, p. 4). La Tabla 1.1 muestra 

las propiedades fisicoquímicas del aceite agrícola. Según la norma norma INEN 2 147, 

el aceite agrícola no debe contener agua, sedimento o material en suspensión y su 

olor no debe causar nauseas (INEN, 2001, p. 4). 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Tabla 1.1. Propiedades fisicoquímicas del aceite agrícola. 
 

Propiedad Unidad Mínimo Máximo 

Densidad relativa a 15,6°C/15,6°C  - 0,83 0,90 

Viscosidad Cinemática a 37,8°C  *cSt 8,8 22,6 

Punto de escurrimiento  °C - 15 

Punto de inflamación °C 115 - 

Destilación    

5% °C - 310 

50% °C 325 - 

90% °C 357 - 

Acidez total  mg KOH/g - 0,15 

Materiales no sulfonables  

(naftécnicos, parafínicos)  
%V 65 - 

Azufre %P - 0,75 

Contenido de aromáticos  %V - 35 

(INEN, 2001, p. 5) 
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1.1.3. PRODUCCIÓN 

 

El aceite agrícola se produce en Ecuador únicamente en la refinería La Libertad 

ubicada en la provincia de Santa Elena en el cantón La Libertad (Figura 1.1). Esta 

refinería está diseñada para procesar 45 000 BPDO de petróleo crudo y produce 

algunos derivados como GLP, gasolina, diesel, fuel oil, spray oil y mineral turpentine 

(Petroindustrial, 2003, p. 3). 

 

 

Figura 1.1. Ubicación de refinerías y terminales en Ecuador. 
(Petroindustrial, 2003, p. 2). 

 

El área de procesos de la Refinería La Libertad está compuesta de tres unidades de 

destilación atmosférica: Parsons y Universal que se encuentran ubicadas en el interior 

de la refinería y Cautivo que está a tres kilómetros de la refinería. En la Figura 1.2 se 

observa que el aceite agrícola se obtiene después de un cracking catalítico. 
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Actualmente en la refinería “La Libertad” se producen alrededor de 900 barriles diarios 

de spray oil (Petroecuador, 2015, p. 1-2). 

 

 

Figura 1.2. Esquema del proceso de refinación. 
(Petroindustrial, 2010, p. 2). 

 

1.1.4. APLICACIONES 

 

El aceite agrícola es un subproducto de la refinación del petróleo que sirve de materia 

prima para la fumigación en las plantaciones de banano; ya que este al encontrarse 

en mezcla con el fungicida, ayuda a la dispersión y penetración de los fungicidas en la 

hoja, debido a que prolonga el contacto del químico con la hoja y permite una mayor 
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penetración de este. Razón por la cual es empleado en el control químico de la 

Sigatoka negra, no existen estudios que indiquen cuánto del efecto biológico obtenido 

por el empleo de esta mezcla se debe al aceite agrícola, al fungicida, o a una 

combinación de efectos aditivos entre sus componentes (Guzmán y Romero, 1996, p. 

1; Petroecuador, 2015, p. 1). 

 

1.1.5. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPS) 

 

1.1.5.1. Introducción 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son una clase de compuestos 

orgánicos formados por dos o más anillos aromáticos, se originan principalmente de 

dos fuentes: naturales (biogénicas y geoquímicas) y antropogénicas, siendo la última 

más importante causa de la contaminación ambiental (Yaun et al., 2007, p. 178).  

 

Los HAPs ingresan al medio ambiente de varias formas, entre las fuentes naturales 

más importantes se encuentran, las emisiones volcánicas, los incendios forestales, la 

quema de madera (gases de combustión). También pueden entrar a través de 

descargas de plantas industriales y de tratamiento de aguas residuales cuando estas 

son liberadas en ríos y lagos (ATSDR, 2016, p. 3). 

 

Los HAPs son contaminantes trascendentes ya que permanecen en suelos, 

sedimentos y están presentes en el aire como material particulado suspendido. Debido 

a su estructura, estos pueden recorrer largas distancias antes de volver a la tierra en 

forma de gotas de lluvias o por asentamiento de partículas. Son compuestos 

liposolubles que se obtienen de la combustión del petróleo y de los restos del 

procesamiento del carbón (Cerniglia, 1993, p. 331-338; Masserotes & Montova, 1995, 

p. 25-29). 

 

Estos contaminantes tienen un efecto nocivo en el ambiente, por sus propiedades 

tóxicas, mutagénicas y cancerígenas. Su efecto cancerígeno y liposolubilidad 
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representan un riesgo para la salud y para el equilibrio ecológico. Existen más de 100 

variedades diferentes de HAPs, entre los más importantes están: naftaleno, 

fenantreno, pireno y antraceno (Cerniglia, 1993, p. 331-338; Masserotes & Montova, 

1995, p.158-160). 

 

1.1.5.2. Formación 

 

Los HAPs naturalmente se obtienen de combustibles fósiles, pero también son 

formados durante la incineración incompleta del carbón, petróleo, gas, madera, basura 

y otras sustancias orgánicas, como el tabaco (ATSDR, 1995, p. 30). 

 

Los HAPs se generan por pirólisis o por la combustión incompleta de materia orgánica. 

A altas temperaturas, la pirólisis de compuestos orgánicos produce fracciones de 

moléculas y radicales que en combinación dan lugar a los HAPs. Generalmente, se 

forman a partir de metano, hidrocarburos, hidratos de carbono, ligninas, péptidos, etc.; 

los compuestos insaturados y las estructuras cíclicas pueden ayudar en su formación 

(Álvarez et al., 2005, p. 3-4). 

 

Debido a sus bajas presiones de vapor, los HAPs condensan muy rápidamente y 

forman partículas muy pequeñas, las cuales una vez liberadas en la atmósfera son 

adsorbidas por las partículas presentes en ella, con lo que pueden ser transportadas 

a grandes distancias (Álvarez et al., 2005, p. 3-4). 

 

1.1.5.3. Naftaleno 

 

El naftaleno (C10H8) es un sólido de color blanco que se obtiene principalmente del 

alquitrán de hulla, predomina primordialmente en los combustibles fósiles. Está 

presente también en pequeñas cantidades en el petróleo. Tiene un olor fuerte, es 

altamente inflamable y fácilmente evaporable. Su nombre comercial es naftalina o 

alquitrán blanco (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 115-117). 
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Estructura 

 

El naftaleno posee una estructura con dos anillos aromáticos (Figura 1.3) por lo que 

tiene un comportamiento muy similar al del benceno, el cual tiene únicamente un anillo 

aromático. El naftaleno se comporta como una molécula simétrica y su momento 

dipolar es cero (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 115-117). 

 

  
Figura 1.3. Estructura del naftaleno. 

(Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 115). 
 

Propiedades 

 

En la Tabla 1.2 se detallan algunas de las propiedades fisicoquímicas del naftaleno; 

en esta tabla se observa que el valor de la solubilidad en agua es sumamente bajo 

(0,00325 g/100 ml) por lo que el naftaleno es insoluble en agua (Perry, 1999, p. 2-41). 

 

Tabla 1.2. Propiedades fisicoquímicas del naftaleno. 
 

Propiedad Unidad Valor 

Temperatura de ebullición °C 217,9 

Peso molecular  g/mol 128,16 

Solubilidad en agua  
g/100 ml a 

20°C  
0,0032 5  

Gravedad específica - 1,1452 0 /4  

Color - Blanco 

(Perry, 1999, p. 2-41). 
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Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

El naftaleno se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. En 

la Tabla 1.3 se observa los datos relativos a los efectos carcinogénicos, genotóxicos y 

mutagénicos de algunos HAPs. Este HAP puede causar hemólisis, cataratas en los 

ojos, anemia, dermatitis, ronchas en la piel y en algunos casos la muerte (Brewster, R. 

y Mcewen, 1978, p. 115-117). 

 

Tabla 1.3. Datos relativos a los efectos carcinogénicos, genotóxicos y mutagénicos de algunos 
HAPs. 

 

Compuesto Cancinogenicidad Genotoxicidad Mutagenicidad 

Fenantreno  I L + 

Antraceno N N - 

Pireno N L + 

Benzofluorenos  I  I  ? 

Benzo[a]antraceno  S S + 

Benzo [e]pireno  I  L + 

Benzo[a]pireno  S S + 

Dibenz[a]antraceno  S S + 

Benzo[ghi]perileno  I  I  + 

Dibenzopirenos  S I  + 

Naftaleno S L - 

1-Nitropireno I  S + 

S: suficiente; I: insuficiente; N: no carcinogénico; L: limitados; +: positivo; -: negativo; ?: inconcluso 
(Álvarez et al., 2005, p. 8). 

 

El naftaleno es un compuesto muy tóxico para los organismos acuáticos, pero se 

degrada rápidamente con la luz solar y con determinadas bacterias. Se adhiere 

potentemente a las partículas del suelo, no es muy resistente en el ambiente y no se 

acumula en los tejidos animales (Álvarez, et al., 2005, p. 8-9; Brewster, R. y Mcewen, 

1978, p. 115-117). 
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1.1.5.4. Fenantreno 

 

El fenantreno (C14H10) al igual que el naftaleno se obtiene mayoritariamente del 

alquitrán de hulla por unión de un fenil y un antraceno; genera cristales monoclínicos 

incoloros, que tienen una ligera luminiscencia cuando se encuentra en estado puro. 

Fitting lo nombró en 1872 como fenantreno por su relación con el difenilo y por ser 

isómero del antraceno (Ruiz, 2001, p. 3-5). 

 

El fenantreno es el HAP más usual en el ambiente, por esa razón fue catalogado por 

la US Enviromental Protection Agency (EPA) como un contaminante prioritario que 

contribuye con más del 49% del total de HAPs en el ambiente, y considerado junto con 

el fluoranteno y pireno, como los principales hidrocarburos contaminantes 

atmosféricos (Orli ski, 2002, p. 181-186; Shimada, Oginuma, Hara y Imamura, 2004, 

p. 1145-1150).  

 

Estructura 

 

El fenantreno está formado por tres anillos de benceno como se observa en la Figura 

1.4. A este compuesto se lo conoce principalmente por su estructura, ya que esta ha 

sido encontrada en ciertos compuestos naturales como el colesterol, la bilis y hasta en 

las hormonas sexuales (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 120). 

 

 

Figura 1.4. Estructura del fenantreno. 
(Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 120). 
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Propiedades 

 

En la Tabla 1.4 se detallan algunas de las propiedades fisicoquímicas del fenantreno. 

Al igual que el naftaleno (Tabla 1.2), el fenantreno también es insoluble en agua. 

 

Tabla 1.4. Propiedades fisicoquímicas del fenantreno. 
 

Propiedad Unidad Valor 

Temperatura de ebullición °C 340 

Peso molecular  g/mol 137,18 

Solubilidad en agua  -  Insoluble 

Gravedad específica - 1,1792 3  

Color - Incoloro 

(Perry, 1999, p. 2-38). 
 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

El fenantreno se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. No 

tiene efecto cancerígeno (Tabla 1.3). Puede provocar irritación de las vías respiratorias 

y quemaduras en la piel (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 115-117).  

 

El fenantreno produce importantes efectos en la densidad celular, la biomasa y las 

tasas de crecimiento (Orli ski, 2002, p. 181-186). 

 

1.1.5.5. Pireno 

 

El pireno (C16H10) se encuentra en el alquitrán mineral y el humo del tabaco, al igual 

que en los productos derivados del petróleo en una concentración de 0,1 a 12 mg/mL. 

Pertenece al grupo de HAPs que comparten la estructura de anillos bencénicos 

(Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 126-127). 
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Estructura 

 

El pireno tiene una estructura con cuatro anillos bencénicos (Figura 1.5). A este 

compuesto se lo encuentra generalmente como el derivado benzopireno (Figura 1.6), 

el cual está presente en algunos alimentos como la carne y el pescado (Tabla 1.5) 

(COREYSA, 2000, p. 7). 

 

  
Figura 1.5. Estructura del pireno. 
(Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 133). 

 

Tabla 1.5. Contenido en µg/kg de benzopireno en algunos alimentos. 
 

Alimento Mínimo Máximo 

Café 4,8 401 

Carne a la plancha 4,4 59 

Frutos secos  <2,4 37,0 

Chorizo 1,8 20,0 

Aceites de semillas 0,2 17,0 

Salchichas  0 15 

Panes y pizzas  <1 15 

Jamón <0,1 9,4 

Pescado ahumado <1,3 4,3 

Especias  <3,00 4,15 

(COREYSA, 2000, p. 7). 
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Figura 1.6. Estructura del benzopireno. 
(Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 133). 

 

Propiedades 

 

En la Tabla 1.6 se detallan algunas de las propiedades fisicoquímicas del pireno: 

 

Tabla 1.6. Propiedades fisicoquímicas del pireno. 
 

Propiedad Unidad Valor 

Temperatura de ebullición °C >360 

Peso molecular  g/mol 202,24 

Solubilidad en agua  -  Insoluble 

Gravedad específica - 1,2770 /4  

Color - Amarillo 

(Perry, 1999, p. 2-45). 
 

Efectos en la salud y el medio ambiente 

 

El pireno se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. El pireno 

no tiene actividad cancerígena, pero sus derivados benzo(a) y dibenzo son 

cancerígenos muy potentes (Tabla 1.3) (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 135-137). 

 

El pireno es una sustancia química que se encuentra en los cigarrillos y es responsable 

de la mutación del gen RAS, dichas mutaciones pueden generar efectos nocivos en 

los pulmones (Brewster, R. y Mcewen, 1978, p. 135-137). 
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1.2. PROCESOS DE FILTRADO Y TIPOS DE FILTROS 

 

1.2.1. FILTRACIÓN 

 

La filtración es una operación unitaria en la cual se da la separación de sólidos en 

suspensión mediante un método físico-mecánico. El proceso de filtración (Figura 1.7) 

se compone de un medio filtrante poroso (filtros, tamices, cedazos o criba) por el cual 

pasa un líquido o gas donde las partículas sólidas presentes en dicho fluido quedan 

retenidas en la superficie o en el interior del medio filtrante. El fluido puede atravesar 

la membrana porosa por gravedad o mediante la aplicación de presión; cuando el 

proceso de filtrado se da muy lentamente se recomienda realizarlo al vacío, de esta 

manera, se logrará aumentar la velocidad de filtración. Como medio filtrante se puede 

emplear lechos fijos, medios textiles o membranas (Coulson, Richardson, Backhurst y 

Harker, 2003, p. 413; Degremont, 1979, p. 78). 

 

  
Figura 1.7. Proceso de filtración. 

(ACEFESA, 2016, p. 1). 
 

En función de las fases se distinguen diferentes campos de aplicación para filtración 

de (ACEFESA, 2016, p. 1): 

• Partículas sólidas de líquidos (suspensiones) 

• Partículas sólidas de gases 

• Gotículas líquidas de gases (aerosoles) 

• Gotículas de un líquido no miscible de otro líquido (emulsiones) 
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La filtración tiene una amplia gama de aplicaciones por lo que se puede aplicar en 

muchos ámbitos de la vida cotidiana, así como en las industrias. Se puede encontrar 

desde un procedimiento analítico de laboratorio hasta en aplicaciones técnicas en 

grandes líneas de producción (análisis de alimentos, el ensayo de morteros, el análisis 

de humos o en el control microbiológico) (ACEFESA, 2016, p. 1; Coulson, Richardson, 

Backhurst y Harker, 2003, p. 413). 

 

La principal limitación de la filtración se basa en el hecho de que las características de 

la mezcla a tratar de partículas sólidas y fluido pueden ser variables en los diferentes 

casos. El principio teórico de la filtración se fundamenta en la cuantificación de la 

relación básica de velocidad de flujo o caudal (Degremont, 1979, p. 78): 

 

!"#$%&'(' =
)

*
 [1.1] 

 

Donde: 

F: la fuerza impulsora, que puede ser la fuerza de gravedad, el empuje de una 

bomba de presión o de succión, o la fuerza centrífuga. 

R: la resistencia es la suma de la ofrecida por el medio filtrante y la torta de sólido 

formada sobre el mismo. 

 

1.2.2. TIPOS DE FILTRACIÓN 

 

Las partículas suspendidas pueden ser finas (del orden de micrómetros) o muy 

grandes (visibles al ojo humano), rígidas o dúctiles, redondas o irregulares. El fluido 

puede ser filtrado sin sólidos o la torta sólida. Dependiendo del uso y de aplicación 

final que se le dé al producto, este puede requerir una eliminación total o parcial de las 

partículas sólidas. La alimentación puede tener una carga alta o baja de partículas 

sólidas. Si la concentración es pequeña, el filtro se opera por tiempos largos, antes de 

ser necesario limpiar el medio filtrante (Geankoplis, 1998, p. 885). 
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Por el sin número de problemas que se pueden presentar durante la filtración de 

acuerdo al fluido que se emplee, en el mercado existe una gran variedad de equipos 

de filtración. La diferencia entre uno industrial y uno de laboratorio es la cantidad de 

materia que se puede procesar y en la necesidad de operar a bajo costo (Geankoplis, 

1998, p. 885-886). 

 

Los filtros se pueden clasificar según su ciclo de operación: por lotes, cuando se extrae 

la torta después de cierto tiempo, continuos, la torta se va extrayendo a medida que 

se va formando. Debido a la diferencia de presión que se genera en el interior del filtro, 

los filtros se clasifican en: filtros que trabajan a una presión superior a la atmosférica, 

filtros que operan a presión atmosférica y filtros que operan a vacío en la corriente 

inferior. Cuando el filtro opera a presiones superiores a la atmosférica, el paso del 

fluido se da por efecto de la fuerza de la gravedad que actúa sobre una columna de 

líquido, esta diferencia de presión se puede generar por una bomba, soplador, o 

centrífuga. Cuando se trata de un filtro que opera a presión atmosférica (gravedad), el 

tamiz deber ser más fino que las partículas empleadas en el medio filtrante, como un 

lecho de arena. Industrialmente, los filtros de gravedad se emplean únicamente para 

realizar separaciones del líquido de grandes cristales, tratamiento de aguas residuales 

y para la clarificación del agua potable. La mayor parte de los filtros empleados en la 

industria trabajan a presión, a vacío o son separadores centrífugos (Geankoplis, 1998, 

p. 886; Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1054-1055). 

 

Los filtros se clasifican principalmente en: filtros de torta, filtros clarificadores y filtros 

de flujo transversal. Los filtros de torta son empleados para realizar la separación de 

un gran volumen de sólidos en forma de torta, tal como se observa en la Figura 1.8a. 

Comúnmente este tipo de filtros vienen equipados con un dispositivo para el lavado de 

la torta (retro lavado), el cual también puede ser empleado para separar la mayor parte 

del líquido que se encuentra en mezcla con los sólidos. Los filtros clarificadores por su 

parte separan pequeñas cantidades de sólidos por lo que comúnmente son empleados 

para generar gas limpio o líquidos transparentes, como bebidas. Como se observa en 
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la Figura 1.8b, las partículas sólidas son recogidas en el interior o en la periferia del 

lecho filtrante. Los poros de los tamices son mucho más grandes que el diámetro de 

las partículas que se desean eliminar en los filtros clarificadores. El flujo de 

alimentación de un filtro de flujo transversal se encuentra bajo presión, con lo que se 

consigue aumentar sutilmente la velocidad con la que fluye el líquido (Figura 1.8c). A 

medida que se va filtrando se genera una delgada capa de sólidos sobre el medio 

filtrante, la velocidad de flujo impide que la capa se deshaga. El medio filtrante puede 

ser una membrana metálica, cerámica o de un polímero con poros de tamaño 

adecuado para atrapar las partículas suspendidas. Los ultrafiltros son unidades de flujo 

transversal equipadas con una membrana que dispone de aberturas muy pequeñas, 

este filtro es usado en la dispersión y agrupación de moléculas grandes y partículas 

coloidales (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1054-1056). 

 

 

Figura 1.8. Mecanismos de filtración: a) filtro de torta; b) filtro clarificador; c) filtro de flujo 
transversal. 

(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1055). 
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1.2.2.1. Filtración superficial o en torta 

 

Cuando inicia la filtración en un filtro de torta, parte de las moléculas sólidas ingresan 

en el interior de los medios filtrantes y quedan inmovilizadas, posteriormente, el resto 

de partículas se depositan sobre dicho medio. Después un lapso inicial, la filtración es 

la que realiza y no la torta de sólidos; y a medida que va pasando el tiempo se va 

formando una torta de espesor apreciable la cual debe ser retirada cada cierto tiempo. 

Este tipo de filtros se emplean únicamente para efectuar separaciones sólido-líquido, 

a excepción de los filtros de bolsa que son utilizados para realizar limpieza de gases. 

Al igual que otros filtros, estos pueden ser operados a una presión mayor a la 

atmosférica e incluso al vacío. Pueden ser operados de forma continua o discontinua, 

pero como resulta complicado retirar la torta cuando se trabaja con una presión 

positiva, razón por la cual se prefieren aquellos que son discontinuos (Mc. Cabe, Smith 

y Harriot, 2007, p. 1056). 

 

Los filtros de presión discontinuos emplean una alta diferencia de presión a lo largo 

del lecho filtrante con lo que se consigue aumentar la velocidad de la filtración y por 

ende es muy económica para emplearlo con líquidos viscosos o fluidos que contengan 

sólidos finos en suspensión. Los filtros a presión más conocidos son los de carcasa y 

hojas y los prensa (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1056-1057). 

 

Un filtro prensa está compuesto por placas especialmente creadas para producir una 

sucesión de compartimentos en los que es posible retener los sólidos en suspensión. 

Las placas del filtro prensa se cubren con el lecho filtrante como si fuera una lona. El 

fluido ingresa al interior de cada una de las cámaras por la diferencia de presión 

generada; el líquido circula por medio de la lona que previamente fue cubierta con el 

medio filtrante y sale por el conducto de descarga, dejando en cada cámara una torta 

húmeda de sólidos. Las láminas de un filtro prensa pueden disponer de dos 

geometrías, cuadradas o circulares, y estas pueden estar dispuestas de forma vertical 

u horizontal. Generalmente, las cámaras en donde se depositan los sólidos presentan 

huecos en sus caras de polipropileno moldeado. Algunas veces se pueden encontrar 
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filtros formados por prensas de placas y marcos (Figura 1.9), en el cual las placas 

tienen lados de 6 a 78 in. (150 mm a 2 m) y se intercalan con marcos abiertos, dichas 

placas cuentan un espesor de ¼ a 2 in. (6 a 50 mm), el espesor de los marcos es de 

¼ a 8 in. (6 a 200 mm). Los marcos y las placas se ubican de manera vertical sobre 

un bastidor de metal, cada placa está cubierta con telas, y se ajustan fuertemente entre 

sí con un tornillo o una prensa hidráulica. El fluido ingresa por uno de los lados del 

conjunto de placas y marcos, desde una esquina hasta el canal que atraviesa 

longitudinalmente el filtro. El fluido pasa por medio de los canales auxiliares desde el 

ingreso hasta cada uno de los marcos. Los sólidos se sitúan sobre la tela de las placas, 

por lo que el líquido circula traspasándolas, continúa a través de las ranuras de las 

placas y finalmente sale del filtro (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1057). 

 

Figura 1.9. Filtro prensa equipado para operación automática. 
(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1057). 
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Una vez armada la prensa, se alimenta el fluido con ayuda de un tanque presurizado 

o una bomba de 3 a 10 atm de presión. La filtración termina cuando deje de fluir el licor 

por la descarga, o se eleve súbitamente la presión de filtración. Esto sucede si los 

marcos quedan completamente repletos de sólido y ya no puede fluir la suspensión, 

esto quiere decir que está atestada la prensa. En este momento es cuando se hace 

ingresar el líquido de lavado con el cual se van a eliminar las impurezas solubles de 

los sólidos, seguidamente la torta se insufla con aire o con vapor para trasladar todo 

el fluido residual permitido. Posteriormente la prensa se abre, del medio filtrante es 

removida la torta de sólidos, la cual es llevada a través de un transportador hacia un 

depósito. Existen varios filtros prensa que realizan los procedimientos descritos 

anteriormente de forma automática, como se observa en la Figura 1.9. La limpieza de 

este tipo de filtros se consigue después de varias horas, ya que el líquido de lavado 

ingresa por los caminos más cómodos, evadiendo las zonas más estrechas del 

empaque de la torta (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1057). 

 

Los filtros de carcasa y hojas son empleados para trabajar a presiones mucho menores 

a las que comúnmente opera un filtro prensa de placas y marcos, con el cual se logra 

disminuir la mano de obra, y mejorar el lavado de la torta. En el filtro en tanque 

horizontal de la Figura 1.10 se observa un bastidor retráctil con un conjunto de hojas 

verticales; la cual está abierta para realizar una descarga. Cuando el filtro se encuentra 

operando las hojas se ubican en el interior del tanque cerrado. Se alimenta este filtro 

por un lado del tanque, el fluido ingresa por las hojas y sale a través de un colector de 

descarga múltiple. El equipo que se visualiza en la Figura 1.10 es muy empleado en 

filtraciones con coadyuvantes (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1058). 

 

El filtro de banda Larox o de banda automático es un filtro que trabaja a presión 

discontinuo que divide, espesa, lava y elimina automáticamente la torta. La filtración 

se da entre 2 y 20 cámaras horizontales, colocadas secuencialmente de arriba a abajo. 

Una tela filtrante que es empleada como banda, pasa por las cámaras del filtro en 

turno. Durante la filtración, se llena cada una de las cámaras con los sólidos en 

suspensión, manteniendo la banda en modo estacionario. Una vez terminado el ciclo 
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de filtración el agua a alta presión es bombeada detrás del diafragma flexible en la 

cámara límite, con lo que se aprieta la torta y se elimina algo del líquido de forma 

mecánica. Con el diafragma libre, el agua de lavado puede circular por la torta. 

Finalmente, se inserta aire en la torta para quitar el líquido residual (Mc. Cabe, Smith 

y Harriot, 2007, p. 1058). 

 

 

Figura 1.10. Filtro de hojas en un tanque horizontal a presión. 
(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1058). 

 

Los sólidos que constituyen la torta porosa logran ser retirados de los fluidos 

empleando una centrífuga filtrante. El fluido es alimentado a una cesta giratoria que 

contiene una pared porosa cubierta con una tela o una lona metálica. La presión 

generada en el interior del filtro hace que el líquido tenga que circular por medio del 

lecho filtrante quedando los sólidos atrapados. Al parar la alimentación a la cesta y 

continuar con el proceso de centrifugado, la torta de sólidos queda separada del líquido 

residual (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1063-1064). 

 

Las principales centrífugas son máquinas suspendidas discontinuas, automáticas de 

ciclo corto y continuas transportadoras. En las suspendidas, los medios filtrantes son 

telas o lonas metálicas (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1063-1064). 
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1.2.2.2. Filtro clarificador 

 

Los filtros clarificadores son empleados para remover gotitas de líquido o pequeñas 

cantidades de sólidos desde un fluido. Los sólidos son atrapados en el interior del lecho 

filtrante o en sus superficies. La diferencia entre el tamizado y la clarificación es que 

los poros del medio filtrante son más pequeños que las moléculas que se desean 

retener. Los sólidos son retenidos por las fuerzas superficiales, quedan estancados en 

la superficie o en el interior de los canales de flujo, aquí es donde disminuyen el 

diámetro efectivo de los mismos sin llegar a bloquearlos completamente (Mc. Cabe, 

Smith y Harriot, 2007, p. 1083). 

 

Los filtros clarificadores para líquidos son muy empleados para combustible de 

petróleo, bebidas, lubricantes, disoluciones de electrodeposición y productos 

farmacéuticos. Por otro lado, también son utilizados en la limpieza en el hilado de fibras 

y extrusión de película. La alimentación a este tipo de filtros contiene no más de 0,10% 

de sólidos (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1083-1084). 

 

En un filtro clarificador discontinuo, la velocidad y la eficiencia de la separación son 

casi constantes durante la operación, finalmente la cantidad de sólidos retenidos 

alcanza un valor de ruptura inaceptable, y se requiere un retro lavado de todos los 

elementos del filtro. En la Figura 1.11 se observa una pila de discos para un filtro 

clarificador de disco (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1083-1084). 

 

Los discos son elaborados con fibras de celulosa y asbestos. Durante la manipulación 

del filtro de la Figura 1.11, está cerrado dentro de un tanque a presión, a una presión 

manométrica menor que 340 kPa (50 lbf /in2). Se suelen liberar 378 L/min (6 000 gal/h) 

de fluido de baja viscosidad (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1083-1084). 
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Figura 1.11. Pila de discos para un filtro clarificador. 
(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1084). 

 

Los filtros de bolsas para el tratamiento de polvos de proceso, lechos granulares y 

filtros de almohadilla para polvo atmosférico son empleados para limpieza de gases. 

El aire se limpia cuando pasa por almohadillas de pulpa de algodón, celulosa, fibra de 

vidrio, fieltro o tamices metálicos; el material filtrante puede estar recubierto con un 

aceite viscoso que actúa como un retenedor de polvo o seco. A gran escala las 

almohadillas filtrantes se lavan y se recubren con aceite para volver a emplearlas (Mc. 

Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1085-1086). 

 

Un filtro de bolsa contiene bolsas de filtro o de una tela fina, el gas cargado de polvo 

ingresa a la bolsa por la base y asciende dejando detrás el polvo. Con este tipo de 

filtros se puede alcanzar una eficiencia del 99%. Algunas veces se invierte el sentido 

del flujo del aire limpio para retirar el polvo de las bolsas (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 

2007, p. 1085-1086). 

 

1.2.2.3. Filtración de flujo cruzado o ultracentrifugación 

 

La filtración de flujo transversal es aplicable a materiales coloidales, suspensiones 

concentradas de partículas finas o de macromoléculas. Se habla de microfiltración 

cuando se trabaja con partículas de tamaño entre 0,5 a 10 μm. Si bien la filtración se 
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utiliza para estos compuestos, se debe tener en cuenta que una torta de partículas de 

1 μm generaría una gran resistencia al flujo y en consecuencia la filtración sería muy 

lenta. En la ultrafiltación (UF) se habla de partículas desde 0,5 μm hasta moléculas de 

10–3 μm. Las palabras nanofiltración e hiperfiltración son empleadas en separaciones 

de iones o moléculas pequeñas, mientras que la ósmosis inversa es una separación 

en la que la presión osmótica genera un efecto significativo en el flujo. El tipo de 

membrana utilizada diferenciara entre este tipo de filtraciones: la purificación del agua 

salada por ósmosis inversa se hace con un proceso de solución-difusión en la capa 

densa de un polímero, pero si se emplea un tamizado en membranas de nanofiltración 

con poros muy pequeños se puede realizar una separación de moléculas grandes (Mc. 

Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1087). 

 

 

Figura 1.12. Sección transversal de una membrana anisotrópica de ultrafiltración. 
(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1088). 

 

La membrana perfecta para la filtración con flujo transversal debe tener una 

distribución estrecha de tamaño de poro y una porosidad alta; se detienen las 

partículas más pequeñas con los poros de mayor tamaño. Para disminuir la resistencia 

hidráulica, es mejor emplear una membrana asimétrica con una superficie delgada 

soportada sobre una capa de mayor espesor con poros grandes. Industrialmente, se 

pueden encontrar membranas con una serie continua en el tamaño del poro (Figura 

1.12). Se emplean distintas clases de polímeros para las membranas de ultrafiltración, 
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entre ellos se pueden destacar el poliacrilonitrilo, el acetato de celulosa, la poliamida, 

la poliimida y la polisulfona. Es posible cambiar el tamaño promedio del poro y el 

espesor de la superficie cambiando el tratamiento de postmoldeado o las condiciones 

de moldeado (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1087). 

 

Las membranas de microfiltración y ultrafiltración pueden igualmente estar hechas de 

acero inoxidable sinterizado u otros metales y de alúmina o carbón poroso. 

Generalmente se elaboran membranas con poros bastante grandes (1 a 100 μm), 

empleando óxido de zirconio para rellenarlos con lo que se logra obtener un tamaño 

de poro controlado. Una de las desventajas más importantes entre las membranas 

poliméricas y las inorgánicas es que las primeras no pueden operar a temperaturas 

muy altas, además de que no soportan el tratamiento de esterilización o el lavado 

químico (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1087). 

 

Para ensayos preliminares es muy conveniente emplear cámaras rectangulares con 

suspensión recirculada por las áreas pequeñas entre la parte superior de la cámara y 

la membrana, pero esta información no es aplicable directamente para grandes 

unidades. Industrialmente, se requieren grandes áreas para lo cual se emplea módulos 

con membranas tubulares o de fibra hueca o una unidad de espiral abierta o mediante 

láminas grandes en un filtro prensa. Las membranas tubulares suelen tener más de 3 

m de longitud y un diámetro interior de alrededor de 5 a 25 mm; para obtener un flujo 

turbulento se maneja una buena transferencia de masa y velocidades de 1 a 5 m/s. 

Las membranas de polímeros están soportadas por tubos cerámicos o por un metal 

poroso, y muchos tubos que se encuentran colocados en una carcasa cilíndrica. La 

división se da en la capa delgada formada por alúmina con partículas de óxido, y los 

poros del soporte son suficientemente grandes para tener una pequeña resistencia al 

flujo permeado. Las membranas de fibra hueca de UF tienen diámetros de 0,2 a 2,0 

mm, y en cada módulo cilíndrico se sellan cientos o miles de fibras. El flujo pasa a 

través de las fibras por lo que normalmente es laminar, pero la velocidad se mantiene 

elevada para mejorar el flujo y conseguir un esfuerzo cortante alto en la pared. Para 

las fibras más pequeñas, el área por unidad de volumen es más grande, lo que las 
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hace más susceptibles al taponamiento por material suspendido en la alimentación, y 

las unidades de ósmosis inversa son más grandes que las fibras utilizadas 

generalmente (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1087). 

 

Para la UF se manejan módulos de espiral abierta del mismo tipo que se usa para la 

ósmosis inversa. No suelen taponarse como las unidades de fibra hueca, ya que el 

ingreso es una estrecha ranura de 1 mm de ancho aproximadamente, además de que 

se sugiere realizar a la alimentación una prefiltración. La velocidad de flujo en el interior 

de los canales de alimentación pertenece a flujo laminar, pero las perturbaciones de 

flujo causadas por los espaciadores producen la caída de presión y la transferencia de 

masa más grande que para un flujo laminar verdadero (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 

2007, p. 1087). 

 

1.2.2.4. Filtración multicapa 

 

Los filtros multicapas consisten en una capa múltiple de minerales con una variedad 

en tamaño y gravedad específica. Estos filtros se pueden tener diversos tamaños. El 

fluido pasa a través de dos o más capas hacia arriba o hacia abajo. La capa más 

superior se compone de gránulos grandes con poca densidad. En las siguientes capas 

los gránulos son más pequeños, pero la densidad es más grande (Hidrometálica S.A., 

2014, p. 2). 

 

Se pueden emplear en los filtros multicapa una combinación de distintos materiales 

como la arena, la antracita, el granate, la pizarra porosa, entre otros, pero se debe 

tomar en cuenta que estos pueden sufrir un ataque ácido dependiendo del fluido que 

se filtre (Barranque, 1979, p. 17). 

 

Las tallas efectivas de los medios filtrantes empleados en un filtro multicapa guardan 

una relación entre sí, que depende del tipo y del tamaño de las partículas que han se 

desea retener, del tamaño de las partículas del medio filtrante y del tipo de lavado. En 

un inicio, se creía que era muy importante tener una buena separación de los distintos 
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medios filtrantes empleados (capas). Una pequeña mezcla de las capas, no tiene gran 

importancia; mientras que es trascendental que las distintas capas del filtro posean un 

coeficiente de uniformidad de 1,5 como máximo, de esta manera se puede evitar que 

los medios filtrantes se muevan, para que no se agrupen aquellos que son finos. Si se 

genera dicha reagrupación de las partículas finas del medio filtrante, se pueden 

generar inconvenientes muy similares a los que se presentan en aquellos filtros que 

están compuestos únicamente por una sola capa, como el de bloqueo en superficie. 

En aquellos filtros que están compuestos de dos capas, la talla efectiva de la capa 

inferior (arena) está entre 0,4 y 0,8 mm., y la de la segunda capa, antracita o lava 

volcánica generalmente, varía entre 0,8 y 2,5 mm. El alto de cada capa del filtro 

depende del tipo de procedimiento que se le realice previamente al fluido, del WHSV, 

de las características del fluido y de lo que se va a retener. En un filtro multicapa, 

generalmente, el 70% de la altura medio filtrante se encuentra compuesto por las dos 

primeras capas, siendo 1/3 de arena y 2/3 de antracita. En aquellos filtros en los que se 

observan más de dos capas, la distribución de las alturas de los medios filtrantes 

depende de sus características y su disposición en el interior del filtro. Evidentemente, 

mientras mayor sea el número de capas que contenga el filtro, más importancia cobra 

el sistema de lavado (Barranque, 1979, p. 21-22).  

 

Filtración de arriba abajo: mediante el uso de esta configuración se consigue aumentar 

la velocidad de filtración, para lograr esto se debe realizar una sustitución de una parte 

de la arena por un material más ligero (antracita, esquisto poroso, material volcánico o 

plástico, etc). En 1880 Smith, Cuchet y Monfort, manifestaron que se puede conseguir 

una mayor penetración de las impurezas en el medio filtrante grueso y que en aquellas 

capas más finas se obtiene una mayor retención de las partículas finas. Por lo que 

concluyeron que cada una de las capas empleadas en el filtro sirve para retener las 

partículas suspendidas de una talla correspondiente a la del material utilizado. En 

función del retrolavado y de la velocidad de flujo a ser empleado se debe escoger la 

granulometría de las distintas capas que vayan a componer el filtro, de esta manera 

se asegura que puedan ser clasificadas antes de realizar la filtración. Es de suma 

importancia considerar que el coeficiente de uniformidad de los materiales empleados 
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como medios filtrantes, no debe ser mayor a 1,5, ya que de esta manera se puede 

evitar el taponamiento repentino de las capas a causa de las impurezas del fluido. La 

velocidad y la temperatura del agua del retro lavado tienen que ser mayores mientras 

mayor sea el tamaño de las partículas del medio filtrante. Lo ideal es lograr en cada 

capa un nivel de expansión del 10 al 15% como mínimo. Se debe tener en cuenta que 

en ciertos casos, la velocidad de flujo requiere ser ajustada dependiendo de la 

temperatura de operación, de esta manera lo que se desea es conseguir que se 

conserve una expansión adecuada, evitando así que el material se desperdicie. Los 

filtros multicapas son empleados principalmente ya que permiten aumentar las 

velocidades de filtración y la duración del ciclo en comparación con aquellos filtros que 

emplean una sola capa. Se recomienda cambiar anualmente entre un 5 y un 7% de 

los medios filtrantes por nuevos, debido a que se pueden generar pérdidas durante el 

retro lavado. El filtro multicapa es muy empleado ya que tiene una muy buena retención 

de partículas finas (Barranque, 1979, p. 25-27). 

 

Filtración de abajo arriba: En este sistema, se emplean medios filtrantes de 

granulometría decreciente, de esta forma se logra que ingresen las impurezas 

fácilmente y se aumente el tiempo de permanencia del fluido en el interior del filtro. El 

principal inconveniente que se genera en este tipo de filtros, es que el retro lavado 

debe efectuarse a través de orificios, de esta manera, se evita que se taponen por 

efecto de las impurezas. Además, los medios filtrantes se encuentran bajo un efecto 

de empuje generado por el agua que los atraviesa de abajo arriba. Esta fuerza 

aumenta en función de la pérdida de carga, generando expansiones locales en la parte 

superior del filtro que los rompen momentáneamente. Para disminuir este problema, 

muchas veces se emplean un tipo especial de rejillas metálicas, colocaras 

horizontalmente, con lo cual se logrará disminuir este efecto y de esta manera también 

se consigue aumentar la velocidad de filtración. Otra opción para combatir este 

inconveniente es emplear alturas mayores de arena, con la finalidad de aumentar el 

peso (Barranque, 1979, p. 25-27). 
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1.2.3. MEDIOS FILTRANTES 

 

El medio filtrante debe contar los siguientes requisitos (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 

2007, p. 1067): 

· Retener los sólidos. 

· No obstruirse. 

· Soportar física y químicamente las condiciones del proceso. 

· Permitir que se despegue completamente la torta formada. 

· No ser excesivamente caro. 

 

Industrialmente, el medio filtrante más empleado es la tela de lona, la cual varía su 

peso y su forma de tejido, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Para el caso de 

los líquidos corrosivos se emplean otros medios filtrantes como tejidos, de acero 

inoxidable o metal monel, de papel, de vidrio o de lana. Las fibras sintéticas como 

propileno, nailon, y varios poliésteres cuentan con una elevada resistencia química 

(Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1067). 

 

Cabe recalcar que las fibras sintéticas lisas o metálicas son menos efectivas que las 

fibras naturales cuando se usan para separar partículas muy finas. No obstante, esto 

sólo es una desventaja inicialmente ya que, excepto con partículas duras y gruesas 

que no contienen finos, el medio filtrante real lo constituye la primera capa de sólidos 

depositados (Mc. Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1067). 

 

1.2.4. RETRO LAVADO 

 

Una vez concluida la filtración, la torta del filtro se asimila a un lecho empacado con 

huecos entre las partículas repletos de la solución. La torta se puede lavar in situ con 

solvente o con agua para eliminar los solutos que, de otra manera, después del secado 

permanecerían como impurezas sobre el producto sólido. En el caso de que el sólido 

sea un producto de desecho, puede ser necesario realizar un lavado, para recuperar 
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solutos valiosos a ser reciclados o para cumplir con las reglamentaciones de desechos. 

La velocidad de flujo y el volumen del líquido de lavado necesarios para disminuir la 

cantidad de soluto presente en la torta hasta el porcentaje deseado, son valores 

importantes a considerar en la operación y el diseño de un filtro. A pesar de que esos 

principios se aplican al problema, se requieren de ciertos datos experimentales para 

determinar las mejores condiciones de operación (Cheremisinoff, 2002, p. 77-78; Mc. 

Cabe, Smith y Harriot, 2007, p. 1081). 

 

1.2.5. EFECTO DE LAS VARIABLES DE FILTRACIÓN 

 

1.2.5.1. Presión 

 

Generalmente, la compresibilidad de la torta de filtración se encuentra entre valores 

de 0,1 y 0,8 de manera que la mayor parte del aumento de la pérdida de carga del 

fluido es consecuencia del medio filtrante. Comúnmente, si el aumento de presión 

conlleva un aumento significativo de la velocidad de filtración, es un indicio de la 

formación de una torta granulada. Al contrario, para las tortas espesas o muy finas, un 

aumento de la presión de bombeo no resulta en un aumento significativo del caudal de 

filtrado. En otros casos, la torta se caracteriza por una presión crítica por encima de la 

cual, la velocidad de filtración incluso disminuye. En la práctica, se prefiere operar a 

una velocidad constante, empezando a baja presión, aunque por el empleo 

generalizado de sistemas de bombeo centrífugos, las condiciones habituales son de 

presión y caudal variables (Cheremisinoff, 2002, p. 79-80). 

 

1.2.5.2. Viscosidad y temperatura 

 

El efecto de la viscosidad es como lo indican las ecuaciones de velocidad ([1.1); la 

viscosidad de filtrado en cualquier instante es inversamente proporcional a la velocidad 

de flujo de filtrado (Cheremisinoff, 2002, p. 79-80). 
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Por su parte la temperatura tiene un efecto sobre la velocidad de filtración de sólidos 

incompresibles que va en función del efecto que esta tenga sobre la viscosidad 

(Cheremisinoff, 2002, p. 79-80).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de Termodinámica de la Facultad 

de Ingeniería Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y en 

el laboratorio de Análisis Bromatológico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

 

Materiales y Reactivos 

 

· Aceite agrícola ecuatoriano (spray oil), Refinería La Libertad. 

· Resina Lewatit® AF 5, Lanxess. 

· Carbón activado Hydraffin 30 N, Donau Carbon. 

· Agua destilada. 

· Metanol absoluto al 98%, Servilab. 

· Bureta de 50 mL ± 0,1 ml. 

· Vasos de precipitación de 100, 250 y 500 mL. 

· Probetas de 50 mL y 250 mL. 

· Envases de polietileno de alta densidad (HDPE), 100 mL. 

· Soporte universal. 

· Pinza doble para bureta. 

· Agitador de vidrio. 

· Algodón. 

 

Equipos 

 

· Balanza analítica, Adam®, 200 g ± 0,0001 g. 

· Pirómetro, VWR, 1 000°C ± 0,01°C. 

· Plancha calefactora, Cimarec, 400°C ± 5°C. 

· Reóstato, Powerstat, 140 A ± 1 A. 
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· Heating tape, Pilz, 250 watts ± 1 watts. 

· Cronómetro, LG. 

· Bomba de Pistón HPLC, Cole Parmer, 115/230 VAC. 

· Cromatógrafo, VARIAN CP – 3 800. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La caracterización de la materia prima (aceite sin filtrar) se realizó mediante un análisis 

por cromatografía con el cual se conoció la concentración inicial de naftaleno, 

fenantreno y pireno en el aceite agrícola; para lo cual se empleó el método EPA 8310 

Hidrocarburos aromáticos polinucleares (EPA, 1986) que permite observar los picos 

de los compuestos de interés y mediante estos determinar la cantidad presente de 

HAPs. 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis de azufre por el método ASTM D-4294: Método 

de prueba estándar para el azufre en el petróleo y sus derivados por energía dispersiva 

de rayos X de la espectrometría de fluorescencia (ASTM, 1998) con el cual se obtuvo 

la cantidad de azufre presente en el aceite. 

 

Se determinó la viscosidad del aceite con la norma NTE INEN 810 Productos de 

petróleo. Determinación de la viscosidad cinemática y dinámica en líquidos 

transparentes y opacos (INEN, 1987). 

 

Finalmente se obtuvo la densidad empleando la norma ASTM D-1298 Método de 

prueba estándar para la densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad 

API del petróleo crudo y productos derivados del petróleo líquidos por Método del 

Hidrómetro (ASTM, 1999). 
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2.2. ESTIMACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

OPERACIÓN DEL FILTRO MULTICAPA 

 

2.2.1. MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE LAS RESINAS 

 

 

Figura 2.1. Procedimiento para la medición del volumen de las resinas. 
(Neuman, 2008, p.33). 

 

Para la medición del volumen de resinas como se observa en la Figura 2.1, se llenó 

un 25% de una probeta de 50 mL con agua destilada. A parte en un vaso de 

precipitación se colocó un volumen cercano a 10 mL de la resina y se la mezcló con 

agua destilada (Neuman, 2008, p. 33). 

 

Se colocó la suspensión preparada en el vaso de precipitación en la probeta, tratando 

de que el volumen de la resina sea muy cercano a los 10 mL (volumen objetivo), a 
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medida que se iba colocando la suspensión se fueron eliminando las burbujas con 

ayuda de un agitador de vidrio (Neuman, 2008, p. 33). 

 

Una vez alcanzado el volumen deseado de la resina (10 mL) se eliminó el exceso de 

agua. Se golpeó la parte inferior de la probeta de manera que se compacte el volumen 

de la resina. En el caso de que el volumen sea menor al deseado se debe seguir 

añadiendo la suspensión hasta que se alcance el valor requerido; y si fuera el caso 

contrario en el cual la resina tiene un mayor volumen al requerido se lo debe retirar 

con ayuda de una varilla (Neuman, 2008, p. 33). 

 

2.2.2. ENSAMBLAJE DEL FILTRO MULTICAPA 

 

 

Figura 2.2. Procedimiento llenar el filtro con las resinas. 
(Neuman, 2008, p. 34). 

 

Se colocó una pequeña cantidad de algodón en el interior de la bureta de tal manera 

que esta impida que las resinas se salgan por la parte inferior. A continuación, se llenó 
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la mitad de la bureta con agua destilada (Figura 2.2). La cantidad de resina medida 

anteriormente fue transvasada de la probeta a un vaso de precipitación. Con la 

suspensión de resina se llenó la bureta hasta que esta esté completamente llena. 

Posteriormente, se escurrió el exceso de agua hasta que este alcance el nivel del 

lecho. Se eliminaron las burbujas con ayuda de una varilla. Seguidamente, se realizó 

el mismo procedimiento con el carbón activado de tal manera que en total se coloquen 

10 mL de la resina Lewatit® AF 5 y sobre este 10 mL del Carbón activado Hydraffin 30 

N. 

 

La ubicación del carbón activado y de la resina en el filtro depende de la densidad de 

las mismas, en este caso se colocó en la parte inferior la resina Lewatit® AF (550 - 650 

± 5% kg/m3) y en la parte superior el Carbón activado Hydraffin 30 N (490 ± 30 kg/m3) 

(Donau, 2010, p. 1; Lewatit, 2008, p. 2). 

 

En la Figura 2.3 se observa como quedó el filtro ensamblado (incluyendo las resinas) 

para iniciar con las filtraciones a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 2.3. Filtro ensamblado. 
(Paz, 2012, p. 1). 
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2.2.3. FILTRACIÓN 

 
2.2.3.1. Condiciones de operación 

 

Las condiciones en las que se realizaron las diferentes filtraciones fueron: 

1. Temperatura ambiente (20°C) y un WHSV de 2,4 h–1, 

2. Temperatura ambiente (20°C) y un WHSV de 4,8 h–1, 

3. Temperatura ambiente (20°C) y un WHSV de 7,2 h–1, 

4. Temperatura de 65°C y un WHSV de 2,4 h–1, 

5. Temperatura de 65°C y un WHSV de 4,8 h–1, 

6. Temperatura de 65°C y un WHSV de 7,2 h–1, 

7. Temperatura de 110°C y un WHSV de 2,4 h–1, 

8. Temperatura de 110°C y un WHSV de 4,8 h–1, 

9. Temperatura de 110°C y un WHSV de 7,2 h–1. 

 

Para aquellas filtraciones que se realizaron a una temperatura diferente de la 

ambiental, se efectuó un calentamiento previo del aceite en una plancha calefactora y 

se mantuvo dicha temperatura en el interior del filtro con el heating tape, se comprobó 

la temperatura a lo largo de toda la filtración con un pirómetro. 

  

2.2.3.2. Tiempo de operación 

 

En cada filtración se realizó la alimentación del aceite por un lapso ininterrumpido de 

6 horas, se tomaron muestras de 20 mL cada hora y media. 

 

2.2.3.3. Esquema de filtración 

 

El proceso de filtración es básicamente el que se muestra en la Figura 2.4, el cual inicia 

con el calentamiento del aceite agrícola hasta la temperatura de trabajo, 

posteriormente este es bombeado con el flujo requerido hacia el filtro donde se 
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encuentra el carbón activado y la resina. El filtro se encuentra recubierto por una cinta 

de calentamiento, la cual ayuda a mantener la temperatura de trabajo a lo largo de la 

filtración. Después de que el aceite pasa a través de los medios filtrantes, este es 

recolectado en la parte inferior del filtro. 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la filtración. 
 

 

2.3. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS 

 

El tratamiento de las diferentes muestras obtenidas se realizó mediante un análisis por 

cromatografía con el cual se conoció la concentración presente de naftaleno, 

fenantreno y pireno en el aceite agrícola después de ser sometido a una filtración; para 
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lo cual se empleó el método EPA 8310 Hidrocarburos aromáticos polinucleares (EPA, 

1986) que permite observar los picos de los compuestos de interés y mediante estos 

determinar la cantidad presente de HAPs. 

 

Con los datos de concentración obtenidos de la cromatografía se procedió a realizar 

el tratamiento de los mismos, con la ayuda del programa Statgraphics Centuriuon XVI 

Versión 16.1.03, mediante el cual se puedo encontrar las condiciones óptimas de 

temperatura y velocidad espacial o WHSV, que en este caso corresponden a la menor 

concentración obtenida para cada HAP. 

 

Adicionalmente, se realizaron las curvas de saturación de las resinas tanto a 

temperatura constante como a WHSV constante, para ver cómo se van saturando las 

resinas a lo largo del ensayo. 

 

La efectividad de las resinas se obtuvo mediante la comparación de las 

concentraciones iniciales de los HAPs, con las concentraciones obtenidas después de 

la filtración. 

 

2.4. ESTIMACIÓN DEL GRADO DE REGENERACIÓN DE LOS 

MEDIOS FILTRANTES REALIZANDO UN RETRO LAVADO 

 

Una vez concluida la filtración con las mejores condiciones encontradas (temperatura 

de 110°C y un WHSV de 7,2 h–1) se procedió a realizar un retro lavado del filtro por un 

lapso de 2 horas con metanol absoluto al 98% y posteriormente una nueva filtración 

por un lapso de 6 horas tomando muestras de 20 mL cada hora y media.  

 

De igual forma se realizó otro retro lavado con agua destilada a las mismas condiciones 

por un lapso de 2 horas.  
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Las muestras tomadas de cada filtración fueron analizadas por cromatografía con el 

método EPA 8310 Hidrocarburos aromáticos polinucleares (EPA, 1986). Con los 

resultados obtenidos se realizó una comparación para identificar cual retro lavado es 

más eficiente. El retro lavado más eficiente fue el que mostró una menor presencia de 

HAPs después de la filtración. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE 

 

Se encontró que después de un análisis por cromatografía, mediante el método EPA 

8310 Hidrocarburos aromáticos polinucleares (EPA, 1986), la muestra inicial del aceite 

agrícola (aceite sin filtrar) contiene las concentraciones indicadas en la Tabla 3.1 que 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 3.1. Concentración inicial de HAPs en el aceite agrícola. 
 

HAP Concentración (mg/L)  

Naftaleno 336 

Fenantreno 345 

Pireno 1 286 

 

Los valores de la Tabla 3.1 serán el punto de partida para conocer la disminución de 

HAPs a lo largo de la filtración y a su vez conocer el grado de saturación de las resinas 

empleadas como lecho filtrante. 

 

La concentración inicial obtenida de pireno es un valor muy común en hidrocarburos, 

el cual generalmente es sumamente alto comparado con el naftaleno y el fenantreno 

que normalmente tienen concentraciones mucho más bajas (Brewster, R. y Mcewen, 

1978, p. 115-127). 

 

Tabla 3.2. Propiedades del aceite agrícola. 
 

Propiedad Método empleado Unidad Valor obtenido 

Contenido de Azufre  ASTM D-4294 ppm 7 750 

Viscosidad NTE INEN 810 cP 26 

Densidad ASTM D-1298 g/mLa 25 °C  0,873 
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Adicionalmente, para caracterizar la muestra se obtuvieron las propiedades que se 

muestran en la Tabla 3.2. Comparando estos valores (Tabla 3.2) con los datos 

bibliográficos presentados en la Tabla 1.1 se observa que la densidad varía en 0,04 

debido a que la norma de referencia una temperatura menor (15,6°C) que la del 

análisis realizado (25°C). Por otro lado el contenido de azufre varía en 0,02 y la 

viscosidad tiene la diferencia más alta de 3,4. Estas variaciones se pueden deber 

principalmente a las diferentes condiciones de operación (temperatura y presión 

ambiental). 

 

3.2. FILTRACIÓN DEL ACEITE AGRÍCOLA CON EL LECHO 

FILTRANTE VIRGEN 

 

3.2.1. NAFTALENO 

 

Tabla 3.3. Condiciones de operación y concentraciones de naftaleno en mg/L obtenidas 
mediante cromatografía. 

 

Temperatura (°C)  20 65 110 

WHSV (h–1)  

2,4 

16,4 7,3 22,6 

20,1 18,2 27,5 

38,9 36,8 46,1 

42,1 40,3 48,7 

4,8 

18,2 5,9 1,7 

19,6 14,8 14,0 

22,6 29,7 17,5 

35,2 32,1 48,5 

7,2 

12,5 7,5 0,04 

14,7 13,2 1,18 

17,9 16,8 8,1 

23,1 25,6 22,0 

 



41 
 

En la Tabla 3.3 se encuentran todas las concentraciones de naftaleno en g/mL 

obtenidas después realizada la filtración a las diferentes condiciones propuestas. Estos 

datos se obtuvieron de la recolección de 4 muestras para cada condición indicada en 

la tabla y cada una de estas analizada por cromatografía. Se observa en cada caso 

que a medida que aumenta el tiempo de filtración (1 muestra cada hora y media) la 

concentración de naftaleno va aumentando, esto se debe a que el lecho filtrante se va 

saturando. 

 

 

Figura 3.1. Concentración de naftaleno a T = 20°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.1 se observa la variación de la concentración de naftaleno a 20 °C en 

función del tiempo para los diferentes WHSV propuestos (2,4; 4,8 y 7,2 h–1). En los 

tres casos, la concentración va aumentando a lo largo del ensayo, esto se debe a que 

el lecho filtrante se va saturando a medida que va adsorbiendo los HAPs presentes en 

el aceite. En esta gráfica, el WHSV de 7,2 h–1 es el que mantiene una menor 

concentración de naftaleno durante toda la prueba, manteniendo un aumento mínimo 

de la concentración del naftaleno al ser comparado con las otras dos condiciones. Para 

los otros dos valores de WHSV, se observa que inician casi a una misma 
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concentración, pero a 2,4 h–1 el lecho se satura mucho más rápido, a partir de los 180 

minutos, por lo que se tiene una pendiente mucho más pronunciada que en los otros 

dos casos, esto se debe a que al ser un menor flujo hay un contacto más prolongado 

entre el aceite y el medio filtrante, favoreciendo la saturación del mismo, cosa que en 

los otros dos casos no es tan marcado. A 4,8 h–1, se observa una pendiente mínima 

inicialmente, pero a partir de los 270 minutos esta inicia con un crecimiento marcado. 

 

 

Figura 3.2. Concentración de naftaleno a T = 65°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.2 se observa un caso muy parecido al de la Figura 3.1, donde el WHSV 

7,2 h–1 se sigue manteniendo como la mejor condición de flujo a lo largo del tiempo.  

 

El cambio de temperatura afecta sustancialmente la saturación del lecho filtrante, ya 

que las pendientes de las tres condiciones son mucho más pronunciadas que en el 

caso anterior, esto se debe a que al aumentar la temperatura del aceite, este disminuye 

su viscosidad aumentando la fluidez del mismo y permitiendo un mejor paso del aceite 

a través del lecho. A pesar de que en este caso la concentración de la primera muestra 

para los tres casos es casi la misma, al final se observa que el grado de saturación 
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que alcanza el lecho filtrante es diferente para cada condición de WHSV, siendo la de 

7,2 h–1 casi la mitad de la de 2,4 h–1. 

 

 

Figura 3.3. Concentración de naftaleno a T = 110°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.3 se observa que desde un inicio hay una marcada diferencia de 

concentración de naftaleno entre las condiciones de WHSV, ya que a 2,4 h-1 tenemos 

una concentración muy alta, cerca de 20 mg/L, comparada con las de 4,8 h-1 y 7,2 h-1 

donde ambas tienen una concentración cercana a cero.  

 

Al igual que los casos de la Figura 3.1 y Figura 3.2, los WHSV 2,4 y 4,8 h-1 tienden a 

saturarse mucho más rápido que el 7,2 h-1, ya que ambas muestran una mayor 

pendiente. Como resultado del análisis de las tres figuras se puede decir que el WHSV 

de 7,2 h-1 es el que se mantiene como la condición en la que se alcanza una menor 

saturación del medio filtrante y en consecuencia como la mejor condición de flujo para 

alcanzar una menor concentración de naftaleno a lo largo del tiempo.  
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Figura 3.4. Concentración de naftaleno a WHSV = 2,4 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

En la Figura 3.4 se observa que la tendencia de las tres curvas es casi la misma, lo 

que indica que a un mismo WHSV = 2,4 h-1, la saturación de las resinas no se ve muy 

influenciada por el cambio de temperatura.  

 

Para este caso, la mejor curva es a 65°C ya que se encuentra un poco por debajo de 

la de 20°C. Según esta figura, la concentración de naftaleno no tiene una relación 

directa o inversa con el aumento de temperatura, ya que a medida que aumenta la 

temperatura desde la ambiental (20°C) disminuye la concentración, pero hasta que 

llega un punto en el cual esta comienza nuevamente a subir, es por eso que se tiene 

una menor concentración a 65°C que a 110°C, pero de igual forma tenemos una mayor 

concentración a 20°C que a 65°C.  

 

En la Figura 3.5 se observa que la temperatura a WHSV de 4,8 h-1, si afecta el grado 

de saturación del medio filtrante y obviamente a la concentración de naftaleno, la 

relación de este WHSV con la temperatura es inversamente proporcional, ya que a 

mayor temperatura menor grado de saturación de los medios filtrantes. Es por ese 

motivo, que se tiene una menor concentración de naftaleno a 110°C, pero 

lamentablemente a esta temperatura la saturación empieza a aumentar bruscamente 
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a partir de los 270 minutos, lo que no sucede a 20°C, que va aumentando 

paulatinamente, o a 65°C que se empieza a estabilizar a partir de ese mismo momento. 

 

 

Figura 3.5. Concentración de naftaleno a WHSV = 4,8 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

 

Figura 3.6. Concentración de naftaleno a WHSV =7,2 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 
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Finalmente tenemos la Figura 3.6 en la que se observa una gran diferencia entre las 

curvas a 20 y 65 °C con la de 110°C, ya que las dos primeras se encuentran muy por 

debajo de las otras dos. Lo que indica que a mayor temperatura y mayor WHSV se 

tiene una mejor retención de naftaleno en el medio filtrante. De igual forma se observa 

que las tres curvas tienen a unirse pasados los 360 minutos. A 20°C se tiene una 

pendiente no muy alta lo que indica que la saturación a esta temperatura se da más 

lentamente que en los otros dos casos, a 65°C en cambio se tiene un grado de 

saturación mucho más alto que el caso anterior. A pesar de que a 110°C se tiene una 

menor concentración de naftaleno durante todo el ensayo, se tiene la desventaja de 

que las resinas se saturan mucho más rápido en que los casos anteriores.  

 

En la Figura 3.7 se representa un diagrama de Pareto en el cual se observa que, para 

las distintas condiciones de operación antes señaladas, la variable que más influye en 

la concentración de naftaleno es el WHSV, lo que nos indica que a mayor WHSV, se 

tiene una menor concentración de naftaleno y que la temperatura casi no influye en la 

concentración de este HAP. 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de Pareto estandarizada para la concentración de naftaleno. 
 

Al igual que en la Figura 3.7, en la Figura 3.8 se observa el efecto de la temperatura y 

del WHSV en la concentración de naftaleno. En la Figura 3.8 se muestra que a medida 

que disminuye la temperatura, disminuye la concentración de naftaleno hasta cerca de 
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los 80°C donde nuevamente esta vuelve a subir. Mientras que para el caso del WHSV, 

a medida que este aumenta, la concentración de naftaleno disminuye. 

 

 

Figura 3.8. Gráfica de efectos principales para la concentración de naftaleno. 
 

En la Figura 3.9 se observa que a una temperatura de 110°C y un WHSV de 7,2 h-1, 

se tiene la menor concentración de naftaleno y que a una temperatura de 110°C y un 

WHSV de 2,4 h-1, se tiene la mayor concentración. 

 

 

Figura 3.9. Gráfica de interacción para la concentración de naftaleno. 
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Tabla 3.4. Análisis de varianza para la concentración de naftaleno. 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Temperatura  22,776 1 22,776 0,63 0,4326 

B: WHSV 1 706,57 1 1 706,57 47,56 0,0000 

AA 25,466 1 25,466 0,71 0,4070 

AB 258,245 1 258,245 7,20 0,0123 

BB 0,893339 1 0,893339 0,02 0,8758 

Bloques 3 313,83 3 1 104,61 30,78 0,0000 

Error total  968,909 27 35,8855   

Total (corr.)  6 296,69 35    

R2 = 84,6124 porciento 
R2 (ajustada por g.l.) = 80,0531 porciento 
Error estándar del est. = 5,99045 
Error absoluto medio = 3,95622 
Estadístico Durbin-Watson = 2,35409 (P=0,6363) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,177214 

 

En la Tabla 3.4 se encuentra un análisis de varianza (ANOVA) en el cual se analiza la 

variabilidad de la concentración de naftaleno para cada uno de los efectos. En este 

caso, existen 3 efectos que tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%, lo que 

nuestra que el WHSV tiene un efecto significativo en la concentración. El estadístico 

R2 indica que el modelo, tiene un valor de 84,6124% de la variabilidad en 

concentración, mientras que el estadístico R2 ajustada, que es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 80,0531%. 

El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

5,99045. El error medio absoluto (MAE) de 3,95622 es el valor promedio de los 

residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar 

si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 

datos. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de autocorrelación 

serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%. 
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Tabla 3.5. Coeficientes de regresión para la concentración de naftaleno. 
 

Coeficiente Estimado 

Constante 32,1858 

A: Temperatura  0,0423683 

B: WHSV -1,65255 

AA 0,00088107 

AB -0,0371991 

BB 0,058015 

 

 

En la Tabla 3.5 se detalla la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. La 

ecuación del modelo ajustado es: 

 

+ = 32,18 - 0,04. / 1,657 - 0,01.9 / 0,04.7 - 0,0679 [3.1] 

 

Donde: 

C: Concentración de naftaleno (mg/L). 

T: Temperatura (°C). 

W: WHSV (h-1). 

 

Tabla 3.6. Minimización de la concentración de naftaleno. 
Valor óptimo = 9,15472. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Temperatura 20,0 110,0 110,0 

WHSV 2,4 7,2 7,2 

 
 

En la Tabla 3.6 se muestra la combinación de los niveles de temperatura y WHSV, a 

las cuales se minimiza la concentración de naftaleno, obteniendo como condiciones 

óptimas 110°C y 7,2 h-1. 
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Tabla 3.7. Retención de naftaleno a las condiciones óptimas, a T=110°C y WHSV= 7,2 h-1. 
 

Tiempo (min) Concentración retenida (mg/L)  Porcentaje retenido  

90 335,96 99,99% 

180 334,82 99,65% 

270 327,90 97,59% 

360 314,00 93,45% 

  

En la Tabla 3.7 se encuentra el porcentaje de naftaleno retenido a lo largo del ensayo 

a las condiciones óptimas (T=110°C y WHSV= 7,2 h-1), se observa que se tiene una 

retención mayor al 90% durante las 6 horas de filtración. 

 

3.2.2. FENANTRENO 

 

Tabla 3.8. Condiciones de operación y concentraciones de fenantreno en mg/L obtenidas 
mediante cromatografía. 

 

Temperatura (°C) 20 65 110 

WHSV (h–1)  

2,4 

96,8 86,5 145,3 

106,9 100,0 175,1 

149,5 120,6 182,4 

152,3 156,4 203,2 

4,8 

31,6 46,5 35,1 

126,4 155,9 154,6 

136,9 197,2 181,3 

170,6 206,3 187,1 

7,2 

51,6 49,3 96,5 

76,9 110,8 126,1 

149,3 137,4 210,9 

160,9 168,6 240,7 

 

En la Tabla 3.8 se encuentran todas las concentraciones de fenantreno en g/mL 

obtenidas después realizada la filtración a las diferentes condiciones propuestas. Estos 
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datos se obtuvieron de la recolección de 4 muestras para cada condición indicada en 

la tabla y cada una de estas analizada por cromatografía. Se observa en cada caso 

que a medida que aumenta el tiempo de filtración (1 muestra cada hora y media) la 

concentración de fenantreno va aumentando, esto se debe a que el lecho filtrante se 

va saturando. 

 

 

Figura 3.10. Concentración de fenantreno a T = 20°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.10 se representa la concentración de fenantreno a 20°C para los 

distintos WHSV propuestos a lo largo del tiempo. Se observa que las tres curvas se 

cruzan entre sí a lo largo del ensayo, por lo que a simple vista no se puede indicar cuál 

es la mejor condición, ya que si bien es cierto que a 4,8 h-1 se inicia con una mayor 

retención de fenantreno, esta tiene una pendiente que indica que la saturación es 

mucho más rápida que en los otros casos. Mientras que a 2,4 h-1 se tiene un menor 

grado de saturación al final del ensayo, pero inicialmente se tiene la menor retención 

de fenantreno. Finalmente, a 7,2 h-1, se tiene durante la mayor parte del tiempo una 

retención media entre las otras dos condiciones. 
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Figura 3.11. Concentración de fenantreno a T = 65°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.11 se representa la concentración de fenantreno a 65°C para los 

distintos WHSV a lo largo del tiempo, en esta figura se puede observar que a 4,8 y 7,2 

h-1 se tiene una retención inicial de fenantreno muy similar, pero a 2,4 h-1 se tiene una 

concentración en la primera muestra del doble de las condiciones antes mencionadas 

y además tiene una pendiente mucho menor, por lo que en esta condición se tiene la 

menor saturación del medio filtrante. Para el WHSV de 4,8 h-1 se tiene la mayor 

pendiente y en consecuencia el mayor porcentaje de saturación. Para el WHSV de 7,2 

h-1 se tiene una pendiente muy similar al de 2,4 h-1 desde la segunda muestra por lo 

que esta es la condición si se trabaja a 65°C. 

 

En la Figura 3.12 se observa como varía la concentración de fenantreno a lo largo del 
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a 4,8 h-1 a lo largo de todo el ensayo, esta inicialmente presenta una pendiente 
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dos condiciones. Para el caso de 7,2 h-1 observamos que inicia con una concentración 

intermedia pero a medida que avanza el tiempo el lecho se satura, convirtiéndose en 

la condición con menos retención de fenantreno al final del ensayo. 

 

 

Figura 3.12. Concentración de fenantreno a T = 110°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 

 

En la Figura 3.13 se observa que la curva a 110°C se encuentra muy alejada de las 

otras dos condiciones de temperatura, iniciando con la menor retención de fenantreno 

y terminando con lecho más saturado a pesar de tener una pendiente casi constante. 

A 20 y 65 °C, tenemos una concentración inicial muy parecida, siendo siempre la curva 

de 65°C la que menor concentración de fenantreno presenta a lo largo del tiempo, 

excepto al final donde esta empieza a aumentar su pendiente mientras que la de 20°C 

la empieza a disminuir. 
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Figura 3.13. Concentración de fenantreno a WHSV = 2,4 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

 

Figura 3.14. Concentración de fenantreno a WHSV = 4,8 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

En la Figura 3.14 se observa que para un WHSV de 4,8 h-1 las tres temperaturas de 
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bastante pronunciada, que hacen que en todos los casos el lecho se sature 

rápidamente. Siendo a 20°C la curva con menor saturación a lo largo del tiempo y a 

65°C la de mayor. La curva de 110°C, tiene una concentración de fenantreno 

intermedia entre ambas condiciones durante todo el ensayo. Las tres curvas muestran 

un comportamiento muy parecido entre sí. Ninguna de las curvas se sobre ponen sobre 

otra como en casos anteriores, ya que tienen una tendencia de parábola, manteniendo 

una distancia casi constante a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 3.15. Concentración de fenantreno a WHSV = 7,2 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

En la Figura 3.15 se tiene un caso muy parecido al de la Figura 3.13 en el cual la curva 

a 110°C se encuentra por encima de las otras dos curvas. A diferencia de la Figura 

3.13, en este caso la concentración de fenantreno en el primer ensayo es la misma 

para 20 y 65°C y estas curvas se van cruzando a medida que avanza el tiempo, 

obteniéndose finalmente una mayor saturación del medio filtrante a 65°C. 
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En la Figura 3.16 se representa un diagrama de Pareto en el cual se observa que, para 

las distintas condiciones de operación antes señaladas, la variable que más influye en 

la concentración de fenantreno es la temperatura, lo que nos indica que a mayor 

temperatura, se tiene una menor retención de fenantreno y que el WHSV casi no 

influye en la concentración de este HAP. 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de Pareto estandarizada para la concentración de fenantreno. 
 

 

Figura 3.17. Gráfica de efectos principales para la concentración de fenantreno. 
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Al igual que en la Figura 3.16, en la Figura 3.17 se observa el efecto de la temperatura 

y del WHSV en la concentración de fenantreno. En la Figura 3.17 se muestra que a 

medida que aumenta la temperatura, aumenta considerablemente la concentración de 

fenantreno. Mientras que para el caso del WHSV, a medida que este aumenta, la 

concentración de fenantreno disminuye levemente. 

 

En la Figura 3.18 se observa que a una temperatura de 110°C y un WHSV de 2,4 h-1, 

se tiene la mayor concentración de fenantreno y que a una temperatura de 20°C y un 

WHSV de 7,2 h-1, se tiene la menor concentración. 

 

 

Figura 3.18. Gráfica de interacción para la concentración de fenantreno. 
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27,5396. El error medio absoluto (MAE) de 18,9237 es el valor promedio de los 

residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar 

si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 

datos. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de autocorrelación 

serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%. 

 

Tabla 3.9. Análisis de varianza para la concentración de fenantreno. 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Temperatura  11 642,4 1 11 642,4 15,35 0,0005 

B: WHSV 384,0 1 384,0 0,51 0,4828 

AA 1 065,68 1 1 065,68 1,41 0,2462 

AB 76,5625 1 76,5625 0,10 0,7531 

BB 0,347222 1 0,347222 0,00 0,9831 

Bloques 65 197,6 3 21 732,5 28,65 0,0000 

Error total  20 477,6 27 758,428   

Total (corr.)  98 844,1 35    

R² = 79,283 porciento 
R² (ajustada por g.l.) = 73,1446 porciento 
Error estándar del est. = 27,5396 
Error absoluto medio = 18,9237 
Estadístico Durbin-Watson = 1,74457 (P=0,0817) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,0648446 

 

En la Tabla 3.10 se detalla la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

+ = 133,85 / 0,34. / 2,637 - 0,01.9 - 0,02.7 / 0,0479 [3.2] 

 

Donde: 

C: Concentración de naftaleno (mg/L). 

T: Temperatura (°C). 

W: WHSV (h-1). 
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Tabla 3.10. Coeficientes de regresión para la concentración de fenantreno. 
 

Coeficiente Estimado 

Constante 133,85 

A: Temperatura  -0,348724 

B: WHSV -2,636 

AA 0,00569959 

AB 0,0202546 

BB -0,036169 

 

 
En la Tabla 3.11 se muestra la combinación de los niveles de temperatura y WHSV, a 

las cuales se minimiza la concentración de fenantreno, obteniendo como condiciones 

óptimas 20°C y 7,2 h-1. 

 
Tabla 3.11. Minimización de la concentración de fenantreno. 

Valor óptimo = 111,218. 
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Temperatura 20,0 110,0 20,0 

WHSV 2,4 7,2 7,2 

 
 

Tabla 3.12. Retención de fenantreno a las condiciones óptimas, a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 
 

Tiempo (min) Concentración retenida (mg/L)  Porcentaje retenido  

90 293,4 85,04% 

180 268,1 77,71% 

270 195,7 56,72% 

360 184,1 53,36% 

  

En la Tabla 3.12 se encuentra el porcentaje de fenanatreno retenido a lo largo del 

ensayo a las condiciones óptimas (T=20°C y WHSV= 7,2 h-1), se observa que se tiene 

una retención desde el 83% hasta el 50% durante las 6 horas de filtración. 
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3.2.3. PIRENO 

 

En la Tabla 3.13 se encuentran todas las concentraciones de pireno en g/mL obtenidas 

después realizada la filtración a las diferentes condiciones propuestas. Estos datos se 

obtuvieron de la recolección de 4 muestras para cada condición indicada en la tabla y 

cada una de estas analizada por cromatografía. Se observa en cada caso que a 

medida que aumenta el tiempo de filtración (1 muestra cada hora y media) la 

concentración de pireno va aumentando, esto se debe a que el lecho filtrante se va 

saturando. 

 

Tabla 3.13. Condiciones de operación y concentraciones de pireno en mg/L obtenidas 
mediante cromatografía. 

 

Temperatura (°C) 20 65 110 

WHSV (h–1)  

2,4 

29,8 35,0 28,3 

29,9 44,0 28,8 

30,2 50,9 34,8 

35,4 68,4 85,5 

4,8 

33,6 29,1 18,0 

33,9 32,7 26,3 

35,1 36,3 27,3 

37,4 39,9 28,2 

7,2 

14,7 29,1 23,5 

29,0 32,8 24,5 

40,9 36,5 25,2 

68,9 40,2 27,9 

 

En la Figura 3.19 se observa que, a 20°C, casi no existe una diferencia de 

concentraciones a lo largo del tiempo para 2,4 y 4,8 h-1, ya que ambas curvas inician 

a una concentración muy cercana y mantienen a lo largo de todo el ensayo una misma 

pendiente, y llegando a la hora 6 a una misma concentración. A 7,2 h-1, la tendencia 

es muy diferente ya que inicia con la mitad de concentración que los otros dos casos, 
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pero con una pendiente que muestra que el grado de la saturación del medio filtrante 

es sumamente elevado, concluyendo el ensayo con más del doble de la concentración 

que con las otras condiciones. 

 

 

Figura 3.19. Concentración de pireno a T = 20°C para distintos WHSV en función del tiempo. 
 

 

Figura 3.20. Concentración de pireno a T = 65°C para distintos WHSV en función del tiempo. 
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En la Figura 3.20, las curva a 4,8 y 7,2 h-1 se sobreponen a lo largo de todo el ensayo, 

mostrando que a 2,4 h-1 se tiene una diferencia bastante pronunciada con las otras 

dos condiciones, ya que inicia a una concentración media cercana a la de las otras 

condiciones, pero al tener una mayor pendiente, el grado se saturación es mucho más 

alto, llegando a tener una concentración final de más del doble de las otras 

condiciones. 

 

 

Figura 3.21. Concentración de pireno a T = 110°C para distintos WHSV en función del 
tiempo. 
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del medio filtrante a pesar de que inician con una concentración de pireno diferente. 

Para la curva de 2,4 h-1 se observa un aumento gradual en la concentración de pireno 
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alcanzando una saturación sumamente alta en comparación con los casos anteriores. 
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En la Figura 3.22 observamos que a 2,4 h-1 se tiene una baja concentración inicial para 

las 3 condiciones de temperatura. A 110°C se observa un aumento significativo de la 

pendiente a partir de los 270 minutos, lo que genera que a esta temperatura se alcance 

el mayor grado de saturación de la resina. Por otro lado 65°C, tenemos una pendiente 

relativamente constante a lo largo de todo el ensayo y a 20°C se observa una 

saturación casi nula del medio filtrante, ya que existe una variación mínima de 

concentración de pireno entre la primera y la última muestra. 

 

 

Figura 3.22. Concentración de pireno a WHSV = 2,4 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 
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caso muy por debajo de estas (concentración menor de pireno) y no por encima. En 

general se puede decir que las tres curvas muestran una pendiente muy parecida, 

generando una mínima saturación de la resina a lo largo del tiempo.  
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Figura 3.23. Concentración de pireno a WHSV = 4,8 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 

 

 

Figura 3.24. Concentración de pireno a WHSV = 7,2 h-1 para distintas temperaturas en 
función del tiempo. 
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En la Figura 3.24 se observa algo similar a lo de la Figura 3.23, ya que a 110°C se 

tiene la menor concentración de pireno a lo largo de todo el ensayo, además de que el 

grado de saturación de los medios filtrantes es mínimo en comparación con la curva a 

20°C, la cual tiene una saturación sumamente rápida, alcanzando más del triple de la 

concentración final que la que se obtiene a 110°C. En cuanto a la curva a 65°C, se 

observa que tiene un comportamiento muy parecido al de la curva a 110°C, ya que 

tienen una pendiente muy parecida y porque el grado de saturación del lecho filtrante 

es ligeramente mayor. 

 

 

Figura 3.25. Diagrama de Pareto estandarizada para la concentración de pireno. 
 

En la Figura 3.25 se representa un diagrama de Pareto en el cual se observa que, para 

las distintas condiciones de operación antes señaladas, la variable que más influye en 

la concentración de pireno es el WHSV, lo que nos indica que a mayor WHSV, se tiene 

una mayor retención de pireno y que la temperatura también tiene una influencia en la 

concentración de este HAP, ya que a mayor temperatura se obtiene una menor 

concentración de pireno. 
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Figura 3.26. Gráfica de efectos principales para la concentración de pireno. 

 

 
Al igual que en la Figura 3.25, en la Figura 3.26 se observa el efecto de la temperatura 

y del WHSV en la concentración de pireno. En la Figura 3.26 se muestra que a medida 

que disminuye la temperatura, aumenta la concentración de naftaleno hasta cerca de 

los 80°C donde nuevamente esta vuelve a bajar. Mientras que para el caso del WHSV, 

a medida que este aumenta, la concentración de pireno disminuye hasta que cerca de 

los 6 h-1 esta vuelve a aumentar. 

 

 
Figura 3.27. Gráfica de interacción para la concentración de pireno. 

 

En la Figura 3.27 se observa que a una temperatura de 110°C y un WHSV de 7,2 h-1, 

se tiene la menor concentración de pireno y que a una temperatura de 110°C y un 

WHSV de 2,4 h-1, se tiene la mayor concentración. 
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Tabla 3.14. Análisis de varianza para la concentración de pireno. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Temperatura  68,3438 1 68,3438 0,68 0,4177 

B: WHSV 484,202 1 484,202 4,80 0,0373 

AA 323,851 1 323,851 3,21 0,0844 

AB 682,516 1 682,516 6,77 0,0149 

BB 266,805 1 266,805 2,64 0,1155 

Bloques 2 240,88 3 746,959 7,40 0,0009 

Error total  2 723,6 27 100,874   

Total (corr.)  6 790,2 35    

R² = 59,8892 porciento 
R² (ajustada por g.l.) = 48,0045 porciento 
Error estándar del est. = 10,0436 
Error absoluto medio = 6,42982 
Estadístico Durbin-Watson = 2,3465 (P=0,6280) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,185018 

 

 

En la Tabla 3.14 se encuentra un análisis de varianza (ANOVA) en el cual se analiza 

la variabilidad de la concentración de pireno para cada uno de los efectos. En este 

caso, existen 3 efectos que tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%, lo que 

nuestra que el WHSV tiene un efecto significativo en la concentración. El estadístico 

R2 indica que el modelo, tiene un valor de 59,8892% de la variabilidad en 

concentración, mientras que el estadístico R2 ajustada, que es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 48,0045%. 

El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

10,0436. El error medio absoluto (MAE) de 6,42982 es el valor promedio de los 

residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar 

si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 

datos. Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de autocorrelación 

serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%. 
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Tabla 3.15. Coeficientes de regresión para la concentración de pireno. 
 

Coeficiente Estimado 

Constante 38,1029 

A: Temperatura  0,661235 

B: WHSV -7,56568 

AA -0,00314198 

AB -0,0604745 

BB 1,0026 

 

 

En la Tabla 3.15 se detalla la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

+ = 38,10 - 0,66. / :,567 / 0,01.9 / 0,06.7 - 1,0179 [3.3] 

 

Donde: 

C: Concentración de naftaleno (mg/L). 

T: Temperatura (°C). 

W: WHSV (h-1). 

 

Tabla 3.16. Minimización de la concentración de pireno. 
Valor óptimo = 22,4151 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Temperatura 20,0 110,0 110,0 

WHSV 2,4 7,2 7,1 

 

 

En la Tabla 3.16 se muestra la combinación de los niveles de temperatura y WHSV, a 

las cuales se minimiza la concentración de pireno, obteniendo como condiciones 

óptimas 110°C y 7,1 h-1. 
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Tabla 3.17. Retención de pireno a las condiciones óptimas, a T=110°C y WHSV= 7,2 h-1. 
 

Tiempo (min) Concentración retenida (mg/L)  Porcentaje retenido  

90 335,96 99,99% 

180 334,82 99,65% 

270 327,90 97,59% 

360 314,00 93,45% 

  

En la Tabla 3.17 se encuentra el porcentaje de pireno retenido a lo largo del ensayo a 

las condiciones óptimas (T=110°C y WHSV= 7,2 h-1), se observa que se tiene una 

retención mayor al 90% durante las 6 horas de filtración. 

 

3.3. FILTRACIÓN DEL ACEITE AGRÍCOLA CON UN SOLO MEDIO 

FILTRANTE VIRGEN 

 

3.3.1. CARBÓN ACTIVADO HYDRAFFIN 30 N 

 

Tabla 3.18. Concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno en mg/L obtenidas mediante 
cromatografía a 110°C y 7,2 h-1 con carbón activado como medio filtrante. 

 

N° Naftaleno Fenantreno Pireno 

1 11,5 53,6 29,2 

2 15,1 79,3 34,1 

3 19,5 151,6 39,0 

4 25,5 169,3 41,6 

 

En la Tabla 3.18 se encuentran las concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno 

en g/mL obtenidas después realizada la filtración con carbón activado como único 

lecho filtrante a las mejores condiciones obtenidas (110°C y 7,2 h-1). Estos datos se 

obtuvieron de la recolección de 4 muestras y cada una de estas analizada por 

cromatografía. Se observa en cada caso que a medida que aumenta el tiempo de 
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filtración la concentración de los 3 HAPs va aumentando, esto se debe a que el lecho 

filtrante se va saturando. 

 

 

Figura 3.28. Concentración de naftaleno fenantreno y pireno a las condiciones óptimas (T = 
110°C y WSHV = 7,2 h-1) después de filtrar con carbón activado. 

  

En la Figura 3.28 se observa que a las condiciones óptimas encontradas (T = 110°C y 

WSHV = 7,2 h-1), el naftaleno es el compuesto que presenta una mayor retención a lo 

largo del tiempo, seguido por el pireno. También se puede observar que el fenantreno 

no se ve tan favorecido a estas condiciones como los otros dos HAPs. 

 

3.3.2. RESINA LEWATIT® AF 5 

 

En la Tabla 3.19 se encuentran las concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno 

en g/mL obtenidas después realizada la filtración con la resina Lewatit® AF 5 como 

único lecho filtrante a las mejores condiciones obtenidas (T= 110°C y WSHV= 7,2 h-1). 

Estos datos se obtuvieron de la recolección de 4 muestras y cada una de estas 

analizada por cromatografía. Se observa en cada caso que a medida que aumenta el 
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tiempo de filtración la concentración de los 3 HAPs va aumentando, esto se debe a 

que el lecho filtrante se va saturando. 

 

Tabla 3.19. Concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno en mg/L obtenidas mediante 
cromatografía a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 con la resina Lewatit® AF 5 como medio 

filtrante. 
 

N° Naftaleno Fenantreno Pireno 

1 1,0 51,9 31,0 

2 15,0 77,8 35,2 

3 18,6 151,3 41,9 

4 24,1 165,8 59,4 

 

 

Figura 3.29. Concentración de naftaleno fenantreno y pireno a las condiciones óptimas (T = 
110°C y WSHV = 7,2 h-1) después de filtrar con la resina Lewatit® AF 5. 
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puede observar que el fenantreno no se ve tan favorecido a estas condiciones como 

los otros dos HAPs. 

 

3.3.3. COMPARACIÓN ENTRE LA FILTRACIÓN CON CARBÓN ACTIVADO, LA 

RESINA AF 5® Y EN COMBINACIÓN 

 

3.3.3.1. Naftaleno 

 

 

Figura 3.30. Concentración de naftaleno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos medios 
filtrantes. 

 

En la Figura 3.30 se observa que cuando se realiza la filtración con carbón activado se 

tiene una mayor concentración de naftaleno a lo largo de todo el ensayo, pero el grado 

de saturación del medio filtrante se da paulatinamente, mientras que cuando se realiza 

la filtración empleando únicamente la resina Lewatit® AF 5 se obtiene una 

concentración inicial cercana a cero, pero la saturación sube súbitamente entre la 

primera y la segunda muestra. En la combinación del carbón activado con la resina AF 

5® se obtiene una mayor retención de naftaleno durante todo el análisis que si se 

trabaja únicamente con carbón activado o con la resina Lewatit® AF 5. En la Tabla 3.20, 
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se observa una comparación entre el porcentaje de retención para cada medio filtrante 

empleado. 

 

Tabla 3.20. Comparación del porcentaje de retención de naftaleno a las condiciones óptimas, 
a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

En combinación  Carbón activado Resina AF5 

99,99% 96,58% 99,69% 

99,65% 95,51% 95,54% 

97,59% 94,20% 94,46% 

93,45% 92,41% 92,83% 

 

3.3.3.2. Fenantreno 

 

 

Figura 3.31. Concentración de fenantreno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos 
medios filtrantes. 

 

En la Figura 3.31 se observa que la concentración de fenantreno casi no se ve afectada 

por el tipo de medio filtrante que se emplee ya se esté puro o en combinación. Se 

observa que en la combinación del carbón activado con la resina Lewatit® AF 5 se tiene 
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una menor saturación del medio filtrante al final de ensayo que en los casos que se 

trabaja con un solo medio filtrante. En la Tabla 3.21 se observa una comparación entre 

el porcentaje de retención para cada medio filtrante empleado. 

 

Tabla 3.21. Comparación del porcentaje de retención de fenantreno a las condiciones óptimas, 
a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

En combinación  Carbón activado Resina AF5 

85,04% 84,46% 84,96% 

77,71% 77,01% 77,45% 

56,72% 56,06% 56,14% 

53,36% 50,93% 51,94% 

 

3.3.3.3. Pireno 

 

 

Figura 3.32. Concentración de pireno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos medios 
filtrantes. 

 

En la Figura 3.32 se observa que cuando se realiza la filtración con la resina Lewatit® 

AF 5 se tiene una mayor concentración de pireno a lo largo de todo el ensayo, y el 

grado de saturación del medio filtrante se da paulatinamente hasta los 270 minutos 
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cuando aumenta la pendiente de la curva, mientras que cuando se realiza la filtración 

empleando únicamente carbón activado la saturación del medio filtrante es casi la 

mitad que la que se obtuvo con la resina. En la combinación del carbón activado con 

la resina Lewatit® AF 5 se obtiene una mayor retención de pireno durante todo el 

análisis que si se trabaja únicamente con carbón activado o con la resina Lewatit® AF 

5, además que se tienen el menor grado de saturación. En la Tabla 3.22 se observa 

una comparación entre el porcentaje de retención para cada medio filtrante empleado. 

 

Tabla 3.22. Comparación del porcentaje de retención de pireno a las condiciones óptimas, a 
T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

En combinación  Carbón activado Resina AF5 

98,17% 97,73% 97,59% 

98,09% 97,35% 97,26% 

98,04% 96,97% 96,74% 

97,83% 96,77% 95,38% 

 

3.4. RETRO LAVADO 

 

3.4.1. AGUA DESTILADA 

 

Tabla 3.23. Concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno en mg/L obtenidas mediante 
cromatografía a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 después de un retro lavado con agua destilada. 

 

N° Naftaleno Fenantreno Pireno 

1 23,3 55,6 33,1 

2 24,1 86,5 33,4 

3 26,9 167,5 35,6 

4 35,1 180,6 45,6 

 

En la Tabla 3.23 se encuentran las concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno 

en g/mL obtenidas después realizado un retro lavado con agua destilada y una 

posterior filtración del aceite agrícola a las mejores condiciones obtenidas (110°C y 7,2 
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h-1). Estos datos se obtuvieron de la recolección de 4 muestras y cada una de estas 

analizada por cromatografía. Se observa en cada caso que a medida que aumenta el 

tiempo de filtración la concentración de los 3 HAPs va aumentando, esto se debe a 

que el lecho filtrante se va saturando. 

 

Figura 3.33. Concentración de naftaleno fenantreno y pireno a las condiciones óptimas (T = 
110°C y WSHV = 7,2 h-1) después de un retro lavado con agua destilada. 

 

En la Figura 3.33 se observa que después de realizar el retro lavado con agua destilada 

y una posterior filtración a las condiciones óptimas encontradas (T = 110°C y WSHV = 

7,2 h-1), el naftaleno es el compuesto que presenta una mayor retención a lo largo del 

tiempo, seguido por el pireno. También se puede observar que el fenantreno no se ve 

tan favorecido a estas condiciones como los otros dos HAPs. 

 

3.4.2. METANOL 

 

En la Tabla 3.24 se encuentran las concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno 

en g/mL obtenidas después realizado un retro lavado con metanol y una posterior 

filtración del aceite agrícola a las mejores condiciones obtenidas (T = 110°C y WSHV 

= 7,2 h-1). Estos datos se obtuvieron de la recolección de 4 muestras y cada una de 
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estas analizada por cromatografía. Se observa en cada caso que a medida que 

aumenta el tiempo de filtración la concentración de los 3 HAPs va aumentando, esto 

se debe a que el lecho filtrante se va saturando. 

 

Tabla 3.24. Concentraciones de naftaleno, fenantreno y pireno en mg/L obtenidas mediante 
cromatografía a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 después de un retro lavado con metanol. 

 

N° Naftaleno Fenantreno Pireno 

1 8,2 55,6 33,1 

2 20,6 86,5 33,4 

3 23,2 167,5 35,6 

4 26,4 180,6 45,6 

 

 

Figura 3.34. Concentración de naftaleno fenantreno y pireno a las condiciones óptimas (T = 
110°C y WSHV = 7,2 h-1) después de un retro lavado con metanol. 

 

En la Figura 3.34 se observa que después de realizar el retro lavado con metanol y 

una posterior filtración a las condiciones óptimas encontradas (T = 110°C y WSHV = 

7,2 h-1), el naftaleno es el compuesto que presenta una mayor retención a lo largo del 

tiempo, seguido por el pireno. También se puede observar que el fenantreno no se ve 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 50 100 150 200 250 300 350 400

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g
/L

)

Tiempo (min)

Naftaleno Fenantreno Pireno



78 
 

tan favorecido a estas condiciones como los otros dos HAPs, al igual que en el caso 

anterior. 

 

3.4.3. COMPARACIÓN ENTRE EL RETRO LAVADO CON AGUA DESTILADA Y 

METANOL 

 

3.4.3.1. Naftaleno 

 

 

Figura 3.35. Concentración de naftaleno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos retro 
lavado. 

 

En la Figura 3.35 se observa que cuando se realiza la filtración después de realizado 

un retro lavado con agua destilada se tiene una mayor concentración de naftaleno a lo 

largo de todo el ensayo, pero el grado de saturación del medio filtrante se da 

paulatinamente, mientras que cuando se realiza la filtración después de realizado un 

retro lavado con metanol se obtiene una concentración inicial casi la mitad que 

después de realizado un retro lavado con agua destilada pero la saturación sube 

súbitamente entre la primera y la segunda muestra. Con el lecho virgen se obtiene una 
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mayor retención de naftaleno durante todo el análisis que cuando se trabaja con los 

filtros retro lavados. En la Tabla 3.25 se observa una comparación entre el porcentaje 

de retención para cada retro lavado. 

 

Tabla 3.25. Comparación del porcentaje de retención de naftaleno para cada retro lavado a las 
condiciones óptimas, a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

Resina Virgen  Metanol Agua destilada 

99,99% 97,56% 93,07% 

99,65% 93,87% 92,83% 

97,59% 93,10% 91,99% 

93,45% 92,14% 89,55% 

 

3.4.3.2. Fenantreno 

 

 

Figura 3.36. Concentración de fenantreno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos retro 
lavado. 

 

En la Figura 3.36 se observa que la concentración de fenantreno casi no se ve afectada 

por el tipo retro lavado que se realice ya se sea con agua destilada o metanol. Se 
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observa que con el lecho virgen se tiene una menor saturación del medio filtrante al 

final de ensayo que en los casos que se trabaja con el lecho retro lavado. En la Tabla 

3.26 se observa una comparación entre el porcentaje de retención para cada retro 

lavado. 

 

Tabla 3.26. Comparación del porcentaje de retención de fenantreno para cada retro lavado a 
las condiciones óptimas, a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

Resina Virgen  Metanol Agua destilada 

85,04% 83,88% 82,72% 

77,71% 74,93% 72,06% 

56,72% 51,45% 48,32% 

53,36% 47,65% 41,51% 

 

3.4.3.3. Pireno 

 

 

Figura 3.37. Concentración de pireno a T = 110°C y WSHV = 7,2 h-1 para distintos retro 
lavado. 
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En la Figura 3.37 se observa que cuando se realiza la filtración con el lecho retro lavado 

con agua destilada se tiene una mayor concentración de pireno a lo largo de todo el 

ensayo, y el grado de saturación del medio filtrante se da paulatinamente hasta los 

180 minutos cuando aumenta la pendiente de la curva, mientras que cuando se realiza 

la filtración con el lecho retro lavado con metanol la saturación del medio filtrante es 

un poco menor que en el caso anterior. Con un lecho virgen se obtiene una mayor 

retención de pireno durante todo el análisis que si se trabaja con un lecho retro lavado, 

además de que el grado de saturación del mismo es mucho menor. En la Tabla 3.27 

se observa una comparación entre el porcentaje de retención para cada retro lavado. 

 

Tabla 3.27. Comparación del porcentaje de retención de pireno para cada retro lavado a las 
condiciones óptimas, a T=20°C y WHSV= 7,2 h-1. 

 

Resina Virgen  Metanol Agua destilada 

98,17% 97,43% 97,51% 

98,09% 97,40% 97,39% 

98,04% 97,23% 96,74% 

97,83% 96,45% 96,21% 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· Las mejores condiciones de operación para la filtración encontradas para el 

naftaleno y para el pireno son T = 110°C y WHSV = 7,2 h–1, mientras que para 

el fenantreno son T = 20°C y WHSV = 7,2 h–1. 

 

· Las condiciones óptimas de operación de la filtración del aceite agrícola para la 

reducción de HAPs encontrada a partir de los datos experimentales es T = 

110°C y WHSV = 7,2 h–1; ya que se tiene el mayor porcentaje de remoción de 

naftaleno (99,99%), fenantreno (85,04%) y pireno (99,99%). 

 

· Al emplear la resina Lewatit® AF 5 en combinación con el carbón activado 

Hydraffin 30 N, se tiene una mayor retención de naftaleno (99,99%) y de pireno 

(99,99%), que si se emplea dichos medios filtrantes por separado, ya que con 

el carbón activado se retiene 96,58% de naftaleno y 97,73% de pireno y con la 

resina, 99,69% de naftaleno y 97,59% de pireno. 

 

· En el caso del fenantreno, no existe una variación muy significativa al emplear 

como medio filtrante el carbón activado (84,46%), la resina (84,96%) o en 

combinación (85,04%). 

 

· El retrolavado con metanol es más óptimo que con agua destilada. Al realizar el 

retrolavado con metanol al 98% se obtuvo una retención del 97,56% de 

naftaleno, 83,88% de fenantreno y 97,43% de pireno, mientras que con el agua 

destilada se obtuvo una retención del  93,07% de naftaleno, 82,72% de 

fenantreno y 97,51% de pireno, la cual es ligeramente menor a la del metanol. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· La remoción de naftaleno y pireno fue muy favorable para la mayoría de las 

condiciones de operación estudiadas, pero en general el fenantreno no se vio 

muy afectado por el cambio de los parámetros, se debería realizar un estudio 

para encontrar los distintos factores a afectan a este compuesto durante la 

filtración. 

 

· La distribución de los medios filtrantes se realizó en un 50-50, sería conveniente 

a partir de los resultados obtenidos empleando un solo medio filtrante realizar 

una nueva distribución de estos medios, colocando una mayor cantidad de 

dicho medio que tenga una mayor afinidad (retención) por los HAPs. 
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ANEXO I 

 

Norma NTE INEN 2147 (2001): Productos derivados del petróleo. 
Aceite agrícola. Requisitos 
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ANEXO II 

 

Método 8310: Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
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ANEXO III 

 

Cromatogramas obtenidos con el método EPA 8310 para el 

presente proyecto 
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Cromatogramas de los análisis de HAPs 

 

Los cromatógramas obtenidos de los análisis por cromatografía empleando el método 

EPA 8310 Hidrocarburos aromáticos polinucleares (EPA, 1986) son los siguientes: 

 

 

Figura AIII.1. Cromatograma del estándar. 
 

 
Figura AIII.2. Cromatograma del aceite sin filtrar. 
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Figura AIII.3. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV = 2,4 h-1. 
 

 

 
Figura AIII.4. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=2,4 h-1. 
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Figura AIII.5. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=2,4 h-1. 

 

 

Figura AIII.6. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=2,4 h-1. 
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Figura AIII.7. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=4,8 h-1. 
 

 

Figura AIII.8. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=4,8 h-1. 
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Figura AIII.9. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=4,8 h-1. 

 

 

Figura AIII.10. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=4,8 h-1. 
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Figura AIII.11. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 
Figura AIII.12. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.13. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 

Figura AIII.14. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=20°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.15. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=2,4 h-1. 
 

 
Figura AIII.16. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=2,4 h-1. 
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Figura AIII.17. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=2,4 h-1. 
 

 

Figura AIII.18. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=2,4 h-1. 
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Figura AIII.19. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=4,8 h-1. 
 

 

Figura AIII.20. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=4,8 h-1. 
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Figura AIII.21. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=4,8 h-1. 
 

 

Figura AIII.22. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=4,8 h-1. 
 



119 
 

 

Figura AIII.23. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 
Figura AIII.24. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=7,2 h-1. 

 



120 
 

 
Figura AIII.25. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 

Figura AIII.26. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T=65°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.27. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 2,4 
h-1. 

 

 

 
Figura AIII.28. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 2,4 

h-1. 
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Figura AIII.29. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 2,4 

h-1. 
 

 

Figura AIII.30. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 2,4 
h-1 
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Figura AIII.31. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 4,8 
h-1. 

 

 
Figura AIII.32. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 4,8 

h-1. 
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Figura AIII.33. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 4,8 

h-1. 
 

 

Figura AIII.34. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 4,8 
h-1 

 



125 
 

 

Figura AIII.35. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 7,2 
h-1. 

 

 

Figura AIII.36. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 7,2 
h-1. 
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Figura AIII.37. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 7,2 

h-1. 
 

 

Figura AIII.38. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado a T = 110°C y WHSV = 7,2 
h-1 
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Figura AIII.39. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado con carbón activado a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 

 

 

Figura AIII.40. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado con carbón activado a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.41. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado con carbón activado a 

T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 

Figura AIII.42. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado con carbón activado a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1 
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Figura AIII.43. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado con la resina AF 5 a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 

 

 
Figura AIII.44. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado con la resina AF 5 a 

T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.45. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado con la resina AF 5 a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 

 

 

Figura AIII.46. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado con la resina AF 5 a 
T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.47. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado con el retro lavado con agua 
destilada a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 

 

 
Figura AIII.48. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado con el retro lavado con agua 

destilada a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
 



132 
 

 
Figura AIII.49. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado con el retro lavado con agua 

destilada a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 

Figura AIII.50. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado con el retro lavado con agua 
destilada a T=110°C y WHSV=7,2 h-1 
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Figura AIII.51. Cromatograma de la muestra 1 del aceite filtrado con el retro lavado con 
metanol a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 

 

 

Figura AIII.52. Cromatograma de la muestra 2 del aceite filtrado con el retro lavado con 
metanol a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
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Figura AIII.53. Cromatograma de la muestra 3 del aceite filtrado con el retro lavado con 

metanol a T=110°C y WHSV=7,2 h-1. 
 

 

Figura AIII.54. Cromatograma de la muestra 4 del aceite filtrado con el retro lavado con 
metanol a T=110°C y WHSV=7,2 h-1 
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ANEXO IV 

 

Método ASTM D-4294: Método de prueba estándar para el azufre 
en el petróleo y sus derivados por energía dispersiva de rayos X de 

la espectrometría de fluorescencia   
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ANEXO V 

 

Norma NTE INEN 810 Productos de petróleo. Determinación de la 
viscosidad cinemática y dinámica en líquidos transparentes y 

opacos 
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ANEXO VI 

 

Método ASTM D-1298 Método de prueba estándar para la 
densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad API 
del petróleo crudo y productos derivados del petróleo líquidos por 

Método del Hidrómetro 
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ANEXO VII 

 

Normativa US FDA 21 CFR 178.3620 c: Aditivos indirectos en 
alimentos, aceite mineral 
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ANEXO VIII 

 

Technical Data Sheet Hydraffin 30 N 
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ANEXO IX 

 

Product Information Lewatit® AF 5 
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